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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, buenas tardes. 
 Se abre la sesión. Ruego que guarden silencio. 
 Orden del día: debate y votación de las enmiendas a 
la totalidad formuladas al Proyecto de ley de presupues-
tos generales de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia para el año 2011. 
 La presentación del proyecto de ley correrá a cargo 
de la consejera, doña Inmaculada García. 
 
SRA. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE ECO-
NOMÍA Y HACIENDA): 
 
 Muchas gracias, presidente. 
 Muy buenas tardes, señoras y señores diputados, y a 
las personalidades que han tenido la gentileza de acom-
pañarnos en este Pleno, donde me complace presentar el 
Proyecto de ley de presupuestos generales de la Región 
de Murcia para el año 2011, para que se proceda a lo que 
pertenezca a su enmienda y aprobación. 
 Antes de eso, y si me permite la Presidencia de esta 
Cámara, es mi obligación informarles brevemente sobre 
las conclusiones de la reunión del Consejo de Política 
Fiscal y Financiera celebrado ayer en el Ministerio de 
Economía y Hacienda. 
 Durante el citado encuentro se puso de manifiesto 
que existe una fuerte discrepancia metodológica entre los 
datos del Ministerio y los calculados por la Consejería de 
Economía y Hacienda. Es más, en los distintos documen-
tos que hemos intercambiado con ellos, han corregido 
notablemente a la baja sus estimaciones iniciales. Por 
tanto, la primera demanda que ha formulado el Consejo 
de Gobierno a la vicepresidenta segunda y ministra de 
Economía y Hacienda es la de conciliar la metodología 
empleada y llegar a una cifra de consenso en la estima-
ción de cierre de 2010. Esto es lo que planteé en el seno 
del Consejo, mediante la celebración de reuniones 
bilaterales con carácter de urgencia, que ya he solicitado 
esta misma mañana a nivel técnico. Tengo que decirles 
que el planteamiento de la Región de Murcia fue acepta-
do de inmediato por la ministra.  
 En cualquier caso, considero imprescindible desta-
car, en la Cámara de todos los ciudadanos de la región, 
que la situación económica en la que nos vemos todas las 
comunidades autónomas es consecuencia del sistema de 
financiación autonómica, que no tiene garantizado en 
ningún caso la suficiencia dinámica del modelo, tal y 
como ya he denunciado en reiteradas ocasiones. 
 Como sus señorías habrán podido comprobar, las 
dos comunidades citadas como de riesgo han sido en las 
que más ha crecido la población, lo que evidencia la falta 
de respuesta al impacto de este fenómeno en términos de 
financiación autonómica. 
 Adicionalmente, las competencias normativas sobre 
todos los servicios públicos básicos que prestamos las 

comunidades autónomas radican en el Estado, que no 
está afrontando adecuadamente la reflexión sobre el 
futuro de la financiación de los mismos. 
 La Región de Murcia se sitúa entre las cuatro 
comunidades autónomas menos endeudadas, con datos 
del Banco de España, y en ningún caso nuestra situación 
pone en riesgo, ni por aproximación, ni nuestra solvencia 
ni por supuesto la solvencia del Reino de España. 
 Esta Comunidad Autónoma ya ha adoptado medi-
das de gran calado, tanto en el ámbito de los ingresos 
como de los gastos, de lo que es fiel reflejo el presupues-
to general de la Comunidad Autónoma para el año 2011, 
y además estamos dispuestos a seguir adoptando las 
medidas que sean necesarias, reforzando la austeridad de 
la  Administración, y todo el Gobierno está en disposi-
ción de adoptar todas esas medidas de forma inmediata. 
Pero en ningún momento se vinculó esta situación con la 
denegación del endeudamiento. 
 Nosotros consideramos que la conciliación de los 
datos y la conciliación de las medidas llevarán al desblo-
queo de la situación del endeudamiento. 
 Quiero aprovechar esta intervención para transmitir-
les a sus señorías y a los ciudadanos de la región, porque 
ésta es su casa, y es el mejor sitio donde se puede decir, 
que el Gobierno regional ha puesto a disposición todos 
sus resortes, con el objetivo de conseguir la autorización 
del endeudamiento para solventar el problema de liqui-
dez y satisfacer las demandas de la sociedad de la Re-
gión de Murcia. 
 Hecho este preámbulo, que consideraba necesario 
por las últimas informaciones provenientes del Ministe-
rio, y, ahora sí, ciñéndonos a la materia por la cual se ha 
convocado este Pleno, debo insistir en que el Consejo de 
Gobierno presenta un proyecto de ley de presupuestos 
austero, solvente, caracterizado por su rigor y adaptación 
a la realidad económica, y que dedica casi el 81% de sus 
cerca de 4.800 millones de euros a satisfacer las políticas 
de bienestar: educación, sanidad y servicios sociales, que 
son las que demandan los ciudadanos de la Región de 
Murcia, continuando, además, aumentando los recursos 
para prestaciones económicas de dependencia. 
 Además, como he comentado anteriormente, como 
consecuencia de los recortes en el ya insuficiente sistema 
de financiación autonómica impuesto por el Gobierno 
central y la progresiva disminución de las inversiones en 
infraestructuras por parte de éste, el Gobierno ha diseña-
do una medida extraordinaria para hacer frente a esas 
situaciones especiales, que pasa por incluir en estas 
cuentas un plan de optimización de los activos inmobi-
liarios, que más tarde explicaré. 
 La estimulación de la economía regional es otra de 
las prioridades de este presupuesto que realizamos a 
través de las inversiones directas y la búsqueda de 
instrumentos extrapresupuestarios, como las subvencio-
nes reintegrables y las políticas de avales. 
 En tercer lugar, pero no por ello menos importante, 
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mantenemos nuestras líneas y recursos destinados a los 
ayuntamientos de la región, que, al igual que la Adminis-
tración regional, están sufriendo la asfixia por la falta de 
financiación por parte del Estado. En un presupuesto en 
el que las políticas no sociales bajan una media del 14%, 
los fondos destinados a los ayuntamientos se mantienen 
y obtienen más de 200 millones de euros. 
 El presupuesto de la región para 2011 confirma el 
compromiso del Gobierno regional con el bienestar de 
sus ciudadanos y con el impulso económico. 
 Los gastos no financieros ascienden a 4.769,69 
millones de euros, lo que supone una reducción respecto 
al ejercicio anterior del 4,2%. Los gastos de funciona-
miento, que comprenden tanto los de personal como los 
corrientes en bienes y servicios, descienden un 4,1%. 
 Si no consideramos las políticas de gasto de carác-
ter social y nos centramos exclusivamente en los gastos 
de funcionamiento de carácter administrativo, el descen-
so anterior se amplía hasta el 6,6% debido al ahorro en 
conceptos tales como trabajos realizados por profesiona-
les independientes, adquisición de material de oficina, 
publicidad, y todo ello como consecuencia de los planes 
de austeridad adoptados por el Consejo de Gobierno. El 
último, mediante acuerdo del 7 de mayo de 2010, refor-
zados en el caso de los gastos de personal por la consoli-
dación en 2011 del ajuste retributivo establecido en el 
Real Decreto-Ley de 20 de mayo, por el que se adoptan 
medidas extraordinarias para la reducción del déficit 
público. El plan de austeridad supondrá para el año 2011 
un ahorro de más de 77 millones de euros.  
 Asimismo, se produce una disminución notable de 
subvenciones para funcionamiento de fundaciones y 
entes del sector público regional, y de subvenciones 
corrientes al sector privado, todo ello enmarcado en la 
política de austeridad y fuerte restricción del gasto que 
caracteriza el presupuesto actual. También se reducen 
una vez más las inversiones en equipamiento administra-
tivo y material tanto de la Comunidad como de las 
fundaciones y entes públicos. 
 El contexto económico actual exige un notable 
esfuerzo de contención de gasto público, sin que ello 
menoscabe la prestación de aquellos servicios públicos 
que se consideren esenciales o prioritarios para la ciuda-
danía. 
 Avalando esta política de austeridad, tengo que 
reseñar que recientemente se ha hecho público un estu-
dio elaborado por la EAE Business School, que pone de 
manifiesto que las comunidades Autónomas con menor 
gasto público por habitante son, entre otras, Murcia, con 
niveles inferiores a los 8.500 euros. En él se analiza el 
coste de la Administración pública en función de la 
población ocupada, y la Región de Murcia es la que 
presenta un menor coste de todas las comunidades 
autónomas. 
 Como conclusión a este epígrafe, queda patente que 
la Administración regional acentúa el esfuerzo de dismi-

nución de gasto no vinculado a la prestación de servicios 
públicos fundamentales. Desde que se aprobó el primer 
plan de austeridad, la Comunidad ha ahorrado más de 
175 millones de euros en gastos corrientes y de equipa-
miento de servicios administrativos de la Comunidad 
Autónoma, y en transferencias a sus entes públicos. 
 Por otra parte, las cuentas de la Comunidad Autó-
noma de este ejercicio están adaptadas a la realidad 
económica. Durante el presente año, el 2010, la econo-
mía ha mejorado notablemente su evolución, pasando de 
una caída en el Producto Interior Bruto del 3,4 en el año 
2009, a otra del 0,1 en este año 2010. El perfil interanual 
denota un repunte en la primera mitad del año, que 
podría replegar ligeramente en la segunda parte del 
ejercicio.  
 En 2011 se conseguirá un moderado crecimiento, 
con una tasa del 1,4%, superior también al estimado para 
el conjunto de España, y resultado del suave crecimiento 
previsto de la demanda interna, y sobre todo de la 
contribución positiva del sector exterior, como conse-
cuencia de la recuperación de las economías de nuestro 
entorno. Los componentes de la demanda interna regis-
trarán moderados crecimientos en los dos próximos años. 
Y en cuanto a la inversión en construcción, se espera una 
mejora de la misma en el próximo 2011. 
 Resultado de la recuperación de las economías del 
entorno, las exportaciones se incrementarán y también 
las importaciones de bienes intermedios. Además, el 
saldo exterior se estima que contribuirá posiblemente al 
crecimiento del Producto Interior Bruto tanto en el año 
2010 como en el 2011. 
 La mejor situación económica exterior y una mayor 
confianza predominando en los mercados implicará que 
los flujos comerciales se intensifiquen, y la Región de 
Murcia se podrá beneficiar de ello. 
 Les recuerdo que el objetivo de estabilidad fijado es 
el 1,3% del PIB. La ratio de la deuda PIB en el segundo 
trimestre de 2010 se sitúa en la región en el 6,7%, 
mientras que la media nacional está en el 9,9%. 
 Y como he comentado anteriormente, el presupues-
to recoge una medida extraordinaria para hacer frente a 
estas situaciones especiales, que pasa por incluir en estas 
cuentas un plan de optimización de los activos inmobi-
liarios. 
 El objetivo de este plan es la realización y puesta en 
valor de determinados bienes inmuebles de titularidad de 
la Comunidad Autónoma de la Región, para la reducción 
del déficit y financiación del presupuesto 2011. Con ello 
pretendemos mantener las inversiones que los ciudada-
nos de la región demandan y que el Gobierno central no 
nos otorga. 
 Se pretende maximizar el rendimiento financiero de 
las infraestructuras de la Comunidad Autónoma. En 
ningún caso se trataría de una pérdida de patrimonio y el 
citado plan se ejecutará bajo la coordinación de la 
Consejería que me honro en presidir, mediante la actua-
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ción conjunta de los diversos centros directivos afecta-
dos por las actuaciones concretas. 
 La principal prioridad de este Gobierno sigue 
siendo garantizar la calidad de la prestación de servicios 
públicos a todos los ciudadanos de la región; por eso, el 
gasto social aumenta su peso en el presupuesto no 
financiero a cerca del 81%. 
 Los recursos destinados en 2011 a la atención y 
protección de personas mayores, discapacitadas, meno-
res, inmigrantes y apoyo a las familias muestran la 
decidida voluntad política de seguir avanzando hacia la 
cohesión y el bienestar social. 
 Hay que recordar que estas políticas están transferi-
das a la Comunidad Autónoma, pero no están dotadas 
suficientemente por el Estado. Tal es así que el gasto real 
que conllevan estas políticas (sanitaria, educativa, 
servicios y promoción social) alcanza los 3.692 millones 
de euros, mientras que del Estado sólo recibimos para 
estos conceptos 3.391. Esto genera un déficit de más de 
301 millones de euros, de los que se hace cargo íntegra-
mente la Comunidad Autónoma. A pesar de ello, el 
Gobierno mantendrá las políticas de gasto social. 
 El mantenimiento y reforzamiento de estas políti-
cas, que, como han podido observar, absorbe la gran 
cantidad de los recursos debido a nuestra voluminosa 
población, al aumento exponencial de su demanda en 
épocas de crisis y a la restricción de la financiación del 
Estado; la falta de financiación por parte del Estado que, 
como he dicho, ni siquiera cubre el coste de estos servi-
cios públicos fundamentales transferidos, ha obligado al 
Gobierno a incluir en estos presupuestos el Impuesto 
Especial sobre Hidrocarburos, lo que se denomina 
“céntimo sanitario”, con el objetivo de mantener y 
asegurar la calidad de los servicios públicos que presta-
mos y en concreto de la sanidad. 
 Los recursos destinados a la mejora del entorno 
económico y las políticas productivas representan un 
12% del presupuesto, diversificando los instrumentos de 
inversión y apoyo al tejido empresarial.  
 Hemos conseguido conjugar el gasto social con la 
inversión. La inversión total supone 690 millones de 
euros. Desciende tan sólo el 4,7%, frente a la reducción 
del 37,3% de media que baja a nivel nacional. Somos 
una de las comunidades donde menos baja la inversión, 
porque creemos que hay que seguir apostando por los 
sectores productivos para reactivar la economía regional. 
 La crisis económica y la reducción de las inversio-
nes del Estado en la región han provocado necesariamen-
te, por un lado, la reprogramación de las inversiones a 
acometer en los próximos años y, por otro, la búsqueda 
de fórmulas alternativas de financiación de las mismas, 
como es el caso de determinadas infraestructuras educa-
tivas y de carreteras, cuya ejecución se acometerá 
mediante el sistema de pago aplazado y método alemán 
respectivamente. 
 El importe total de las obras en centros educativos 

por pago aplazado asciende a 53 millones de euros, 
mientras que las de infraestructuras tendrán un coste de 
238. 
 Al tiempo, se ha ampliado el conjunto de instru-
mentos de estímulo económico y de apoyo al sector 
empresarial autonómico, reflejándose estos mecanismos 
en un crecimiento muy significativo en 2011 del capítulo 
VIII, dada la inclusión en el mismo de créditos corres-
pondientes a subvenciones reintegrables en sectores tales 
como planificación industrial y energética, promoción y 
rehabilitación de viviendas, fomento de la industria 
agroalimentaria, promoción del comercio.  
 En 2011 se continuará con la política de avales para 
facilitar el mercado de crédito para las empresas, y se 
inyectará al mercado 50 millones de euros en forma de 
créditos a través del Instituto de Crédito y Finanzas para 
fomentar la liquidez del tejido empresarial. 
 A través de los presupuestos tratamos de ofrecer 
una mayor diversificación de instrumentos de inversión 
y apoyo a las empresas a través de créditos, avales, 
fórmulas de colaboración público-privada y subvencio-
nes reintegrables. 
 En 2011 se mantiene la apuesta por las políticas de 
innovación empresarial, según el modelo estratégico que 
marca nuestro Plan Industrial. Complementado lo 
anterior, se pondrá en marcha el nuevo Plan de Ciencia y 
Tecnología de la Información, el Plan de la Sociedad de 
la Información, y también todas las medidas del Comité 
de Internacionalización Integral, aglutinando bajo el 
mismo marco de actuación todas las actuaciones de 
ámbito internacional. 
 Para 2011 se mantienen las líneas de apoyo a las 
corporaciones locales con la creación del Fondo de 
financiación incondicionado de ayudas a los ayuntamien-
tos, que permitirá a éstos satisfacer sus necesidades 
presupuestarias más importantes para garantizar los 
servicios que prestan a los ciudadanos. 
 Es importante resaltar que en un presupuesto donde 
las políticas no sociales descienden una media del 14%, 
el Gobierno sigue apostando por el mantenimiento de los 
recursos destinados a los ayuntamientos, que en total 
ascienden a 200 millones de euros. Se han bajado en 
global un 0,16% respecto al presupuesto de 2010. 
 No es mi intención extenderme más en esta exposi-
ción porque sé que, tras una semana de intenso trabajo, 
conocen suficientemente el proyecto de ley que hoy nos 
ocupa, pero sí que quiero decirles que a pesar de los 
grandes condicionantes con los que nos hemos encontra-
do en la elaboración de estas cuentas, la falta de políticas 
estructurales, el insuficiente sistema de financiación 
autonómica, el sectarismo en el reparto de inversiones 
estatales y el traslado de los deberes que le ha impuesto 
Bruselas al Gobierno central en materia de déficit, se 
tratan de las mejores cuentas que el Consejo de Gobierno 
presenta a los ciudadanos de la Región de Murcia. 
 Concluyo mi intervención agradeciendo el trabajo 
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de sus señorías y con el convencimiento de que en la 
discusión parlamentaria todos los grupos aquí represen-
tados aportarán lo mejor de sí mismos para que estos 
presupuestos salgan reforzados de esta Cámara. 
 Presidente, señoras y señores diputados, muchas 
gracias por su atención. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):  
 
 Gracias, señoría. 
 Turno de presentación de la enmienda a la totalidad 
formulada por el señor Pujante, en nombre de Izquierda 
Unida. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora 
consejera, señor consejero y señor consejero de Justicia. 
 Izquierda Unida ha presentado una enmienda a la 
totalidad de devolución por considerar que estos presu-
puestos no responden a las necesidades del conjunto de 
la población de la Región de Murcia, y particularmente 
de los sectores sociales más desfavorecidos, de aquellos 
que están más duramente afectados por la crisis econó-
mica, trabajadores y trabajadoras, ni tampoco a las clases 
medias de nuestra región.  
 Es un presupuesto de recorte, de recorte puro y 
duro, y además un presupuesto que quizá pueda verse 
duramente afectado como consecuencia de la decisión de 
la ministra de Economía, que ayer en el Consejo de 
Política Fiscal y Financiera señaló a dos regiones, a dos 
comunidades autónomas de nuestro país, como comuni-
dades que habían superado la propuesta de déficit por 
parte del propio Gobierno, que se había fijado en el 
2,4%, y que en la Región de Murcia se ha superado, al 
igual que también en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha. 
 Nosotros no participamos de la filosofía obsesiva de 
que hay que situar en primer término la reducción del 
déficit público. Usted sabe perfectamente, señora conse-
jera, que nuestro planteamiento, nuestra propuesta 
política no va en esa dirección, va en la dirección de 
situar al empleo, a la destrucción de empleo, al paro, 
como objetivo número uno, y por tanto aplicar políticas 
económicas neokeynesianas, políticas económicas de 
estímulo de la economía, políticas de incremento del 
gasto público, y políticas también que propicien más 
ingresos, y esos ingresos se pueden propiciar, por un 
lado, mediante una reforma fiscal progresiva, una refor-
ma fiscal que también grave más a las rentas del capital, 
y al mismo tiempo una persecución efectiva del fraude 
fiscal en nuestro país y también en la Región de Murcia, 
haciendo aflorar la economía sumergida que existe 
actualmente y que se ha intensificado de forma conside-
rable como consecuencia de la crisis económica. 
 Esos ingresos pueden servir, por un lado, para 

aminorar el déficit público acumulado, haciendo que 
paguen más aquellos que más tienen y aquellos que más 
ganan, en definitiva redistribuyendo las cargas de la 
crisis económica haciendo recaer la mayor parte sobre 
aquellos que más ganan y que más tienen; y por otro 
lado, como consecuencia de un fuerte impulso a la 
economía desde el sector público eso supone y se tradu-
ce inevitablemente en la generación de más puestos de 
trabajo, como ocurrió en los Estados Unidos cuando se 
aplicó la política económica, por parte de Roosvelt, del 
New Deal, en más puestos de trabajo. Si hay más puestos 
de trabajo obviamente hay más personas tributando en su 
declaración de la renta, hay más personas contribuyendo 
también fiscalmente mediante el consumo, y por tanto 
más ingresos a las arcas públicas y, en consecuencia, 
más capacidad para hacer frente al déficit público a 
medio plazo, y  no la obsesión enfermiza de hacer frente 
al déficit público en el corto plazo. 
 Todo el mundo, por sentido común, concluirá 
conmigo en que si en lugar de tener 177.000 parados en 
la Región de Murcia dispusiéramos de 50.000 ó 60.000 
parados, dispusiéramos de la mitad de los 170.000 
personas que actualmente están en el paro, estuviesen 
trabajando, tendríamos un número considerable, miles y 
miles de murcianos y murcianas que estarían haciendo su 
declaración de la renta anualmente, y por tanto el 50% 
del IRPF vendría a la Región de Murcia, según el nuevo 
sistema de financiación autonómica, y al mismo tiempo 
tendríamos a miles de familias murcianas consumiendo 
más y por tanto también la parte correspondiente del 
IVA vendría a la Región de Murcia, aparte de la dinami-
zación que de por sí generaría esa cantidad adicional de 
personas trabajando. Y podríamos disponer, en conse-
cuencia, de más dinero para los presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de más 
dinero también, en consecuencia, para poder hacer frente 
a la reducción del déficit público. 
 Ésa es, en definitiva, la política económica neokey-
nesiana, una política reformista, una política socialde-
mócrata, que se aplicó en los años 30-40 y que ahora 
mismo también en los Estados Unidos el Gobierno de 
Obama, también en Canadá y otras potencias emergen-
tes, como Brasil, se ha tomado como referencia, se está 
aplicando, porque se considera que el problema número 
uno es el problema del empleo. En segundo término está 
el problema del déficit público, pero el problema número 
uno es ése, porque si no creamos empleo el déficit 
público va a incrementarse aun más. Si la situación de 
atonía económica se mantiene, si persiste la situación 
técnicamente, según los economistas, de deflación, 
inevitablemente la situación va a empeorar y vamos a 
tener menos ingresos y menos capacidad para poder 
hacer frente a esa situación.  
 Y eso lo plantean prestigiosos economistas, premios 
Nobel de Economía, como Paul Krugman, Joseph 
Stiglitz, y recientemente también Eric Maskin, premio 
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Nobel de Economía, norteamericano, los tres son nor-
teamericanos, este último, Eric Maskin, en el año 2007, 
premio Nobel de Economía que dice que es un error, un 
gravísimo error que nuestro país plantee una política de 
recorte del gasto público, que lo que hay que hacer 
precisamente es todo lo contrario, implementar políticas 
de incremento del gasto público. 
 Si además tenemos en consideración que nuestro 
país está por debajo de la media europea en gasto públi-
co, pues el problema aún se agrava, si cabe, mucho más. 
 Pero, en fin, podríamos citar a muchísimos econo-
mistas de prestigio que también avalan la tesis que yo 
ahora mismo estoy manteniendo. Creo que es un graví-
simo error, en consecuencia, la política económica que 
desde la óptica de la derecha se está planteando. 
 Usted, señora consejera, se ha quejado amargamen-
te de que el Ministerio de Economía pueda tomar la 
decisión en un momento determinado de no autorizar un 
mayor endeudamiento para la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia. Eso echará por tierra los presu-
puestos del año 2011 si efectivamente se hace realidad. 
 Usted habla y hace referencia a la necesidad de más 
recursos de la Administración central a la Administra-
ción autonómica. Sin embargo, su propuesta política de 
alternativa frente a la crisis, del Partido Popular, preci-
samente aboga, señora consejera, por todo lo contrario, 
aboga por una reforma de la Ley de Estabilidad Presu-
puestaria con el fin de que se fijen techos de gasto y 
endeudamiento para todas las administraciones públicas, 
que garanticen el cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria derivados del escenario de 
austeridad. Eso es lo que plantea.  
 También plantea, y teniendo en cuenta la situación 
de morosidad que hay, de falta de pago a proveedores 
que hay por parte de la Administración regional, dice en 
su propuesta de alternativa económica que “el modelo de 
financiación autonómica y local condicionará las transfe-
rencias de recursos a la reducción de la morosidad y 
reconocimiento de deudas pendientes de las administra-
ciones públicas”. Si este criterio se aplicase, naturalmen-
te no se producirían transferencias de recursos por parte 
de la Administración central a las distintas comunidades 
autónomas, entre otras a la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. 
 En una reciente entrevista en un diario de tirada 
nacional, señora consejera, una entrevista que le hacen a 
su jefe, al líder de su partido, al señor Rajoy, en El País, 
Rajoy dice: “El plan de Cameron da confianza. Yo haría 
algo similar en España”, o sea, un recorte salvaje, un 
recorte puro y duro. De aplicarse, de trasladarse el 
programa de recorte de Cameron a España nos encontra-
ríamos con que la situación financiera de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia sería todavía, si cabe, 
mucho más grande. Aquí han entrado los dos grandes 
partidos en una competencia a ver quién utiliza de forma 
más intensa la tijera. Nosotros nos oponemos radical-

mente al uso de la tijera. El uso de la tijera hay que 
emplearlo siempre contra aquel gasto que sea oneroso, 
contra aquel gasto que sea suprimible, contra aquel gasto 
que no esté de acuerdo con los principios de eficiencia y 
de eficacia en la propia Administración, aquel gasto 
superfluo. Austeridad sí, siempre, tanto ahora, en época 
de crisis, como en época de bonanza; pero eso es una 
cosa y otra cosa distinta es recortar partidas fundamenta-
les, de servicios fundamentales como los servicios de la 
educación, como los servicios de la sanidad, como las 
políticas sociales. A eso nosotros nos oponemos de 
forma rotunda. 
 Por eso hemos presentado esta enmienda a la 
totalidad, porque representa el presupuesto que se nos ha 
presentado el fracaso de las políticas especulativas de la 
derecha, porque va a aumentar las desigualdades socia-
les, ya que existen grandes recortes en materia de educa-
ción, en política social, en sanidad, en universidades 
públicas, lo que contribuirá inevitablemente a un incre-
mento del desempleo, a la vez que la bajada del gasto 
incluido en este presupuesto conllevará el deterioro de 
los servicios públicos esenciales, como son la educación 
y la sanidad. 
 Ya estamos viendo protestas importantes por parte 
de sectores relacionados con la política social en la calle, 
que están denunciando en definitiva y poniendo de 
manifiesto los recortes que se están planteando. 
 Por otra parte, la previsión que hace el Ejecutivo 
regional de recurrir a la fórmula de pago aplazado, 
conllevará inevitablemente un aumento de la deuda, lo 
que dará lugar a un mayor déficit público, lo contrario de 
lo que defiende su partido precisamente. 
 Otra cosa es que puntualmente se pueda recurrir al 
método de pago aplazado, pero de forma generalizada 
ahora, porque hay escasez de recursos financieros, es un 
procedimiento, sin duda alguna, equivocado. 
 Se debería apostar por el gasto público para estimu-
lar la economía y generar empleo; sin embargo, no se 
profundiza en una mayor progresividad fiscal. Explí-
queme usted, bueno, usted no me lo va a poder explicar, 
me lo tendrá que explicar el portavoz del grupo parla-
mentario Popular, porque usted no tiene turno de pala-
bra. Hombre, encantado, si usted me lo puede explicar, 
señora consejera, yo me alegro. Usted plantea que se ha 
visto obligada a aplicar el céntimo sanitario para obtener 
más recursos, y al mismo tiempo plantean una rebaja 
fiscal de un cuarto de punto en el tramo autonómico del 
IRPF. ¡Cómo se come eso! Explíquemelo. Está renun-
ciando a ingresos ciertos y seguros en cuatro tramos del 
IRPF y al mismo tiempo plantea la subida del céntimo 
sanitario, que lo tiene que pagar todo el mundo por igual. 
Cualquier ciudadano, el parado que tenga un dinerillo y 
que tenga que montarse en la moto y eche gasolina 
tendrá que pagar también; cualquier ciudadano tendrá 
que pagar, independientemente de su capacidad econó-
mica, el céntimo sanitario. Y sin embargo se plantea una 
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rebaja fiscal; una rebaja fiscal, además, criticada por el 
Consejo Económico y Social como una rebaja fiscal 
totalmente inútil, que no va a servir para reactivar el 
consumo. Y si no dígame qué consumo se ha reactivado 
mientras se ha aplicado en años anteriores esa rebaja de 
un cuarto de punto del tramo autonómico del IRPF.  
 Y además una rebaja que casualmente se traduce en 
que las rentas más bajas van a recibir aproximadamente 
unos 15 euros al año. Es decir, ésa es la gran rebaja 
fiscal, 15 euros que van a tener las rentas más bajas en 
sus bolsillos para reactivar la economía. Si eso da para 
un par de cañas o dos o tres cafés y poco más, y una 
ensaimada, señora consejera, para poco más da eso, 
sinceramente, si es que realmente se emplean al final 
para eso. 
 Pero es que para las rentas más altas esa rebaja se 
traduce en 60 euros. Claro, a las rentas más altas. ¿Por 
qué no se plantea la rebaja fiscal única y exclusivamente 
para las rentas más bajas, única y exclusivamente para 
las rentas más bajas? ¿Por qué no se ha planteado así? 
¿Qué necesidad tiene aquella persona que gana 60.000 
euros al años, qué necesidad tiene de tener 50 ó 60 euros 
más en su bolsillo? Dígamelo, porque yo no lo entiendo. 
Y, sin embargo, se aplica el incremento de un céntimo de 
la gasolina para financiar la sanidad. Es una absoluta 
incongruencia. Y así que comprendo yo que desde el 
Gobierno de la nación se llame la atención al Gobierno 
de la Región de Murcia, porque está aplicando una 
política totalmente incongruente en este sentido. 
 Hace falta una nueva política fiscal. Podía haber 
aprovechado…, bueno, todavía existe la posibilidad, 
tenemos presentada una propuesta para incremento de la 
tarifa autonómica para las rentas de más de 60.000 y de 
más de 120.000 euros; una propuesta auténticamente 
progresiva, de un 25% para las rentas más altas, que 
podría propiciar ingresos por alrededor de 46 millones de 
euros más para la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia -una propuesta fiscal que nosotros planteamos-, y 
una deducción fiscal para las rentas de menos de 15.000 
euros. Ésa es una propuesta fiscal seria, de rebaja a los 
que menos ganan y de incremento a los que más ganan. 
 Globalmente, nuestra propuesta supone más dinero 
para las arcas de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, por tanto es posible y factible; así como la 
efectiva aplicación del Impuesto de Sucesiones y Dona-
ciones, a la que se ha renunciado y se ha dejado en la 
más mínima expresión; la elaboración, como ha plantea-
do reiteradas veces Izquierda Unida, de un libro blanco 
sobre la economía sumergida para luchar de forma 
efectiva contra ella; un impuesto sobre las cajas de 
ahorros, bancos y grandes superficies comerciales, sobre 
los depósitos bancarios, independientemente de que esté 
recurrido en el Tribunal Constitucional. ¿Cuántas pro-
puestas están recurridas y muchas de ellas decaen? 
Mientras está recurrido, lo cierto y verdad es que el 
Gobierno de Extremadura está recaudando todos los 

años dinero como consecuencia de la aplicación de ese 
tributo a los depósitos bancarios de las cajas de ahorros y 
bancos, y también el Gobierno de Cataluña está obte-
niendo recursos como consecuencia de gravar a las 
grandes superficies comerciales. 
 En definitiva, una propuesta que lo que propicia es 
que se ingrese más y que paguen más y que contribuyan 
más aquellos que más tienen y que más ganan, y por 
tanto se pueda obtener un presupuesto totalmente distin-
to, un presupuesto alternativo, que mejore las condicio-
nes de vida del conjunto de los ciudadanos y tome como 
referencia el empleo, y no el presupuesto del recorte 
puro y duro, el del suyo y el del PSOE, porque el PSOE 
también está aplicando desgraciadamente una política de 
derechas, una política de recorte puro y duro, que tam-
bién, inevitablemente, está afectando a la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 
 La reforma fiscal donde en primer lugar debe de 
plantearse es en el Gobierno, en el ámbito de la nación, 
una reforma fiscal progresiva que nos permita recuperar 
el Impuesto de Patrimonio, que se eliminó, un impuesto 
sobre las grandes fortunas; que permita incrementar, no 
de forma testimonial, sino de una forma más progresiva 
el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. Simple-
mente con que se recuperaran los tramos que existían en 
la época de Felipe González, se habría dado un salto 
cualitativo de considerables consecuencias, positivas 
para los ingresos. Unos impuestos, en definitiva, que 
graven aún más a las rentas del capital, a las SICAV, con 
el fin de obtener más ingresos. 
 Ésa es la política que nosotros entendemos que en 
justicia se debería de plantear, y no la política del recorte 
puro y duro, que es una política, en definitiva, claramen-
te suicida.  
 Por eso planteamos esta propuesta de enmienda a la 
totalidad de devolución, para que se rehagan los presu-
puestos con una propuesta fiscal alternativa que garanti-
ce los servicios públicos esenciales y que potencie, en 
definitiva, una política de inversión que garantice la 
creación de empleo, como objetivo número uno. Unos 
presupuestos para la defensa de los sectores sociales más 
desfavorecidos de la Región de Murcia y una propuesta 
para la creación de empleo. Ésa es la propuesta de 
Izquierda Unida. 
 Nada más y muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Turno de presentación de la enmienda de totalidad 
formulada por el grupo parlamentario Socialista. 
 Tiene la palabra la señora García Retegui. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Gracias, señor presidente. 



VII Legislatura / N.º 88 / 25 de noviembre de 2010 3675 
 
 
 Éste, consejera, no es un debate de presupuestos 
más, y no lo es por tres motivos. Primero, porque la 
grave situación de crisis y el descontrol en el déficit 
regional van a requerir de medidas extraordinarias. Hoy 
nos hemos desayunado todos con malas noticias a nivel 
económico, muy malas para la Región de Murcia, que 
tiene problemas y que no va a poder, de momento, 
endeudarse, porque ha sido al parecer incapaz de aplicar 
las medidas de contención del déficit establecidas, no 
por el Ministerio de Economía, sino en un acuerdo del 
Consejo de Política Fiscal y Financiera. 
 Hoy desgraciadamente la región ha dado una vez 
más una mala imagen, por incapacidad en poner orden y 
control en las cuentas regionales. Puede haber discrepan-
cias sobre el 2009 y puede haber alguna discrepancia 
sobre el 2010 lógicas, y nos alegraríamos que las discre-
pancias se solventaran y acercaran posiciones. Pero de lo 
que no hay duda es de que hay dos comunidades autó-
nomas que han sido señaladas porque han superado, en 
situación de riesgo, el déficit acordado: Castilla-La 
Mancha y la Región de Murcia. 
 Castilla-La Mancha ha dicho que no va a recurrir a 
más endeudamiento; Murcia es verdad que no tiene una 
gran deuda, aunque hayamos crecido de forma intensa 
desde el inicio de la crisis, pero una cosa no es exacta-
mente igual que la otra. Una familia, un gobierno, una 
comunidad autónoma pueden tener mucha deuda y 
mucha capacidad para pagar esa deuda; una familia, una 
comunidad autónoma pueden tener muy poca deuda y 
tener una incapacidad absoluta para afrontar esa pequeña 
deuda. De eso estamos hablando, no de la deuda de la 
Comunidad Autónoma, sino de la dificultad para afrontar 
el déficit que se genera en las cuentas públicas. 
 ¿Por qué otras comunidades autónomas están en 
una mejor posición que la Región de Murcia? Quizá 
porque han hecho los deberes.  
 Y nos dice la consejera: es el modelo de financia-
ción autonómica el que castiga a la Región de Murcia, 
porque crece más su población. Mirando el crecimiento 
desde el año 2007, año base del último modelo de 
financiación autonómica, el crecimiento en la Región de 
Murcia fue el número siete del conjunto del Estado en 
2008 y el número seis entre 2008 y 2009, con los datos 
del INE. Castilla-La Mancha se sitúa en los dos casos 
como la segunda comunidad con mayor crecimiento del 
número de personas. Curiosamente, Baleares, los dos 
años es la primera, y ha hecho los deberes; Madrid es la 
tercera los dos años, un gran crecimiento de población y 
sin embargo ha cumplido el objetivo de déficit. 
 En definitiva, no son las comunidades autónomas 
en donde más ha crecido la población y en donde hay un 
problema con el modelo de financiación autonómica las 
que han incumplido el objetivo de déficit, no, son comu-
nidades autónomas que por una causa o por otra no han 
cumplido con lo previsto. 
 ¿Qué es lo que ha ocurrido en otras comunidades 

autónomas, consejera? Muchas cosas. Una reducción 
extraordinaria del gasto de los entes públicos y empresas 
públicas, una poda de la Administración periférica, cosa 
que no ha ocurrido en la Región de Murcia. También ha 
ocurrido que otras comunidades autónomas han elevado 
el IRPF a sus rentas más altas, con lo cual han generado 
más ingresos. Ésa es una forma de enjugar el déficit, ésa 
es una forma de controlar las cuentas públicas. Menos 
despilfarro, mayor control en el gasto público, mejores 
ingresos, más actividad económica, más empleo. 
 Todas las comunidades autónomas han hecho los 
deberes, todas menos la Región de Murcia y Castilla-La 
Mancha. 
 Lo primero, consejera, agradecerle que se haya 
manifestado al respecto cuando ha subido al estrado, 
pero no nos ha dicho cuál es el exceso del déficit. Porque 
si estuviéramos hablando de unas pocas décimas, quizá 
la negociación y la corrección de cifras pudiera ayudar a 
la búsqueda, no de un consenso, sino de un número. 
Estamos hablando de matemáticas. El problema es que 
nos podemos encontrar con que el déficit de la Comuni-
dad Autónoma doble al previsto, al pactado, al que usted 
comprometió. 
 Necesitamos transparencia, consejera, necesitamos 
los ciudadanos de esta región saber exactamente en qué 
situación estamos. Necesitamos saberlo porque la impo-
sibilidad de endeudarse por 500 millones de euros 
significaría no sólo que se caen las cuentas del año 2010 
y que hay que rehacerlas, sino que se caen como un 
castillo de naipes los presupuestos de 2011. 
 El año que viene, de aprobarse los presupuestos tal 
y como se han presentado hoy, y si no hay corrección a 
ese déficit y nos vamos a un déficit elevado, consejera, 
que nos impida el endeudamiento, ocurriría que tendría-
mos que pagar lo comprometido este año con fondos del 
presupuesto del año 2011. ¿Para qué quedarían recursos? 
Tenemos al consejero Bascuñana esta tarde con nosotros 
y al consejero de Justicia. Buenas tardes a los dos. Ya 
tiene dificultades el consejero Bascuñana para hacer 
frente a la deuda de 2010 y a parte de la del 2009. Usted 
sólo le puede asegurar que puede pagar a las organiza-
ciones a las que ha comprometido el pago si realmente 
tenemos unas cuentas saneadas que permitan pagar, y no 
es la situación actual, desgraciadamente, y para todos, 
consejera. No nos alegramos de la situación. Esto no es 
malo sólo para el Gobierno regional, esto es malo para la 
Región de Murcia, para todos sus ciudadanos, para todas 
sus empresas. 
 Segundo punto, el porqué hemos presentado en-
mienda de totalidad y por qué no son los presupuestos de 
todos los años. El año que viene hay elecciones a la 
Comunidad Autónoma, los ciudadanos van a tener que 
elegir entre dos maneras diferentes de atender y de 
abordar las necesidades. A nuestro juicio, van a tener 
que abordar la elección entre ese castillo de naipes, un 
modelo agotado que cae, frente a un modelo de austeri-
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dad, de crecimiento y de equilibrio sostenible. Ésa es la 
propuesta que va a lanzar el Partido Socialista, y van a 
ver ustedes durante el debate cómo estamos en condicio-
nes de decirles que conocemos la realidad, perfectamen-
te, de la situación regional, y que hay otra forma de 
afrontar el presupuesto público y de gastar los recursos 
que los ciudadanos encomiendan a los gestores públicos. 
 Tercero, y es un aspecto personal, porque es la 
primera vez que me dirijo a ustedes como portavoz, y al 
mismo tiempo como candidata a la Presidencia de la 
Región de Murcia. Permítame que también hablemos de 
lo que ha supuesto estos quince años de Gobierno de 
derechas en la región. 
 Hemos asistido a una Región de Murcia con un gran 
crecimiento económico en los años de máxima expan-
sión. Crecíamos más que nadie, éramos un ejemplo a 
tenor de lo que decía el presidente Valcárcel y todos sus 
consejeros, con un derroche y un despliegue de todos los 
indicadores, en inversión, todo, todo crecía. Pero ese 
crecimiento no nos ha llevado a ningún sitio, no hemos 
corregido las desigualdades territoriales, intraterritorial, 
no hemos corregido los peores indicadores, no hemos 
alcanzado la renta media nacional, no hemos alcanzado 
la renta media europea, no somos más productivos, no 
tenemos mejores salarios, no tenemos mejores pensio-
nes, no tenemos mejor política social, no tenemos lo que  
deberíamos de tener si hubiéramos aprovechado los años 
de bonanza económica.  
 Pero además ha habido confusión entre lo público y 
lo privado. Ha habido despilfarro, ha habido victimismo. 
El Gobierno central, desde que las cosas van mal, es 
culpable de todo, frente a un presidente que no da la 
cara, que no viene a la Asamblea, que no quiere hablar 
de este tema. Así lo demandamos, que viniera, que 
habláramos de la situación, del recorte de política social. 
El grupo parlamentario Popular ha impedido que el 
presidente venga a la Cámara, y hoy tampoco ha venido, 
y debería haber estado aquí, en un debate tan importante, 
en un momento tan importante. Está bien que esté de vez 
en cuando en San Esteban, de vez en cuando, está bien 
que de vez en cuando vaya a Europa, pero que no esté 
nunca en la Asamblea Regional y que vaya a Europa a 
dar lecciones de cómo hacer las cosas cuando nos sacan 
los colores en todos los medios de comunicación nacio-
nal, es duro también para los diputados que representa-
mos a los ciudadanos y a las ciudadanas de la Región de 
Murcia. 
 El espejismo de una región desarrollista, la que más 
crecía, se ha desvanecido. La región está estancada, 
endeudada, a la cola en indicadores económicos y 
sociales (donde más crece el paro, donde más temporali-
dad hay, donde más autónomos desaparecen, donde más 
fracaso escolar, abandono escolar, los alumnos que 
titulan a esa edad…), hasta el punto de que ustedes 
mismos con campañas como “Murcia No Typical” dejan 
claro que Murcia no tiene espíritu ninguno, y no tiene 

espíritu propio, y no lo compartimos desde la bancada 
socialista, no lo compartimos. Murcia tiene espíritu, 
tiene emprendedores, tiene gente que quiere salir de esta 
situación. Una región que encontrándose más lejos ha 
visto cómo una crisis financiera se sumaba a una burbuja 
inmobiliaria que nos ha dejado destrozados, nos ha 
devuelto a una realidad dura, muy dura, pero que debe-
mos afrontar desde el realismo, la responsabilidad y la 
austeridad. 
 ¿Es posible cambiar esta región, modificar los 
indicadores y poner a la Región de Murcia en el lugar 
que le corresponde? La respuesta que daríamos todos los 
que estamos aquí sentados es que sí, que es posible. 
Pero, ¿cómo lo haríamos? Seguro que hay discrepancias. 
 Gobernar es elegir, decidir entre diversas opciones 
y explicar la elección a los ciudadanos. Esto es así aquí, 
fuera, en el mundo, en Europa, a nivel nacional o a nivel 
local.  
 El Gobierno ha presentado a la Asamblea unos 
presupuestos repletos de elecciones, repletos de decisio-
nes. Vamos a ver dos ejemplos sencillos. 
 El montante que Valcárcel espera recaudar cada vez 
que le echemos combustible al coche es de unos 35 
millones de euros, la misma cifra que cuesta la televisión 
autonómica sólo vía subvención, porque a través de la 
publicidad institucional son 50 millones de euros. Es 
decir, se podía elegir, y Valcárcel ha elegido que pague-
mos día a día entre todos su aparato de propaganda, ¿o 
no es su aparato de propaganda aquél que en el partido 
de fútbol, en el descanso, saca al insigne presidente de la 
Comunidad Autónoma y lo exhibe explicando a los 
ciudadanos la realidad de la Región de Murcia? 
 Otro ejemplo. Lo que la Consejería de bienestar, de 
Política Social, se va a ahorrar si mantiene el recorte (y 
lo va a mantener porque, de aprobarse hoy la ley de 
presupuestos tal y como se ha presentado, el consejero 
Bascuñana y todos los que estamos aquí, que entende-
mos de técnica presupuestaria y de enmiendas, sabemos 
que no va a modificar el monto total de su Consejería, y 
que para darle a una organización va a haber que quitarle 
a otra organización, y que el monto total define el gasto 
total del presupuesto) a las subvenciones no sólo de 
discapacitados; excluidos, familias, personas con más 
dificultades. Ese coste es aproximadamente lo mismo 
que nos cuesta en un año el coche fantástico de la Fór-
mula 1, ése que se supone que lleva publicidad de la 
región “No Typical”, porque cuesta 9 millones de euros 
en tres años, 9 millones de euros. No se rían, no creo que 
ninguna de las organizaciones de discapacitados, que 
ninguna de las organizaciones de excluidos de esta 
región… (aplausos) no se rían, no creo que ninguna de 
ellas se ría de que paguemos al año 3 millones de euros 
en pegatinas para “Murcia No Typical” mientras a ellos 
se les niega… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
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 Señora García Retegui, un momento. 
 Muchas gracias, señorías. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 …mientras a ellos se les niega las ayudas de 2009, 
han cerrado algunos sus servicios en 2010, y se ven 
abocados a despedir a miles de trabajadores en 2011, a 
dejar de atender a más de 100.000 personas que no van a 
encontrar fuera del público, del gasto público, ninguna 
ayuda, salvo la voluntariedad. Y de eso no nos podemos 
ni nos debemos reír. Podemos reírnos fuera de aquí de lo 
que ustedes convengan, es bueno en situación de crisis 
económica ser capaces de contar chistes y de relajar un 
poco los ánimos, pero cuando hablemos de estos temas 
no estamos para bromas. 
 Ustedes aplauden que una inversión publicitaria tan 
dudosa, a la mayor gloria de un consejero, se sufrague 
eliminando al mismo tiempo las ayudas a los más necesi-
tados de la región, los que tienen problemas para valerse 
por sí mismos, aquellos que les hemos dicho que tienen 
que hacerse autónomos y ahora les pedimos que se 
hagan dependientes para poder seguir cobrando una 
prestación. 
 El mensaje que el PP lanza a la sociedad es tan 
simple como falso: todos los problemas vienen de fuera, 
son ellos los que nos obligan a tomar decisiones. No es 
verdad, no es verdad. Si no se acepta que el número de 
parados haya crecido el doble en la Región de Murcia 
que en España, con independencia de la responsabilidad 
de Valcárcel en la crisis… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora García Retegui, un momento. 
 Señor Sánchez-Castañol, guarde silencio. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 El Gobierno de Valcárcel ha elegido, ha tomado 
decisiones. De cada diez euros que le entran toma 
decisiones sobre cómo gastarlos. Eso significa precisa-
mente autonomía, y ésta se ha usado de la peor manera 
posible, manteniendo un gigantesco aparato de boato y 
propaganda a costa del bolsillo de los murcianos. Dentro 
de poco nos tocará a toda la ciudadanía de la Región de 
Murcia decidir si mantenemos el boato o no. 
 A partir de ahora de todas maneras voy a proponer 
que pongamos el contador a cero. Soy capaz de hacer 
oídos sordos al estilo fanfarrón y arrogante y al desdén y 
al desprecio con que nos trata el presidente de la Comu-
nidad Autónoma a quienes representamos a un 32% de la 
población en esta Comunidad Autónoma. Tengo sufi-
cientes motivos para pelear con el Partido Popular, pero 
voy a poner el contador a cero, y usted, consejera, tendrá 
el voto favorable del Partido Socialista si cumple tres 

condiciones:  
 Que no haya un descenso en el gasto social en 
partidas destinadas a discapacidad, exclusión, familias 
con dificultades, cooperación al desarrollo. 
 Que el presidente convoque a todos los partidos 
políticos y agentes económicos y sociales para abordar 
una reorientación presupuestaria para el 2011 que evite 
que la Administración regional sea una carga para 
ciudadanos y empresas. La Hacienda regional, señorías, 
pasa por un momento de emergencia política y económi-
ca. Necesitamos conocer de forma transparente el estado 
de las cuentas, el presidente debe dar la cara, explicar la 
situación y proponer medidas de contención y de reacti-
vación. 
 Y por último, una reducción intensa en el número 
de entes públicos y empresas. Ustedes anunciaron un 
plan ridículo, por escaso, y que ni siquiera han sido 
capaces de llevar a cabo. Además ha sido una fallida 
reestructuración, puesto que habían gastado el cien por 
cien del presupuesto del 2010 para cuando se han cerra-
do algunos de estos entes. Para ellos sí ha habido recur-
sos, mientras asociaciones, organizaciones, empresas y 
ciudadanos esperan que se les pague las ayudas com-
prometidas.  
 Es posible otro presupuesto, más austero, que ponga 
coto al desorden, al descontrol, al despilfarro, que 
permita detraer recursos y los lleve a la internalización, a 
la innovación, a la exportación, a la competitividad, a la 
política activa de empleo, a la lucha contra el fracaso 
escolar.  
 No es verdad que tengamos que cambiar ya el 
modelo de crecimiento porque se ha hundido, ya no hay 
modelo de crecimiento. Debemos construir uno, equili-
brado y sostenible. 
 Además queremos unos presupuestos y tenemos 
que elaborar unos presupuestos que apuesten por la 
solidaridad, la cohesión social, el Estado del bienestar, 
frente al presupuesto de la derecha de “sálvese quien 
pueda”. Y es posible un ajuste… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora García Retegui, le ruego que concluya. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 …-termino ya, presidente- socialmente justo. El 
ajuste que nos propone el Partido Popular es socialmente 
injusto.  
 Nuestra propuesta es un sistema fiscal progresivo, 
para que pague más quien más tiene y que reduzca el 
fraude fiscal.  
 Señoras y señores diputados, presidente, estamos en 
situación de emergencia regional, podemos seguir 
mirando a otro lado o echando la culpa a los demás, o 
podemos ponernos a trabajar juntos, con transparencia y 
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responsabilidad, poniendo a la Región de Murcia por 
encima de los intereses de partido, ofrecemos esfuerzo y 
trabajo. 
 Para empezar, retiren estos presupuestos, pongámo-
nos a discutir, elaboremos un presupuesto conjunto, y lo 
apoyaremos, consejera. 
 Usted en este momento francamente a mí me da 
pena, porque tiene una situación muy complicada, no 
pena en el aspecto personal, sé que usted tiene capacidad 
para aguantar muchas cosas, pena por la situación a la 
que se enfrenta. Es una situación de emergencia, no es 
un problema del PSOE o del PP. Necesitamos una región 
que aborde lo que le pasa, y le ofrecemos desde el 
Partido Socialista llegar a un acuerdo para afrontar el 
presupuesto que la Región de Murcia necesita. 
 Muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Intervención del grupo parlamentario Popular. 
Tiene la palabra el señor Ruiz López. 
 
SR. RUIZ LÓPEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señorías, esta tarde analizaremos en esta Cámara 
dos cosas básicas: en primer lugar, porque así lo marca 
el Reglamento, analizaremos la postura de la oposición 
respecto del proyecto de presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, y en segundo lugar 
analizaremos los propios presentados por el Gobierno. 
 Quiero destacar, señorías, ante la enmiendas de 
totalidad presentadas por los grupos de la oposición, dos 
posiciones diferentes que confluyen en enfocar equivo-
cadamente, a mi entender y al de mi grupo, la solución a 
nuestros problemas. 
 Por un lado, tenemos la posición del grupo Mixto, 
de Izquierda Unida, que desde su concepción interven-
cionista cree que todo lo solucionan más gasto y más 
endeudamiento, y que la solución viene solo desde el 
incremento de la intervención pública. 
 Creo que es coherente en sus planteamientos, pero, 
como he dicho, no coincide con lo que dice el Partido 
Popular y con lo que presentamos en estos presupuestos. 
 Y por otro lado, el grupo Socialista, que desde una 
concepción de partida, supuestamente parecida a la de 
Izquierda Unida, fluctúa, en un ejercicio extraordinario 
de vaivenes, tanto en la forma como en el fondo. Esa 
fluctuación que ahora mismo pondré ante sus ojos no es, 
señorías, fruto de algún tipo de evolución o de adapta-
ción, sino que tan sólo es fruto del dictado de lo que 
ocurre en su sede nacional, que es fielmente reproducido 
como voceros meritorios en esta Cámara por las señorías 
socialistas. 
 Padecen una sinuosa deriva plasmada también en la 
forma, como dije. Miren, ya que hemos hecho un poco 

de evaluación de esta legislatura, yo también voy a hacer 
un poco de evaluación. 
 El primer año de presupuestos de esta legislatura, 
para el año 2008, presentaron una enmienda a la totali-
dad con devolución del proyecto. Aquel año ustedes 
negaban la crisis, ustedes nos decían a nosotros, que 
hablábamos de la crisis, que éramos antipatriotas. Y 
ustedes decían, su jefe y ustedes lo repetían también 
aquí, que estábamos en la Champion League de la 
economía mundial. 
 En el segundo año legislativo para aprobar los 
presupuestos del año 2009, en un ejercicio de responsa-
bilidad -adujeron desde las filas socialistas-, se abstuvie-
ron. Por si alguien no lo recuerda, el supuesto ejercicio 
de responsabilidad fue decretado por sus jefes de Madrid 
e inmediatamente cumplido aquí, pese a decir durante 
toda la tramitación de los presupuestos que no eran 
buenos. 
 El tercer año legislativo para preparar los presu-
puestos del año en curso, el año de los brotes verdes 
según sus señorías, fue el que nos anunciaron la sorpresa 
de que, a pesar de olvidar la abstención responsable, iban 
a decir que no, pero que presentarían unos presupuestos 
alternativos. Señorías, como todos sabemos, la sorpresa 
se convirtió en desidia y no presentaron ningún presu-
puesto alternativo. Para presentar una alternativa hay que 
tenerla, y está claro que alternativa no hubo ni hay.  
 Y este año para los presupuestos que nos atañen 
tenemos la posición que cierra el círculo, no porque no, 
señora consejera, no porque no. En cuatro años un 
ejercicio de coherencia rematado por la oposición de este 
año.  
 Ya, aunque ahora intenta matizar, porque, claro, 
hoy nos está viendo mucha gente y esto queda en el 
Diario de Sesiones, no hay que arrimar el hombro, ya no 
es necesaria la responsabilidad, ya le ponen las coheren-
cias y le dicen que tiene que citar el presidente a los 
grupos políticos para hablar de presupuestos. ¿Entonces 
qué estamos haciendo hoy aquí si estamos los grupos 
políticos hablando de presupuestos? Ya según la oposi-
ción no vendrá Zapatero a salvarnos, ya nada sabemos de 
esa salvadora Ley de Economía Sostenible que iba a 
salvar toda la economía española y mundial. Ya nada 
dice el Partido Socialista de su salvador Programa Agua, 
que nos iba a traer el agua que necesitaba la Región de 
Murcia para seguir creciendo y, sin embargo, hoy mismo 
autorizan un nuevo trasvase del Ebro a zonas que no son 
de Murcia. Ya no hay nada que presentar, señora conse-
jera, por parte de la oposición, tan sólo hacen una en-
mienda a la totalidad que es una exigua hoja ideológica. 
 Ahora dicen que no quieren estos presupuestos, y el 
porqué no es lo que acabamos de oír, señorías, el porqué 
se lo voy a decir  yo ahora, el porqué es simple y llana-
mente porque no creen en la propia autonomía de la 
Región de Murcia, como se puede comprobar en casi 
todas las intervenciones que hemos oído aquí de la 
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portavoz del grupo Socialista.  
 Dicen incluso que habría que cerrar el Gobierno 
regional, lo hemos oído en esta Cámara, o incluso 
también la Asamblea Regional. Señorías, por lo tanto es 
difícil apostar por lo que no se cree.  
 Sin embargo, yo afirmo con toda rotundidad que 
estos presupuestos, aunque muy condicionados por la 
situación, son los que necesita nuestra región, y que a 
partir de hoy garantizamos que continuarán tramitándose 
en la Asamblea Regional. 
 Coincidirán conmigo en que tenemos problemas. 
¡Pues claro que sí! Que la situación es difícil, ¿quién lo 
duda? Pero a buen seguro coincidirán también conmigo 
en dos cosas: la primera es que no se puede salir de la 
crisis si no lo hacemos como país. ¡Es que no se dan 
cuenta, señorías de la oposición, de que no podemos salir 
de la crisis si no lo hacemos como país!, ¡que no existe 
ninguna comunidad autónoma de España que haya salido 
de la crisis por sí sola!, ¡que hay que tomar decisiones de 
Estado que el Gobierno no está tomando (el Gobierno de 
la nación)!; y la segunda es que estos presupuestos, que 
no les gusta a la oposición, mantienen el compromiso 
con las necesidades de educación, de sanidad, en servi-
cios sociales, el compromiso con los emprendedores, no 
sólo manteniendo el esfuerzo sino aumentando las 
partidas presupuestarias dedicadas a lo más sensible de 
nuestra sociedad.  
 Por cierto, le quiero decir a la ahora ausente porta-
voz del grupo Socialista que no haga más demagogia con 
las subvenciones a las asociaciones de los discapacita-
dos, y menos con el tema de Fórmula 1: si hubiera estado 
aquí en alguna de las diez comparecencias, que no ha 
estado en ninguna (aplausos), si hubiera estado aquí 
hubiera oído al consejero del ramo diciendo que no se le 
ha dado ni un duro a la Fórmula 1. Luego déjese ya de 
demagogias y de jugar con la gente, porque me parece 
muy fuerte y desde luego muy poco responsable intentar 
equiparar una cosa con la otra o decir que le quitamos el 
dinero a las asociaciones para dárselo a un coche de 
Fórmula 1. Yo creo que hay que ser un poquito más 
serio, y sobre todo si alguien pretende presidir la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 Señorías, hemos escuchado desde los bancos 
socialistas durante las diez comparecencias de los 
consejeros, las cuales yo sí he tenido oportunidad de 
escuchar personalmente, y que, como he dicho, a la 
señora portavoz le parecía poco relevante (puesto que no 
ha venido a ninguna), hemos escuchado -decía- que estos 
presupuestos sólo valían para pagar las nóminas, lo 
hemos escuchado, señorías. Pero como la portavoz 
socialista no ha estado -y vuelve a no estar, parece ser 
que no le interesa lo que quiere decir el portavoz de la 
mayoría-, yo les voy a recordar a sus señorías algunas de 
las cosas que vamos a hacer en presupuestos, para que se 
lo cuenten o que cuando lea el Diario de Sesiones ella lo 
sepa.   

 Miren, vamos a construir y a mejorar 47 infraestruc-
turas educativas en la región, vamos a facilitar el aumen-
to de la competitividad de más de 4.000 empresas con 
innovación, cooperación empresarial e internalización de 
las empresas de la Región de Murcia para generar 
empleo de calidad; vamos a consolidar el Campus de 
Lorca, vamos a financiar el Campus de  Excelencia Mare 
Nostrum; vamos a apostar, como estamos haciendo y 
como ha hecho la Región de Murcia, por la economía 
social; vamos a incrementar casi un 9% el presupuesto 
destinado a formación para desempleados; vamos a 
aumentar un 65% la inversión destinada a becas y 
ayudas para la formación de los colectivos más desfavo-
recidos; vamos a seguir adelante con el Plan Industrial 
de la Región de Murcia; vamos a consolidar la red de 
CAVI, hoy precisamente que es el Día contra la Violen-
cia de Género hay que decirlo también, que vamos a 
consolidar la red de CAVI con una veintena de centros 
que atiende a mujeres víctimas de violencia de género; 
vamos a posibilitar la construcción de las autovías del 
Norte, del Este y el Oeste, cuyas obras se licitarán en el 
2011; vamos a impulsar el plan de impulso del transporte 
público en la Región de Murcia; vamos a invertir 112 
millones de euros para la mejora de las carreteras de la 
Región de Murcia; vamos a mantener todas las ayudas 
previstas para el Plan de Vivienda, que el Partido Socia-
lista a nivel nacional ha retirado en su totalidad; vamos a 
finalizar las obras del aeropuerto internacional de la 
Región de Murcia, que tampoco les gustaba a la oposi-
ción; vamos a crear un fondo especial para ayudar a los 
ayuntamientos para que los consistorios puedan acudir a 
hacer las actuaciones que consideren más necesarias en 
sus municipios, cuando el Partido Socialista a nivel 
nacional les baja el 20% a los municipios; vamos a subir 
un 14% los fondos destinados a investigación sanitaria; 
vamos a abrir dos nuevos grandes hospitales, señorías, 
que no se le olvide a nadie, el de Cartagena y el del Mar 
Menor, y además vamos a hacer una gran reforma en el 
de Lorca. 
 Y podría seguir con muchísimas actuaciones que 
son importantes, son importantísimas para nuestra 
región. Estos presupuestos no sólo valen para pagar 
nóminas, valen para muchas cosas. Pero, claro, es que 
todas estas cosas se eluden, y yo creo que es por desco-
nocimiento o posiblemente también puede que sea por 
estrategia. 
 Les recuerdo además, señorías, que todo este 
esfuerzo lo estamos realizando a solas, señorías, a solas, 
porque el Gobierno socialista de la nación ha recortado 
de una manera muy importante el gasto social. Miren, 
me resulta realmente curioso cuando Zapatero baja un 
8,4% en servicios sociales, que el Partido Socialista de la 
Región de Murcia no diga nada, y sin embargo aquí, que 
subimos un 7,86% en servicios sociales, se quejan.  
 Señorías, también me sorprende que cuando Zapate-
ro baja un 8,2 en sanidad, un 8,2 en sanidad, y la minis-
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tra Leyre Pajín dice que es un presupuesto muy ambicio-
so, los socialistas de la Región de Murcia la creen. Pero, 
sin embargo, cuando el presidente Valcárcel sube los 
presupuestos de sanidad en la Región de Murcia un 
2,79%, dicen que no creemos en la sanidad pública, 
dicen que estamos poniendo en peligro la sanidad públi-
ca. 
 Y también cuando Zapatero baja un 5,2% en depen-
dencia, miran a otro lado. Sin embargo, pese a subir en la 
región la atención a dependientes, dicen que recortamos 
derechos sociales. Como ven, señorías, son una oposi-
ción sin criterio definido, y eso les define.  
 Les decía, señorías, que todo este sobreesfuerzo que 
antes les he contado lo realizamos a solas, señorías, a 
solas porque el Gobierno socialista de la nación distribu-
ye los recursos de una manera sectaria entre las comuni-
dades autónomas; a solas porque el Gobierno socialista 
de la nación, a pesar de que somos una de las comunida-
des menos endeudadas, nos bloquea, y sólo autoriza de 
una manera arbitraria el endeudamiento.  
 Por cierto, quiero abrir un paréntesis respecto a los 
pagos a las empresas proveedoras, de lo que la oposición 
ha tratado estos días de intentar levantar una bandera. 
Escúchenme bien, en la Región de Murcia tenemos 
disposición y capacidad para atender a esas empresas, 
tan sólo depende de una cosa, de la que espero su cola-
boración, que parece ser que ha ofrecido, no sé si para 
esto. Somos una Administración saneada, señorías, una 
de las menos endeudadas de España, y tenemos derecho, 
tenemos capacidad y tenemos solvencia para emitir 
deuda, tan sólo depende, como saben, de la autorización 
del Gobierno de la nación. Compartirán conmigo que es 
cuanto menos curioso que el Gobierno socialista, que ha 
conseguido convertir el superávit de España, del 1,9%, 
en un déficit del 12%, y que sea el campeón mundial de 
la emisión de deuda, nos impida acceder también a esa 
financiación que ya estaba aprobada, señorías, ya estaba 
aprobada.  
 Repito, somos una de las regiones de España con 
menos deuda por habitante, y por lo tanto no quiero 
pensar que no autorizarla es una jugada maquiavélica 
para intentar bloquear nuestra Administración e intentar 
echarnos encima a las empresas proveedoras de la 
Comunidad Autónoma.  
  Hoy hemos visto, esta tarde hemos vuelto a ver, 
con la afirmación de la portavoz socialista, que no cree 
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
dice que no tenemos capacidad para pagar nuestra deuda. 
¿Cómo que no tenemos capacidad? Nuestra deuda por 
habitante, que es como se mide la deuda, es de 1.263 
euros, cuando por ejemplo la de La Rioja (para que no 
digan que es del Partido Popular o Partido Socialista) es 
de 2.142, o la de Baleares 3.195 por habitante. ¿Es que 
ellos tienen más capacidad para pagar su deuda que 
nosotros? ¿Usted dice que sí? Pues se ratifica en que no 
cree en la Comunidad Autónoma ni en las gentes de la 

Comunidad Autónoma. (Aplausos) 
 Espero además que los socialistas murcianos no 
vuelvan a ser cómplices de un nuevo castigo sectario a la 
región y apoyen al Gobierno regional y a la consejera en 
nuestra justa reivindicación. 
 Y, por cierto, si en algo quieren ayudar, señorías 
socialistas, también podrían hacerlo, por ejemplo, 
cambiando su postura y aceptando, ahora sí, la propuesta 
del Partido Popular de no pagar IVA en las facturas no 
cobradas. Habría muchos proveedores, de ésos que usted 
ahora tanto defiende, que se lo agradecerían. 
 Señorías, tenemos un Gobierno socialista en la 
nación que está transfiriendo a nuestra Comunidad y a 
nuestros ayuntamientos, en vez de recursos, el esfuerzo 
de contención del gasto, que él mismo no practica.  
 Es más, señorías, tenemos un Gobierno socialista 
que no presupuesta lo que necesita nuestra región, pero 
que sin embargo presupuesta y ejecuta (contra su cos-
tumbre, porque no suele ejecutar) lo que no necesitamos, 
y, lo que es peor, lo que no queremos, como ocurre por 
ejemplo con el entubamiento del río Segura, lo presu-
puesta, lo ejecuta (aplausos) y nosotros no lo queremos, 
señorías. Queremos saber también qué piensan ustedes, 
si están a favor o no están a favor del entubamiento del 
río Segura. 
 Señorías, ya sabemos cuál es la actuación del 
Gobierno de la nación ante esta situación, porque no 
estamos en una isla, porque lo que pasa a nivel nacional 
nos afecta a la Región de Murcia. Lo que hace el Go-
bierno de la nación es sectarismo, es incapacidad y es 
bloqueo. 
 Lo que hoy tenemos ante nosotros para aprobar es 
la posición del Gobierno regional, la posición del Partido 
Popular. ¿Pero cuál es la postura de la oposición de esta 
Cámara? Sinceramente, señorías, tras diez comparecen-
cias, a las que, por cierto, yo sí he asistido y usted no ha 
asistido, nadie sabe qué piensan los socialistas de la 
Región de Murcia. Mire, unos diputados socialistas 
dicen que estos presupuestos son realistas, otros que 
falsean la realidad; unos diputados socialistas dicen que 
es malo subir los impuestos, otros que no, que es bueno 
subir los impuestos; unos diputados socialistas dicen que 
hace falta más gasto, otros que hay que reducirlo; unos 
diputados socialistas dicen que es más importante la 
calidad que la cantidad, y otros lo contrario dicen. En 
fin, señorías, una amalgama de diferentes posturas 
ideológicas y argumentales en las que anda envuelta la 
oposición socialista y que termina, por ejemplo, critican-
do el paso de los institutos a direcciones generales de las 
áreas de mujer y juventud, cuando ellos no apoyaron su 
creación.  
 Apuesten de una vez por todas por su región, 
señorías socialistas, opten por todo aquello que dicen 
defender de verdad,  pero sobre todo -y de verdad, se lo 
pido de corazón- mantengan un criterio firme, manten-
gan algo que sea riguroso, algo que sea fiable, a lo cual 
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nosotros podamos acudir también. 
 Es curioso, señorías socialistas, que todo de lo que 
les advertimos está sucediendo. Les dijimos que el 
sistema de financiación autonómica era perjudicial; es 
más, ustedes firmaron con nosotros un acuerdo (que no 
dudaron en romper inmediatamente cuando les pidieron 
que apoyaran el sistema) que se había creado expresa-
mente para favorecer a Cataluña. Tal y como afirma con 
rotundidad, porque seguramente ustedes dirán que lo 
digo yo que favorece a Cataluña, pero como afirma con 
rotundidad el catedrático de Hacienda Pública del País 
Vasco, don Ignacio Zubiri, que dice textualmente: “Es 
evidente que el nuevo sistema de financiación tiene 
como premisas cumplir los compromisos adquiridos por 
el Estado con el Estatuto de Cataluña y que no resuelve 
ninguno de los problemas de las demás comunidades”. 
 Hoy ocurre que se agudizan esos problemas, claro 
que sí, y que la deuda que está contrayendo Zapatero con 
nuestra región asciende a casi un presupuesto, señorías, 
casi la totalidad de lo que vamos a aprobar, de lo que 
vamos a invertir en el próximo año es la deuda que tiene 
Zapatero con los murcianos. Por lo tanto, no me hable 
más de las deudas y no sé cuánto, y póngase al lado de la 
región.  
 Miren, reclamemos juntos esa deuda. Se la voy a 
detallar, porque ya veo que parece que están un poco 
perdidos, para que no se escandalice, y luego, si es tan 
amable, nos dice a la Cámara y sobre todo a los murcia-
nos que no está dispuesto a exigir, que no está dispuesto 
a exigir, y nosotros ya veremos también lo que hacemos. 
Miren, en el Fondo de Convergencia del sistema de 
financiación autonómica, 211 millones de euros; en el 
Fondo de Compensación Interterritorial del sistema de 
financiación autonómica, 36,8 millones de euros; los 
anticipos de 2008 y 2009, 583 millones de euros; la 
merma recaudatoria, 450 millones de euros (por cierto, la 
merma recaudatoria se la han pagado a Aragón, eso es 
repartir de una manera clara y ordenada, ésa sí se la han 
pagado a Aragón); la no actualización de la población, 
1.700 millones de euros; y el déficit de inversiones en 
infraestructuras, lo que tradicionalmente y políticamente 
se dice muchas veces “la deuda histórica” (que sí se ha 
pagado a Andalucía por cierto, también hay que decirlo, 
también gobernada por el Partido Socialista también), 
1.300 millones de euros; total, 4.280,8 millones de euros. 
 Espero ansioso su contestación, aunque por sus 
antecedentes sinceramente no espero nada nuevo. 
 Señor presidente, señorías, voy terminando. A pesar 
de todo lo aquí expuesto, a pesar del sectarismo del 
Gobierno central, a pesar de la deuda de Zapatero con 
los murcianos, a pesar del castigo pertinaz que recibi-
mos, quiero cerrar mi intervención advirtiendo de que 
cada día tiene su pesar, pero sobre todo cada día tiene su 
esperanza. La Región de Murcia no sabe de melancolías 
aun en situaciones tan difíciles como ésta; contamos con 
la fuerza, la creatividad, el impulso emprendedor de los 

murcianos y con el dinamismo de nuestro Gobierno 
regional. Nos queda un duro camino por recorrer, claro 
que sí, pero tenemos fuerza para hacerlo. Es el gran 
desafío que asumimos, no vamos a defraudar. Y por eso 
el grupo parlamentario Popular apoya los presupuestos 
presentados por el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel, 
porque tienen credibilidad, porque son coherentes y 
realistas, porque en definitiva son los que necesita la 
Región de Murcia.  
 Apoyar, señorías, estos presupuestos tiene un claro 
significado, y a ello les llamo, y ese claro significado es 
apoyar el futuro de nuestra tierra, y ahí siempre está el 
Partido Popular. 
 Muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 Turno general de intervenciones. 
 En primer lugar, el grupo parlamentario Socialista, 
la señora García Retegui. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Mire, señor portavoz del Partido Popular, los 
socialistas confiamos en la Región de Murcia, en quien 
no confiamos es en el Gobierno del Partido Popular en la 
Región de Murcia, ésa es la diferencia, y ustedes no se 
pueden arrogar la región porque no es suya ni la han 
comprado, señor López… Ruiz López, perdón.  
 Y los murcianos y las murcianas están literalmente 
asfixiados, y ustedes ni han dado respuesta en el 2009 ni 
en el 2010, ni hay respuesta en los presupuestos del 2011 
a la asfixia que tienen los ciudadanos y las empresas. 
 Ni siquiera esperan nada los más débiles, los que 
confiaban en un estado del bienestar, que les tenía que 
aportar prestaciones sociales. Y mantengo y digo bien 
alto que los presupuestos de 2011 contienen recorte en 
las prestaciones sociales, prestaciones que vienen dando 
las organizaciones y asociaciones por cuenta del Gobier-
no regional y que ahora no van a tener recursos para 
poder prestar, asociadas a formación ocupacional, a 
formación para la autonomía personal, asociadas a 
cursos para acceder al empleo, y todo eso es lo que se ha 
desmoronado, señor Ruiz López.  
 Pero además usted habla mucho y habla del PSOE, 
a usted le preocupa el PSOE, no los ciudadanos de la 
Región de Murcia, le preocupo yo y le preocupamos 
nosotros. No se preocupe por nosotros, preocúpese por 
los ciudadanos de la Región de Murcia.  
 Y yo le he hecho una oferta esta tarde aquí, ponga-
mos el contador a cero; acordemos, llevemos el presu-
puesto fuera de esta sala, digamos qué se puede hacer en 
ese presupuesto, que Valcárcel convoque a todas las 
organizaciones, a los grupos políticos que formamos 
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parte de esta Cámara, veamos cuáles son las cuentas, 
cuál es la situación del déficit real. ¿Sectarismo en los 
datos del déficit?, ¿usted de verdad acusa de sectarismo? 
¿Y por qué no con Castilla-León, y por qué no con 
Madrid, y por qué no con La Rioja? 
 Habla usted y hace demagogia cuando habla de que 
el Estado recorta la sanidad. Sólo atiende a Ceuta y 
Melilla y tiene la sanidad exterior y la coordinación de 
las políticas sanitarias, pero no atiende a los ciudadanos. 
¿Cómo puede usted hacer unas comparaciones tan 
burdas intentando criticar la posición del grupo parla-
mentario Socialista?  
 Tenemos las transferencias y los recursos para esas 
transferencias, y una ley de financiación autonómica que 
ustedes firmaron, que ustedes acordaron con el Gobierno 
de España, ustedes la firmaron. ¿No sabían ustedes lo 
que firmaron? ¿No dijeron que la firmaban porque les 
daban más recursos que el anterior modelo, que era el 
suyo? Les engañaron, a ustedes les engañaron, y a 
ustedes, que son tan listos y dan clases a todos en el 
mundo mundial, resulta que les engaña la ministra de 
Hacienda, que según ustedes además no es una persona 
precisamente que conozca mucho de las cuentas, y se 
equivoca y tiene errores. Ustedes no, pero a ustedes les 
engaña la ministra, les da un documento, les da los datos, 
les da las cuentas… 
 Dice usted: reclamemos la deuda histórica. Y yo le 
digo: usted no estaba aquí, pero estaba en Madrid, creo, 
cuando el señor Juan Bernal, en un acuerdo de esta 
Asamblea Regional para reclamar la deuda histórica de 
las infraestructuras, apoyada por todos los grupos parla-
mentarios en esta Cámara, reconoció que la había perdo-
nado a un presidente del Partido Popular, año 1996. Se 
acabó la deuda histórica porque lo que aquí se había 
acordado no lo cumplió el Partido Popular, que se lo 
perdonó a su Gobierno, al Gobierno de Aznar.  
 Usted habla de la deuda e intenta otra vez confun-
dir, señor Ruiz López. ¿Cómo es posible que diga “claro, 
los murcianos tenemos 1.200 y pico euros de deuda”? 
Pero el problema es que para abrir la persiana de la 
Comunidad Autónoma y pagar a los funcionarios nos 
tenemos que endeudar, y este año estaba previsto que 
nos endeudáramos en 300 y pico millones de euros para 
hacer eso. Y vamos a pagar las nóminas, sí, pero no 
hemos pagado a los proveedores y no hemos saldado la 
deuda con el Servicio Murciano de Salud, y no contem-
pla saldarla el presupuesto del año que viene, y no 
contempla saldarla la subida de impuestos. Y con los 500 
millones de euros de deuda que la consejera pretendía 
cubrir este año el presupuesto, no pagábamos la deuda a 
los proveedores del Servicio Murciano ni la deuda a 
todos los que están en cola en la Comunidad Autónoma, 
es falso decir lo contrario.  
 Claro que no tenemos mucha deuda por habitante, 
pero el problema es que no tenemos ingresos, porque 
nuestra actividad económica está en mínimos y porque 

nuestro modelo de financiación  autonómica, además de 
contemplar recursos y transferencias del Estado en 
función de lo que consignamos por IRPF, de lo que 
recaudamos por IVA, además de eso nos transfiere 
recursos por nuestra condición de región más pobre, y 
pese a eso, señor Ruiz López, no llegamos. Y no pode-
mos pedir como anticipo lo que en el sistema de finan-
ciación autonómica es cierre del sistema, porque no es 
un anticipo, no lo podemos pedir, ustedes lo firmaron 
así, ustedes aprobaron una ley de financiación autonómi-
ca que dice cuáles son las condiciones. 
 No es suficiente el dinero de la financiación auto-
nómica para ninguna comunidad autónoma, todas se han 
quejado. Pero las demás no han incurrido en el agujero 
que ha incurrido la de Murcia, ni las que más han crecido 
en población ni las que tienen más inversión. Asturias 
tiene un presupuesto presentado con más de 900 millo-
nes de euros de inversión, no de inversión extrapresu-
puestaria, de inversión en el presupuesto. Somos la 
Comunidad Autónoma con más baja inversión por 
habitante, por eso dicen que tenemos poco gasto por 
habitante de la Administración, porque somos pobres de 
solemnidad, porque cuando acabamos de pagar el plato 
de las lentejas no nos queda para el vestido de baile, 
porque las comunidades autónomas que tienen para 
lentejas y vestidos de baile tienen más gasto público. 
Pero nosotros tenemos para lentejas, y la Comunidad 
Autónoma ha decidido que no haya lentejas todos los 
días en la mesa, sino que hay consejeros que invitan al 
aperitivo, que invitan a la fiesta por la noche aunque no 
haya dinero para lentejas.  
 No hay dinero para bibliotecas, no hay dinero para 
la cultura de base, no hay dinero para las empresas de la 
región, no hay dinero para el empleo, no hay dinero para 
política social, pero hay para eventos, hay para promo-
ción publicitaria.  
 Por cierto, si usted dice, señor Ruiz López, que el 
Gobierno regional no ha pagado ni un euro de la Fórmu-
la 1, ¿me quiere decir que ha incumplido el compromi-
so? ¿Quién ha pagado las etiquetas?, ¿quién pagó el viaje 
del consejero a la Fórmula 1?, ¿quién lo llevó en avión y 
lo trajo?, ¿quién firmó con él un acuerdo? Dice usted “no 
nos ha costado”. ¿Hemos incumplido un contrato que al 
final nos demandarán y lo tendremos que cumplir? 
Porque no va vinculado, consejero, no va vinculado el 
contrato, no va vinculado el proyecto industrial, el 
proyecto por el que las etiquetas iban y nos cuestan 9 
millones de euros, señor Ruiz López, no iba vinculado a 
ningún proyecto industrial. Da igual lo que diga el 
consejero. (Voces) 
 En esta Asamblea Regional yo he demostrado en 
más de una ocasión cuando los consejeros han mentido, 
y han mentido a boca llena, y lo he demostrado, y le 
digo: si hay un contrato que licita la Comunidad Autó-
noma y compromete el pago de “Región de Murcia 
Turística” por 300.000 euros a una entidad privada, ¿hay 
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un compromiso de pago o no lo hay? Cuando hay un 
documento público en el que la Consejería se compro-
mete a que las labores de promoción las realizará inde-
pendientemente de lo que ocurra con el proyecto 
industrial y no lo firma el que aquí dice que no nos ha 
costado un euro, señor Ruiz López, ¿a quién creer, el 
documento público oficial o al consejero?  
 Aquí muchas veces se ha dicho que lo que decíamos 
no era verdad. Pero, mire, lo que sí es verdad  es que 
tenemos una Región de Murcia asfixiada, con un déficit 
incontrolado, con despilfarro, con muchos entes públicos 
y empresas a las que usted no ha dado respuesta esta 
tarde de por dónde tendríamos que podar, o quizá talar, 
parte de las empresas públicas regionales para poder 
hacer frente a los gastos de inversión y a los gastos de 
política social para generar empleo en la Región de 
Murcia. Porque no se trataba de un problema PP-PSOE 
(nuevamente usted se ha dedicado al PSOE), se trata de 
un problema de región, y nosotros hemos ofrecido una 
solución de región, usted no ha contestado qué opinión le 
merece el que nos veamos fuera de aquí con el Gobierno 
regional e intentemos establecer prioridades. A usted eso 
no es importante, sólo es importante dar estopa al Partido 
Socialista, sólo es importante hacer una política de 
confrontación.  
 Los ciudadanos están cansados de confrontación 
política, quieren soluciones a sus problemas, y las 
soluciones a sus problemas empiezan por un presupuesto 
que dé respuesta a sus necesidades.  
 Nosotros hemos hecho un esfuerzo, un esfuerzo en 
la enmienda de totalidad, un esfuerzo en la presentación 
de esta enmienda de totalidad. Estamos dispuestos a 
hacer un esfuerzo para dar solución, porque si cerramos 
el presupuesto hoy, tal y como está, el consejero Bascu-
ñana no se puede comprometer a nada con ninguna 
organización, no se puede comprometer, porque a quien 
le diga que le va a poner, tendrá que explicarle a otro que 
le va a quitar de su presupuesto. Porque las secciones 
quedan cerradas, y lo quiero dejar bien claro para que 
nadie se llame a engaño. La Consejería de Política Social 
dirá que puede gastar hasta lo que ponga, y las enmien-
das las podremos mover dentro de ese presupuesto. El 
IMAS podrá decir, y ése es el máximo de gasto. No 
podremos quitarle a la Consejería de Cultura para dárse-
lo a Educación; no podremos quitárselo al despilfarro de 
la Consejería de Cultura y Turismo para dárselo a 
Política Social. Lo que quitemos de Política Social será 
para Política Social. Luego lo que hoy cerremos será 
definitivo para el conjunto de la ciudadanía y para el 
presupuesto.  
 Lo que nos ha dicho el Consejo de Política Fiscal y 
Financiera puede hacer caer el presupuesto que ustedes 
han presentado. Si el déficit -que no me ha contestado- 
fuera del doble del que estaba pactado y comprometido, 
la Región de Murcia tendría un problema añadido, y no 
sólo no podría endeudarse en 500 millones, sino que 

tendría que pegar un recorte de otros 500 millones de 
euros en 2010.  
 Esto es una situación… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora García Retegui, le ruego que concluya. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 …-termino- de emergencia regional, ¡nunca había 
ocurrido en la historia de la Región de Murcia!, ¡nunca! 
Ustedes pueden reírse de lo que decimos, usted puede ser 
socarrón con la opinión del Partido Socialista, eso no es 
relevante para los ciudadanos. Los ciudadanos necesitan 
una respuesta política en el presupuesto que dé respuesta 
a sus necesidades, que cumpla los objetivos de déficit, 
porque de lo que estamos hablando es de si queremos 
llevar al país hacia donde han ido otros países en Europa, 
o somos todos responsables y ponemos el tablacho para 
que no se nos escapen los euros, podamos controlar el 
despilfarro y el déficit público y podamos generar una 
economía de crecimiento de empleo, economía de 
política social en la senda del futuro. 
 Ése es el reto al que ustedes desde luego, señor Ruiz 
López, no ha contestado para nada desgraciadamente. 
 Muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 Turno del grupo parlamentario Mixto. Señor Pujan-
te. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Constatamos, señorías, que hay una obsesión 
permanente y recurrente por el déficit público, y no hay 
que confundir déficit público con despilfarro, son dos 
conceptos que no tienen nada que ver. Se puede gastar 
más en sanidad, se puede gastar más en educación, se 
puede gastar más en políticas activas de empleo, se 
puede gastar más en inversión pública, y gastar bien e 
incurrir en déficit público. No es lo mismo, por tanto, el 
déficit público que el despilfarro. 
 Nosotros criticamos el despilfarro de la Administra-
ción autonómica, criticamos el despilfarro que se produ-
ce en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
y creemos que hay margen para recortar el gasto público 
en la Región de Murcia en lo que se despilfarra, con el 
fin de reorientar dicho recorte hacia la generación de 
políticas activas de empleo, hacia el refuerzo de los 
servicios públicos básicos, pero no recortar para recortar 
el déficit público porque entonces estaremos nuevamente 
en un callejón sin salida. 
 Por eso no entiendo yo esa obsesión por el recorte 
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del déficit público, porque se sitúe como algo primordial, 
como algo principal, como objetivo central el recorte del 
déficit público. Ésa es la propuesta, mejor dicho, esa es 
la imposición de Alemania, porque a Alemania le inter-
esa el recorte del déficit público de las economías 
periféricas de la Unión Europea. Ésa es la propuesta del 
Banco Central Europeo, un banco dependiente de los 
intereses económicos de los mercados financieros 
internacionales, de la banca privada alemana, que impo-
ne su criterio, un Banco Central Europeo que nada tiene 
que ver con la FED, con el Banco Central, con la Reser-
va Federal norteamericana, que le ha dado la vuelta a la 
imprenta y que está imprimiendo billetes, están impri-
miendo dólares, con el fin de hacer frente al objetivo que 
considera central, el de la creación de empleo. El Banco 
Central Europeo, por ley, no puede crear, no puede darle 
a la máquina para crear más moneda; por tanto, no puede 
utilizar la imprenta para la generación de más liquidez en 
los mercados de la Unión Europea. 
 Ahí tenemos un problema fundamental. ¿Qué puede 
hacer esta Comunidad Autónoma? La Comunidad 
Autónoma tiene ciertamente las manos atadas en gran 
medida, sus posibilidades son limitadas. Aun así tiene 
posibilidades: recortar allí de donde no es necesario para 
reorientarlo hacia aquellas políticas, en definitiva, que 
puedan generar empleo y que puedan dar satisfacción al 
conjunto de la ciudadanía.  
 Pero con eso solo no se resuelve el problema del 
déficit que pueda tener la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, con eso no es suficiente. Cuando se 
hace una propuesta o un plan concreto, hay que cuantifi-
car, por lo menos aunque sea estimativamente, de dónde 
se puede recortar, cuánto cuesta el recorte y dónde se 
pueden obtener más ingresos, porque ésa es otra de las 
vías, la obtención de ingresos. 
 Nosotros no solo defendemos, señor Ruiz, una 
política intervencionista, una política de incremento del 
gasto público que suponga un incremento del déficit 
público, también defendemos una política de más ingre-
sos por parte de aquellas rentas que más tienen y por 
parte de aquellos que más ganan, y por parte de aquellos 
que en definitiva se nutren de las rentas del capital. 
Planteamos una propuesta de mayores ingresos. Y en la 
medida en que naturalmente obtengamos más empleo, 
más trabajo en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, eso repercutirá en las arcas de la Comunidad 
Autónoma de forma positiva. Dado que recibimos el 
50% del IRPF y también del IVA, naturalmente, si hay 
más gente trabajando obtendremos más recursos finan-
cieros para poder afrontar las necesidades del conjunto 
de la población. 
 Creemos, señorías, en una reforma fiscal progresi-
va. Y se ha hecho referencia por parte del grupo parla-
mentario Socialista a que también se defiende esa 
progresividad fiscal. Bueno, la progresividad fiscal en 
realidad está en la Constitución española, luego no 

tenemos más remedio que cumplirla todos, una mayor 
progresividad fiscal. Con la propuesta tibia y tímida que 
de momento hay encima de la mesa difícilmente pode-
mos avanzar hacia una mayor progresividad, porque 
ustedes incluso, señorías del grupo parlamentario Socia-
lista, han asumido la propuesta de rebaja fiscal del 
Partido Popular, de un cuarto de punto, y eso a nuestro 
juicio es total y absolutamente inaceptable, ¡eso es total 
y absolutamente inaceptable! En la enmienda que uste-
des han presentado a la proposición de ley del grupo 
parlamentario Popular sobre el tramo autonómico del 
IRPF del año 2010 han asumido la propuesta de rebaja 
de un cuarto de punto del grupo parlamentario Popular, y 
eso a nuestro juicio es inaceptable. 
 Como es inaceptable también… ¡hombre!, decir que 
se lucha contra el fraude fiscal está bien, pero hay que 
hacerlo efectivamente y no de forma testimonial con los 
6.000 euros que se han descubierto en las cuentas suizas 
y planteándoles un plazo para la regularización. 
 Pero, bien, al margen de eso lo que nos sorprende, 
señorías, es que se plantee ahora por parte del Gobierno 
del Partido Socialista a nivel nacional una rebaja fiscal 
de mil millones de euros a las grandes empresas, no 
condicionada al mantenimiento del empleo. Eso nos 
parece una política de desfiscalización claramente 
regresiva, neoliberal y de derechas, y es así, y no tiene 
vuelta de hoja, y así lo han puesto de manifiesto y lo han 
criticado también las centrales sindicales. 
 Nosotros, señorías, creemos que no tienen que 
pagar la crisis los de siempre y por tanto creemos que 
hay que plantear una política fiscal alternativa. El mar-
gen de maniobra en la Comunidad Autónoma es cierta-
mente escaso. Con nuestra propuesta fiscal se podrían 
obtener recursos por alrededor de 400 millones de euros, 
contando naturalmente con el recorte del despilfarro en 
la Administración regional, en torno a 400 millones con  
la propuesta del tramo autonómico del IRPF, con la 
propuesta del impuesto sobre los depósitos bancarios y 
cajas de ahorro, con la propuesta concreta que tenemos 
sobre las grandes superficies comerciales, con impuestos 
medioambientales, así como también con la propuesta 
que tenemos de un libro blanco de lucha contra le eco-
nomía sumergida, con un plan específico con el fin de 
hacer aflorar parte de la economía sumergida, con lo que 
obtendríamos naturalmente recursos adicionales. 
 Pero este presupuesto que se nos presenta también 
adolece de otro problema, aparte del problema que se ha 
puesto de manifiesto a partir o a raíz de la reunión de 
ayer del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde 
ciertamente puede suponer que salte en pedazos el 
presupuesto del presente año, 2010, y sea inviable el 
presupuesto del año 2011, resulta que se contemplan, en 
los ingresos del presupuesto que se nos presenta, partidas 
difícilmente viables, partidas cuya concreción va a ser 
bastante complicada.  
 Por ejemplo, se contemplan ingresos como el 
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anticipo de los 211 millones de euros procedentes del 
Fondo de Convergencia del nuevo sistema de financia-
ción autonómica. Nosotros estamos de acuerdo, y por 
eso suscribimos en su momento la propuesta de reclamar 
esos 211 millones, pero se incorporan en el presupuesto 
cuando lo más probable es que ese dinero no venga a la 
Comunidad Autónoma.  
 Al mismo tiempo se contempla la venta de patrimo-
nio público por valor de 133 millones de euros. No deja 
de ser una propuesta estimativa. Habrá que ver si final-
mente vienen o no vienen compradores, si hay o no 
compradores, y máxime ahora en un contexto de crisis 
crediticia que hace difícilmente viable el que haya 
compradores. Y si hay compradores, ¿a qué precio van a 
comprar el patrimonio, que es de todos los murcianos y 
murcianas, en un contexto en el que los precios están a la 
baja? Vamos a malvender, en definitiva, patrimonio de la 
Comunidad Autónoma y vamos, en definitiva, a situar-
nos en una situación y en un contexto realmente negativo 
para el futuro. 
 Tampoco son previsibles, porque ha sido corregida 
por los organismos internacionales, las previsiones de 
crecimiento de la Región de Murcia. Se ha estimado, si 
no recuerdo mal, un crecimiento para la Región de 
Murcia de 0,1 puntos por encima del crecimiento de 
nuestro país, es decir, se sitúa en un 1,4 la previsión de 
crecimiento, cuando en nuestro país la previsión de 
crecimiento es o era, mejor dicho, de un 1,3. En la última 
revisión que se ha hecho por los organismos internacio-
nales la previsión de crecimiento es del 0,6. Luego ya se 
cae por su  propio peso la propia previsión de crecimien-
to que contempla el propio presupuesto de la Comunidad 
Autónoma que se nos ha hecho efectivo. 
 Son necesarias, en consecuencia, grandes transfor-
maciones en el presupuesto para que éste atienda a los 
sectores sociales más acuciados por la situación de crisis 
económica. Sé y soy consciente de que con el presupues-
to de la Comunidad Autónoma, con la capacidad norma-
tiva que tiene la Comunidad Autónoma no se pueden 
hacer milagros ni se puede invertir de una forma radical 
la situación que hay en la Región de Murcia. De eso soy 
plenamente consciente. Los cambios fundamentales 
tienen que producirse en el ámbito nacional, ahí es donde 
tienen que producirse y no por la vía del recorte, sino por 
la vía del impulso a la economía, haciendo que paguen 
aquellos que son los responsables en definitiva de la 
crisis.  
 Resulta demencial, señorías, resulta totalmente 
demencial que precisamente uno de los que nos ha 
metido, uno de los actores fundamentales que nos ha 
metido en esta crisis, que ha sido la banca, haya sido 
ayudada masivamente por los gobiernos de Europa, 
incluido el Gobierno de España, y que esa misma banca 
que se encontraba ahogándose nos ponga ahora la soga 
al cuello a todos y cada uno con la especulación finan-
ciera que están haciendo contra nuestro país. Contra eso 

hay que ponerse enfrente y no arrodillarse ante la banca 
ni arrodillarse ante los mercados financieros, sino com-
batirlos con una política alternativa. 
 Nada más y muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Turno del grupo parlamentario Popular. Tiene la 
palabra el señor Ruiz López. 
 
SR. RUIZ LÓPEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señorías: 
 En primer lugar, quiero decir muy alto y muy claro 
que el grupo parlamentario Popular no se ríe cuando lo 
dice la señora García Retegui, para que quede en el 
Diario de Sesiones. Ni se ríe de subvenciones, ni de 
minusválidos, ni de la gente que está pasándolo… quien 
se ríe de eso es quien no cree en la región, y vuelvo a 
repetir que para creer en la región hay que hacer gestos, 
no sólo hay que decirlo. 
 Miren, para creer en la Región de Murcia hay que 
demostrarlo, y hay que demostrarlo cada día.  
 Ustedes han presentado una alternativa. Miren, yo 
tengo aquí las dos alternativas que se han presentado por 
escrito en esta Cámara: ésta es la enmienda de devolu-
ción del Partido Socialista, éstos son los presupuestos 
alternativos del Partido Socialista, éste es el proyecto del 
Partido Socialista para la Región de Murcia.  
 Y tengo que decir, por no faltar a la verdad y 
porque no se tome otra cosa que no sea cierta, que sin 
embargo la enmienda de devolución del grupo de Iz-
quierda Unida sí que consta de muchos folios, de mu-
chos proyectos, de muchas propuestas.  
 Porque nosotros en todas y cada una de las compa-
recencias que, como ya le he dicho, yo sí he estado y 
usted no ha estado, le hemos pedido desde  las  conseje-
rías y desde los diputados del Partido Popular que 
dijeran qué recortábamos, y ustedes no han dicho nada 
de lo que había que recortar, pero ni en cultura ni en 
turismo ni en industria ni en nada de nada. Por lo tanto, 
hay que plantear un proyecto antes de criticar sólo por 
criticar, como están haciendo sus señorías. 
 Mire, yo quiero también dejar una cosa absoluta-
mente clara antes de entrar en otros temas, porque es un 
tema especialmente sensible, y además lo dijo muy bien 
el consejero, el señor Bascuñana, en su comparecencia: 
ni una persona, a ninguna persona que necesite atención 
le va a faltar atención, ninguna, ni ninguna que la tenía 
va a dejar de tenerla. Es más, muchas personas que no la 
tenían, porque usted debería saber -imagino que sabrá- 
que entra un nuevo nivel de dependencia, van a ser 
atendidas también. Por lo tanto, no juguemos con esas 
cosas, señorías, y más en la situación en la que estamos.  
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 Mire, a mí no me preocupa el Partido Socialista de 
la Región de Murcia, a mí no me preocupa, a quien 
debería de preocuparle sería a ustedes, a mí no me 
preocupa. A mí me preocupan los ciudadanos de la 
Región de Murcia, y por eso  a ustedes les echo en cara 
muchas cosas, porque yo creo que ustedes deberían de 
haber estado en muchas situaciones apoyando al Gobier-
no de la Región de Murcia.  
 Miren, usted dice que la inversión aquí se reduce 
más que en ningún lado. Miren, la inversión en la Región 
de Murcia se reduce un 4,70% cuando en España, 
Gobierno de España, un 37,30%. Pero, bueno, podemos 
hablar, por ejemplo, de Castilla-La Mancha, un 10%; de 
Madrid, un 30%; de Galicia, un 33; o de Aragón, un 24; 
o de Andalucía, un 24%.  
 Pero lo peor es que encima ustedes se ponen a 
comparar, y luego dicen, hablan, de incumplimiento, y 
que si el Gobierno de España y que si Zapatero… Miren, 
el Gobierno de España ha ninguneado a la Región de 
Murcia desde que gobierna el Partido Socialista y el 
señor Zapatero, no sólo presupuestando menos que el 
resto de comunidades autónomas por habitante, sino que 
encima no ejecutan. Y les voy a dar los datos. Miren, en 
2004 ejecutaron tan sólo un 10% de lo que presupuesta-
ron en la Región de Murcia; en el 2005, un 30%, no 
llegó; en el 2006, un 35; en el 2007, un 50; en el 2008, 
un 35; en el 2009, un 24%, y en el 2010 seguramente no 
va a llegar al 24%.  
 Sin embargo, nosotros -y usted lo puede compro-
bar- hemos tenido ejecuciones siempre de alrededor del 
90%. Por lo tanto, la Región de Murcia y los presupues-
tos son fiables, son creíbles, y usted debería de saberlo. 
 Miren, plan de austeridad. Usted sabe que este 
presupuesto (o debería saber) baja un 4,2% y que hemos 
hecho un plan de ahorro que vamos a ahorrar más de 175 
millones de euros.  
 Pero, claro, usted pertenece al Partido Socialista 
Obrero Español, que da soporte al Gobierno de España. 
El 30 de abril de 2010 el señor Zapatero en un Consejo 
de Ministros aprobó un plan para sanear y para reducir la 
Administración; tenía que suprimir 29 sociedades, 80 
cargos directivos y 450 consejos de administración; 
¿sabe usted cuánto ha suprimido? Pues pregúntelo, 
porque no va a encontrar ninguno.  
 Pero es más, ustedes por ejemplo, y ustedes lo 
apoyan y no lo critican, que es lo que yo les estoy 
diciendo, que tengan coherencia, si nos critican a noso-
tros eso critíquenselo también a ustedes, por ejemplo 
para gestionar el ferrocarril tienen: la Dirección General 
de Ferrocarriles, el ADIF, Renfe y SEITT, cuatro, para 
gestionar. Pero, claro, quien nos va a dar clases de 
austeridad, el señor Zapatero, incrementa un 33% los 
fondos para la Alianza de Civilizaciones, eso es también 
austeridad; o también austeridad o coherencia “Zapatero 
ha gastado 4,4 millones de euros para impulsar el refe-
réndum del Sáhara”, vaya también, el gasto es lo de 

menos, la coherencia es lo que también tendrían ustedes 
que revisar. 
 Pero ayer, tengo aquí la transcripción y tengo 
además también la contestación del señor Martínez, le 
dice: “De las arcas de la Comunidad Autónoma no ha 
salido ni un euro”, ni un euro, “porque había un conve-
nio que no se ha cumplido”. Señora García Retegui, si 
hubiera estado aquí seguramente hubiera evitado su 
equivocación. 
 Luego habla usted de que los anticipos a cuenta, 
que nosotros hemos hablado de los 211 millones, eso es 
un cierre, eso es un cierre. ¿Entonces por qué nos lo 
dieron como anticipos en el año 2008 y en el año 2009? 
Dígamelo, ¿por qué se nos dio en el 2008 y en el 2009, y 
ahora en el 2010 ustedes…? Porque, claro, alguien les ha 
dicho que eso la respuesta para no incluirlo es que es de 
cierre, más o menos salvan un poco los muebles pero al 
final queda claro que no sabemos de lo que estamos 
hablando.  
 Pero, es más, usted firmó aquí, señora García 
Retegui, lo digo a la hora de la coherencia ya no sólo del 
señor Zapatero sino también de usted, firmó aquí un 
acuerdo de financiación autonómica con veinte puntos, y 
cuando su partido presentó el nuevo modelo de financia-
ción, que cumplía doce de estos veinte puntos, doce de 
estos veinte puntos, usted se lo tragó, usted se lo tragó, y 
además en este acuerdo en el cual dice (lo digo porque 
usted criticaba el anterior), que usted lo votó, usted lo 
redactó y usted estuvo aquí: “el sistema de financiación 
autonómica vigente (me refiero al anterior) hubiera 
seguido siendo valiente si hubiera actualizado la pobla-
ción”, eso lo decía usted. 
 Pero, es más, es más, hablando de deuda histórica 
dice el acuerdo, que usted ahora parece que no quiere 
pero usted era la portavoz de esta Comisión, dice: 
“Asimismo, la Comisión Especial de Financiación 
Autonómica propone que si no son satisfechos los 
déficits de financiación generados en la región antes de 
la aprobación de la reforma del Estatuto, se incorporen al 
texto del mismo”. Luego usted aquí reclamaba, usted 
reclamaba esa deuda histórica que después usted ha 
hecho públicamente… Sí se ha desdicho, porque dice: 
“Retegui,…” creo que es usted… García Retegui, se le 
ha olvidado el García, “… en la deuda histórica con 
carácter retroactivo no hay nada que hacer”, señora 
García Retegui. (Voces y aplausos) 
 Pero es más, el día que se aprobó ese acuerdo del 
que estamos hablando, la señora García Retegui dijo: 
“Gracias, señor presidente. No creo que consuma más de 
tres minutos…” (efectivamente no lo hizo, ahí cumplió 
su palabra), “…decir que nos agrada especialmente el 
haber podido tener un texto de consenso unánime para 
que realmente dé fuerza al Gobierno regional en la 
negociación del Consejo de Política Fiscal y Financiera 
con el Gobierno de España para un nuevo modelo de 
financiación”. Usted lo dijo, pero cuando el Gobierno 
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nos impuso un modelo de financiación, usted se volvió a 
poner del lado de Zapatero en vez del lado de la Región 
de Murcia”. (Aplausos y voces) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Guarden silencio, señorías. 
 
SR. RUIZ LÓPEZ: 
 
 Hablemos de deuda, hablemos de deuda. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Ruiz, un momento. 
 Guarde silencio, señor Marín. 
 Prosiga, señor Ruiz.  
 
SR. RUIZ LÓPEZ: 
 
 Hablemos de deuda. Mire, le voy a decir una cosa 
para que quede alto y claro aquí, comparar la deuda de 
Castilla-La Mancha con la deuda de la Región de Murcia 
es como comparar Caja Castilla-La Mancha con Caja 
Murcia, para que quede absolutamente claro. Nuestra 
región no tiene nada que ver con la Comunidad de 
Castilla-La Mancha. Mire, tiene que ver que no somos lo 
mismo, que por cada euro que se debe en la Región de 
Murcia en Castilla-La Mancha deben más de dos, tiene 
que ver porque no tenían más remedio que meter a 
Castilla-La Mancha y al final han metido a la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia, y por eso lo han 
hecho, sí, señorías, sí, señorías, por eso lo han hecho. Y 
lo peor de todo es que eso a ustedes sí que les da risa, 
eso a ustedes sí que les da risa. (Voces) A mí eso no me 
da ninguna risa, a mí eso me da mucha tristeza, porque 
estoy viendo un Gobierno de España que no gobierna 
para todos y que es un gobierno sectario. (Aplausos) 
 Miren, ésta es la deuda por comunidades autóno-
mas. Aquí está Cataluña, Baleares, Navarra, Castilla-La 
Mancha. Este pequeñito somos nosotros, este pequeñito 
somos nosotros. Y el Gobierno de España no quiere 
autorizar la deuda porque quiere bloquear la Administra-
ción políticamente de la Región de Murcia, y lo digo alto 
y lo digo claro, sí, señorías, lo digo alto… (Voces) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Ruiz, un momento. 
 Señorías, guarden silencio, por favor, para que 
pueda concluir, que ya ha sobrepasado el tiempo, su 
intervención el señor López.  
 
SR. RUIZ LÓPEZ: 
 
 Sí, voy terminando, señor presidente. 

 Fíjense en lo que dice su compañero, el señor 
Barreda, respecto del tema de la deuda, dice que tiene 
una deuda asumible, y dice: “Castilla-La Mancha ha 
mejorado su deuda, que se sitúa 7 décimas menos de la 
media española”. Miren, la media nacional es 9,9, es 
decir, Castilla-La Mancha tiene 9,2; la Región de Murcia 
tiene 6,7, 3,2% mucho menos que Castilla-La Mancha. 
¡Pues que no somos iguales, señorías, no somos iguales, 
no nos meta en el mismo saco! 
 Miren, yo les he dicho que crean en la Región de 
Murcia y no lo hacen, ustedes aquí lo dicen pero no lo 
hacen. Una moción para pedirle al Gobierno de España 
que nos traiga los recortes que nos hizo en Fomento, la 
firmó el portavoz de Izquierda Unida, la firmó el porta-
voz del Partido Popular y no la firmó el portavoz del 
Partido Socialista; una moción para reclamar los 211 
millones de euros que nos tienen que pagar, la firmó el 
portavoz del Partido Popular, la firmó el portavoz de 
Izquierda Unida, y ustedes también fuera. ¡No me 
extraña que ahora reclamen reuniones fuera! Yo he dicho 
que ustedes no creen en las instituciones, usted lo ha 
dicho mil veces aquí, que había que cerrar la Asamblea 
Regional, que el Gobierno regional no sé cuánto… eso lo 
ha dicho usted mil veces, y usted ahora que estamos en 
la tramitación parlamentaria, que es donde los grupos 
políticos podemos cambiar, podemos decir, podemos 
enmendar, dice que saquemos los presupuestos de aquí y 
nos vayamos a la parte de atrás a negociar.  
 Señorías, si ustedes no nos tienen que dar ninguna 
lección de cómo se negocia, porque el presidente Val-
cárcel es el presidente que más concertaciones sociales 
tiene de toda España, ¿o es que el Plan Estratégico no lo 
ha pactado con los agentes sociales, o es que el Plan 
Industrial no lo ha pactado con los agentes sociales, o es 
que el Pacto por el Empleo no lo ha pactado con los 
agentes sociales? ¿Y ustedes dónde han estado, quién 
falta siempre? 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Ruiz López, le ruego que concluya. 
 Señorías, guarden silencio, por favor.  
 
SR. RUIZ LÓPEZ: 
 
 ¿Quién falta siempre? 
 Miren, yo termino con dos cositas. Mire, a lo mejor 
usted tendría que hablar con algún diputado nacional 
para que no hubieran votado en contra de las ayudas 
fiscales que ha propuesto el Partido Popular a Caravaca 
de la Cruz y sus compañeros socialistas han votado en 
contra… (Aplausos y voces). ¡Hable usted con sus 
compañeros, sus compañeros han votado en contra, sus 
compañeros han votado en contra, en contra han votado 
sus compañeros! 
 Miren, ustedes no tienen alternativa porque la 
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prometieron y no han sido capaces de presentarla. 
Ustedes no tienen capacidad de defender los intereses  de 
la Región de Murcia porque son incapaces, yo creo que 
les da alergia ponerse con el Partido Popular. 
 Pero, miren, yo termino… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Ruiz López, por favor, termine. 
 
SR. RUIZ LÓPEZ: 
 
 Termino, como me pide el presidente, si me dejan 
las señorías socialistas, termino. Yo tengo aquí el baró-
metro del CIS, perdón, de CEMOP. No voy a sacar datos 
que ustedes puedan pensar que iba a sacar, porque 
ustedes nos dicen siempre que decimos que la Región de 
Murcia está perjudicada. Miren, aquí en este estudio 
demoscópico dice que el 62,7 de los murcianos sienten 
que el Gobierno central nos trata peor que a otras comu-
nidades; tan sólo el 1,3 piensa que se nos trata mejor que 
a otras comunidades. Por lo tanto, señorías, termino, 
termino diciéndoles una cosa, no piensen ustedes que 
tienen siempre la razón, si el 62,7% piensa que nos trata 
peor Zapatero será por algo. Así que ustedes tomen nota 
y empiecen a sumarse a esa mayoría. 
 (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, el debate ha concluido.  
 Señor Sánchez-Castañol, guarde silencio, por favor. 
 Decía que el debate ha concluido, que procede 
someter a votación las enmiendas que se han formulado 
contra la totalidad del presupuesto. 
 Votación de la enmienda formulada por el grupo 
parlamentario Mixto. 
 Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El 
resultado de la votación es de trece votos a favor, vein-
tiocho en contra y ninguna abstención. Esta enmienda ha 
sido rechazada.  
 Por consecuencia, sometemos a votación la en-
mienda formulada por el grupo parlamentario Socialista. 
 Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El 
resultado de la votación ha sido de trece votos a favor, 
veintiocho en contra y ninguna abstención. 
 Rechazadas que han sido las enmiendas a la totali-
dad, continuará la tramitación del proyecto de ley de 
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia para el año 2011, quedando estableci-
da la cuantía de gastos en las dotaciones que figuran en 
el señalado proyecto para cada una de las diferentes 
secciones, así como los créditos iniciales que para los 
organismos autónomos, entidades públicas empresaria-
les, otras entidades de derecho público de la Comunidad 
Autónoma, sociedades mercantiles regionales y funda-

ciones del sector público autonómico, se establece en los 
artículos 3 y 4. 
 Señorías, les anuncio que, con la venia de la Cáma-
ra, añadiremos un último punto del orden del día, tras el 
debate del siguiente proyecto de ley, relativo al Día 
internacional de eliminación de la violencia contra la 
mujer. Se leerá le declaración, si lo permite la Cámara, al 
final. 
 Gracias, señorías. 
 El siguiente punto del orden del día es el debate y 
votación de las enmiendas a la totalidad formuladas al 
Proyecto de ley de modificación de la regulación de los 
tributos propios de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. 
 El proyecto de ley será presentado por la consejera 
de Economía y Hacienda, señora García. 
 
SRA. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE ECO-
NOMÍA Y HACIENDA): 
 
 Muchas gracias, presidente. 
 Muy buenas tardes otra vez, señoras y señores 
diputados. 
 Me complace presentar el Proyecto de ley de 
modificación de los tributos propios de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, para que se proceda 
a lo que pertenezca a su enmienda y aprobación. 
 El Gobierno regional opta por imputar ese coste de 
esos servicios a los usuarios, que son los máximos 
beneficiarios de los servicios. 
 Quiero recordarles que entre los tributos propios 
actualmente implantados se encuentran los impuestos 
medioambientales, el canon de saneamiento de aguas 
residuales y las tasas administrativas, cuya normativa 
reguladora es objeto de modificación en la presente…. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora consejera, un momentito. 
 Continúe. 
 
SRA. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE ECO-
NOMÍA Y HACIENDA): 
 
 Gracias, presidente. 
 Bueno, pues decía que modificamos la Ley de Tasas 
en base a los motivos que se exponen. 
 La ley se estructura en tres capítulos y dos disposi-
ciones finales.  
 El capítulo I tiene por objeto la actualización de las 
tarifas del canon de saneamiento, regulado en el apartado 
b) de la Ley 3/2002, de tarifa del canon de saneamiento. 
La gestión y recaudación de este tributo está atribuida a 
Esamur, cuyo rendimiento se destina a la financiación de 
los gastos correspondientes a las infraestructuras públi-
cas de saneamiento y depuración. 



VII Legislatura / N.º 88 / 25 de noviembre de 2010 3689 
 
 
 Desde su implantación, las tarifas han venido 
revisándose con periodicidad bianual, a fin de procurar 
en todo momento la cobertura, como es su objeto, de los 
costes de explotación, cuya variación se pone de mani-
fiesto en el tiempo por la influencia de distintos factores. 
 La última revisión se produjo en el año 2007 con 
vigencia para 2008 y 2009. Permaneció vigente para el 
actual ejercicio 2010, y dada la evolución experimentada 
desde entonces en los costes de explotación y manteni-
miento, se hace necesario aprobar las nuevas tarifas para 
el bienio 2011-2012, para restablecer la situación de 
equilibrio, que en otro caso obligaría a la entidad gestora 
a asumir costes financieros o a la supresión de actuacio-
nes que podrían afectar al correcto mantenimiento de 
instalaciones y a los niveles de tratamiento y vertidos de 
las aguas, exigidos por la legislación ambiental. 
 Las modificaciones de la tarifa que se aprueban con 
respecto a las actualmente en vigor son de dos tipos. Se 
modifican sus cuantías con objeto de cubrir los costes 
presupuestados y se modifica la modalidad de cálculo de 
la cuota de servicios aplicable a los consumos no domés-
ticos, sustituyendo su valor en función de los distintos 
intervalos de consumos anuales por el establecimiento de 
una cuota fija por fuente de suministro de agua. 
 Este nuevo sistema permite una gestión más senci-
lla, adecuada a la verdadera naturaleza del impuesto, en 
comparación con el sistema actual, más complejo en su 
aplicación, dadas las dificultades que conlleva la correcta 
medición de los volúmenes de consumo anuales y los 
costes administrativos que se generan en los procedi-
mientos de regularización al final de ejercicio. 
 Por otra parte, quisiera recordarles que la región es 
una referencia en el buen uso del agua, y estamos a la 
cabeza en reutilización y en depuración. La política de 
optimización de los recursos hídricos es una reivindica-
ción histórica en esta tierra, y por ello damos ejemplo. 
Por ello nos legitima la modificación del canon de 
saneamiento, que implica una subida del citado impuesto 
tanto para usos domésticos como industriales. 
 Esta tarifa que no había sido objeto de revisión 
desde 2008, como decía anteriormente, debe de ser 
objeto de revisión, ya que el canon es el único recurso 
económico previsto para asegurar la financiación de los 
costes de explotación, mantenimiento y control de las 
infraestructuras públicas de saneamiento y depuración a 
cargo de Esamur, y tiene a su vez carácter de recurso 
finalista, por lo que debe ser destinado de forma exclusi-
va a financiar dichos costes. 
 En el capítulo II, el proyecto incluye la modifica-
ción del Decreto legislativo 1/2004, de 9 de julio, por el 
que se aprueba el texto de refundido de la Ley de Tasas, 
Precios Públicos y Contribuciones Especiales, con el fin, 
por un lado, de adecuar el contenido de las tasas vigentes 
a la modificación de la normativa reguladora de las 
diversas materias sectoriales, a cuyo amparo se prestan 
los servicios sujetos a aquélla, y por otro establecer 

nuevas tasas, que deben de recaer sobre prestaciones 
individualizadas, en las que, de acuerdo con el principio 
de beneficio o equivalencia, su coste debe de recaer 
sobre los beneficiarios de las mismas y no sobre el 
conjunto de los ciudadanos. 
 Las medidas, atendiendo a las propuestas formula-
das en este sentido por las consejerías, son las siguientes. 
En el apartado uno se modifica el anexo primero, clasifi-
cación y catálogo de tasas del Real Decreto legislativo 
1/2004, de 9 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Tasas, Precios Públicos y Contri-
buciones Especiales. 
 Dicho catálogo responde al propósito de ordenar y 
clasificar las distintas tasas en grupos homogéneos, 
facilitando a su vez su localización por los destinatarios 
de la norma. Por ello es necesaria su actualización con la 
introducción de las nuevas tasas que se crean, de acuerdo 
con lo previsto en la presente ley.  
 En el apartado 2 se recogen las modificaciones del 
anexo segundo del texto de las tasas del Decreto legisla-
tivo 1/2004, en los siguientes términos. 
 Modificación primera. Se modifica la tasa T010, 
tasas general de Administración, para introducir un 
nuevo supuesto sujeto a la misma, que consiste en la 
presentación de solicitudes dirigidas a otras administra-
ciones públicas cuyo peso y/o el de los documentos que 
las acompañan sea superior a dos kilogramos. 
 En el artículo 38 de la Ley 30, de Régimen Jurídico 
de la Administración del Estado, se reconoce el derecho 
de los ciudadanos a presentar solicitudes a las adminis-
traciones públicas y los documentos que acompañan a 
éstas. 
 A tal efecto, la Administración regional, para la 
tramitación de las solicitudes y documentos que la 
acompañan dirigidos a los órganos de la Administración 
distintos de aquel en cuyo registro se presenta, ofrece el 
servicio de envío de solicitudes y de los documentos que 
las acompañan mediante contrato, que realiza la Comu-
nidad, cuyo franqueo es gratuito para los ciudadanos, 
con independencia del peso de los mismos. 
 De igual modo, cuando la solicitud y/o documento 
que la acompaña debe ser destinado a otra Administra-
ción, la Administración asume el costo del envío siempre 
que el peso de ambos no supere los dos kilogramos. 
 La segunda modificación es la de la tasa T170, que 
es por la expedición de títulos, certificados o diplomas, y 
por expedición de duplicados en el ámbito de la ense-
ñanza no universitaria, y con el fin de incorporar a la 
misma la actuación administrativa conducente a la 
expedición de los nuevos títulos y certificados corres-
pondientes a las enseñanzas de régimen especial de 
idiomas y deportivas, así como el acceso a las enseñan-
zas artísticas. 
 El Real Decreto 1.629/2006, de 29 de diciembre, 
por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de 
las enseñanzas de idiomas de régimen especial regulados 
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en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
regula en su artículo 4 que las administraciones educati-
vas organizarán al menos una convocatoria anual de 
pruebas para la obtención de los certificados correspon-
dientes a los niveles intermedio y avanzado. 
 Por otro lado, los decretos 5/2008, de 18 de enero, 
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia y los currículos corres-
pondientes a los niveles básico e intermedio, y 32/2009, 
de 6 de marzo, por el que se establece el currículo 
correspondiente al nivel avanzado de las enseñanzas de 
idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, estructuran en niveles los ciclos 
de enseñanza, estableciendo para cada uno de ellos un 
certificado que acredita el nivel previsto de competencia 
lingüística. 
 Por lo que se refiere a las enseñanzas deportivas, el 
Real Decreto 1.363/2007, de 24 de octubre, establece el 
acceso a las mismas a las personas que no posean el 
título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
o de Bachiller mediante la superación de una prueba a 
realizar por las administraciones educativas, al menos 
una vez al año. 
 Por último, la citada Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, posibilita para los mayores de 19 años el acceso 
directo a las enseñanzas artísticas superiores mediante la 
realización de una prueba específica. 
 Por todo ello, se estima conveniente incorporar a la 
relación de títulos y certificados ya previstos en las tasas, 
los que son objeto de nueva implantación, conforme a la 
evolución de la estructura del sistema educativo, persi-
guiendo la misma finalidad de que los gastos que conlle-
va la actividad administrativa sean soportados, al menos 
en parte, por quienes resultan beneficiarios de la misma, 
en lugar de por todos los ciudadanos. 
 La modificación tercera, la tasa T240, por actuacio-
nes de materia de protección medioambiental y control 
de actividades potencialmente contaminantes, en este 
caso la modificación viene motivada por los cambios 
introducidos en la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de pro-
tección ambiental integrada, que establece la unificación 
de determinadas autorizaciones ambientales en una sola, 
denominada “autorización ambiental única”. 
 La cuarta modificación es la tasa T420, por la 
realización de ensayos en el Laboratorio de Mecánica del 
Suelo, y se introduce en el texto articulado de la tasa un 
nuevo supuesto sujeto a la misma. En concreto, se trata 
de una nueva modalidad de servicio a prestar por el 
Laboratorio de Mecánica del Suelo, adscrito a la Conse-
jería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, 
consistente en la realización de nuevos ensayos para el 
control de calidad de las mezclas bituminosas, funda-
mentalmente los establecidos en las familias de normas 
armonizadas UNE-EN 13108. 
 La quinta modificación es la tasa por servicios 

portuarios, y la modificación tiene por finalidad mejorar 
en su actual redacción la definición del hecho imponible 
de la tasa, que por cierto está en su artículo primero, 
especificando que los servicios portuarios sujetos a las 
tasas son aquellos cuya prestación se lleva a cabo direc-
tamente por la Administración regional. Por tanto, no 
sujetos cuando se trate de servicios prestados por terce-
ros en régimen de autorización o concesión administrati-
va. 
 La sexta modificación es la tasa por ordenación del 
transporte terrestre, la T430, con una doble finalidad. En 
primer lugar, se actualizan las cuotas actualmente vigen-
tes relativas a la autorización de centros de formación y 
homologación de cursos de formación de conductores de 
determinados vehículos destinados al transporte por 
carretera, que ya se puso en marcha a raíz de la promul-
gación del Real Decreto 1.032/2007, de 20 de julio, y de 
acuerdo con lo previsto en la Directiva comunitaria 
2003/59, de la CE. Se propone una significativa eleva-
ción de las cuotas actuales, muy alejada de los costes 
actualmente soportados por la prestación del servicio y 
también de las cuotas exigidas por idénticas actuaciones 
en otras comunidades autónomas. 
 En segundo lugar, se crean dos nuevas cuotas para 
las actuaciones administrativas que lleva a cabo la 
Administración competente en relación con la inspección 
de los cursos de formación realizados por los centros de 
formación autorizados, y las modificaciones solicitadas 
por sus titulares con respecto a la autorización inicial-
mente concedida. 
 La séptima modificación es la T690, que es la tasa 
por la concesión de licencia comercial específica, que 
pasa a denominarse tasa por la tramitación de licencia 
comercial autonómica, y tiene por objeto adecuar la 
actual tasa a la vigente Ley 11/2006, de 22 de diciembre, 
sobre Régimen de Comercio Minorista de la Región de 
Murcia, modificada por la Ley 12/2009, de 11 de di-
ciembre, por la que se modifican diversas leyes para su 
adaptación a la Directiva 2006, de la Unión Europea y 
del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los 
servicios en el mercado interior. Todo ello con total 
sujeción, como no podía ser de otra manera, a la vigente 
Ley General Tributaria, o a la de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 En concreto, la citada Ley 12/2009, de 11 de di-
ciembre, conocida como la ley ómnibus regional, modi-
fica, entre otras materias, el régimen aplicable a la 
licencia comercial específica, así como pasa a denomi-
narse licencia comercial autonómica. Se modifican los 
supuestos de sujeción al deber de solicitar la licencia y 
los criterios para su concesión o denegación, y especial-
mente se establece en el artículo 15.5 la sujeción al pago 
de la tasa de la solicitud de la misma. 
 La octava modificación es la tasa T751, que es la de 
panel de catadores de aceite de oliva virgen de la Región 



VII Legislatura / N.º 88 / 25 de noviembre de 2010 3691 
 
 
de Murcia. El panel de cata de aceite de oliva virgen de 
la Región se creó por orden de la Consejería de Agricul-
tura y Agua, de 28 de octubre de 2002, con un órgano 
técnico dependiente de la Dirección General de Industria 
y Asociacionismo Agrario, y está ubicado en el Labora-
torio de Análisis Organoléptico, situado en el CIFEA de 
Molina de Segura. 
 La novena modificación se crea en el grupo de tasas 
en materia de enseñanzas, educación y cultura; cinco 
nuevas tasas que recaen, por un lado, sobre determinadas 
actuaciones administrativas relacionadas con las convo-
catorias y realización de pruebas para la obtención de los 
títulos a que se refiere la modificación segunda, ense-
ñanzas de idiomas, deportivas y artísticas de régimen 
especial, así como las dirigidas a la obtención de compe-
tencias profesionales a través de la experiencia laboral o 
de vías no formales de formación, y los títulos de gra-
duado de Educación Secundaria Obligatoria para mayo-
res de 18 años y Bachiller para mayores de 20 años y 
Formación Profesional; y por otro lado, sobre la matricu-
lación e impartición de las enseñanzas y cursos de 
especialización ofertadas en la Escuela de Idiomas. 
 Las nuevas tasas que se crean son la T960, tasa por 
convocatoria y realización de pruebas en las enseñanzas 
de idiomas, deportivas y artísticas de régimen especial; 
la T961, tasa por matriculación en las Escuelas Oficiales 
de Idiomas; la T962, tasa por matrícula en cursos de 
especialización y perfeccionamiento en la Escuela 
Oficial de Idiomas; la T963, para la realización de 
convocatorias y pruebas de enseñanzas de Formación 
Profesional y de Educación de Personas Adultas, y la 
T964, por la participación en el procedimiento de reco-
nocimiento, evaluación, acreditación y registro de 
competencias profesionales adquiridas por la experiencia 
laboral o vías no formales de formación. 
 En el capítulo III, modifican los artículos 13, 15 y 
22 de la Ley 9/2005, de 29 de diciembre, de Medidas 
tributarias en materia de tributos cedidos y tributos 
propios, año 2006, en concreto en el ámbito del impuesto 
sobre almacenamiento o depósito de residuos en la 
Región de Murcia. 
 En primer lugar, se precisa el alcance del hecho 
imponible del impuesto al excluir del concepto de 
residuo los procedentes de la minería, que pasan a 
constituir un impuesto de no sujeción; es decir, que no 
tributarán. Con la actual definición de residuo vinculada 
a la establecida en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 
Residuos, todo residuo susceptible de ser eliminado 
quedaría en principio sujeto al impuesto. No obstante, la 
propia norma, en su artículo 2, establece que su aplica-
ción será supletoria en cuanto a la gestión de residuos 
resultante de la prospección, extracción, valorización, 
eliminación y almacenamiento de recursos minerales, así 
como de la explotación de canteras, que se regula en la 
Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. 
 Asimismo, el Real Decreto 1481/2001, por el que se 

regula la eliminación de residuos mediante depósitos en 
vertedero, excluye de su aplicación las actividades 
anteriores. 
 La gestión de estos residuos está regulada en el 
Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los 
residuos de las industrias extractivas y de protección y 
rehabilitación del espacio afectado por actividades 
mineras, cuyo ámbito de aplicación se extiende al 
tratamiento y eliminación de este tipo de residuos, 
siendo obligación de la entidad explotadora la realiza-
ción y ejecución del preceptivo plan. 
 Por último, la Directiva 2008 de la Unión Europea, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de no-
viembre de 2008, una vez traspuesta al ordenamiento 
jurídico español, modificará la actual Ley 10/1998, de 21 
de abril, de Residuos, excluyendo de su ámbito de 
aplicación los residuos mineros. 
 En definitiva, se trata de residuos cuya gestión en 
sentido amplio viene regulada en normas específicas, por 
lo que se estima conveniente la exclusión de la sujeción 
al impuesto. 
 En segundo lugar, con el fin de reforzar la seguri-
dad jurídica y las garantías de los contribuyentes, se 
desarrolla el procedimiento de las técnicas de medición 
de volumen y peso de los residuos depositados, en 
aquellos casos en los que procede la aplicación del 
método de estimación indirecta de la base imponible, por 
el artículo 22.1.b). La técnica a aplicar para el cálculo del 
volumen de los depósitos es la denominada “restitución 
fotogramétrica”, basada en el uso de ortofotos efectuadas 
en fechas distintas, o bien la realización de estudios 
topográficos in situ, obteniéndose el peso en función del 
parámetro de densidad aparente previsto en la ley aplica-
ble a cada residuo. En aquellos vertederos que almace-
nen indistintamente residuos domiciliarios y no 
domiciliarios, se recurre al empleo de métodos estadísti-
cos, a fin de determinar el volumen de estos últimos, 
cuya entrega, como no podía ser de otra manera, goza de 
exención en el impuesto. 
 El proyecto se completa con la inclusión de una 
disposición adicional tendente a prorrogar la autoriza-
ción al Consejo de Gobierno contenida en la disposición 
final primera de la Ley 13/2009, de 23 de diciembre, de 
medidas en materia de tributos cedidos, tributos propios 
y medidas administrativas para el año 2010, para la 
elaboración y aprobación de un texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes aprobadas por la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia en materia de 
tributos propios, ampliándola a las modificaciones 
introducidas en el proyecto. 
 Muchísimas gracias por su atención. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora consejera. 
 Turno para la presentación de la enmienda de 
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totalidad formulada por el grupo parlamentario Mixto. 
 Tiene la palabra el señor Pujante Diekmann. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Señorías, con respecto al Proyecto de ley número 18 
que se nos presenta, sobre tributos propios de la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia, en primer 
lugar señalar que el procedimiento seguido para la 
tramitación del proyecto de ley presenta, a juicio de 
Izquierda Unida, deficiencias importantes, cuya repara-
ción ahora resulta imposible, tanto en el aspecto proce-
dimental, así como en su contenido y alcance. 
 Si el Consejo de Gobierno, con buen criterio, dictó 
recientemente un decreto legislativo referido a las tasas 
de competencia de la Comunidad Autónoma, en un 
tratamiento singularizado, sistematizado y ordenado, de 
acuerdo con la naturaleza y tratamiento de esta figura 
impositiva, poco ha tardado en empezar a demoler el 
mencionado avance, pues a través del presente proyecto 
de ley se retoma nuevamente la práctica de la no siste-
matización, de la dispersión jurídica, y tratamientos de 
hechos imponibles de diversa naturaleza, en una filosofía 
legislativa común, poco respetuosa con la naturaleza de 
los tributos, que en una parte se modifican y en otras se 
crean, así como de otros impuestos que, mereciendo un 
tratamiento separado y un análisis y debate particular, se 
ven envueltos en una dinámica más cercana a la insegu-
ridad jurídica y a la dispersión normativa que a una 
tramitación y tratamiento jurídica y parlamentariamente 
aceptable. 
 Por tanto, la primera objeción que justifica la 
presente enmienda a la totalidad tiene que ver con el 
procedimiento elegido, a todas luces inapropiado, en el 
tratamiento de asuntos tan sensibles como los que trata 
este proyecto de ley. 
 El segundo aspecto, que por reiterativo con la 
propia ley de presupuestos cobra mayor importancia, 
atiende a la ausencia de un cumplimiento legal en la 
formalidad misma de la presentación del proyecto de ley, 
ligado en el tiempo de tramitación a la propia ley de 
presupuestos que acabamos de debatir, cuyo manda-
miento estatutario establece el límite de presentación el 
último día del mes de octubre, hecho manifiestamente 
grave que, por una parte, niega los plazos que hacen 
posible el correcto estudio, análisis y tratamiento parla-
mentario, y que no encuentra justificación más que en 
una negligente actitud y penosa calidad jurídica en su 
propia tramitación. 
 El tercer aspecto, que tiene que ver con el contenido 
material del proyecto de ley de tributos propios, que 
soporta esta enmienda a la totalidad, plantea lo siguiente.  
Por una parte, en relación al canon de saneamiento, no se 
justifica el desorbitado incremento que globalmente se 
produce, como muy bien ha señalado en su informe el 
propio Consejo Económico y Social, pues no se basa en 

incrementos de coste justificados, sino más bien al 
contrario, en la propia naturaleza del canon en su día 
establecido, justificado en la necesidad de dotar de 
infraestructuras de saneamiento, reposición y manteni-
miento de las mismas, con el fin de lograr la depuración 
total de las aguas residuales de la Región de Murcia. Ése 
era el objetivo, en definitiva, por el que se estableció el 
canon de depuración. 
 Prácticamente finalizadas las inversiones en materia 
de nuevas infraestructuras -ayer mismo, el consejero de 
Agricultura señalaba que en materia de depuración de 
aguas residuales estaba prácticamente todo finalizado-, 
siendo este aspecto el más relevante en magnitud, que 
justifica la creación del canon, no puede entenderse de 
otra manera como no sea de afán recaudatorio la modifi-
cación planteada, que se significa como una amenaza a 
la actividad económica de la pequeña y mediana empresa 
y un seguro ataque a las economías domésticas. 
 Si ya es una mala práctica en un mismo texto 
legislativo abordar la modificación de tributos de diversa  
naturaleza, peor ejercicio legislativo es la creación de 
nuevas tasas, hecho que no obedece en absoluto a un 
asunto meramente puntual, sino que se expresa como 
una pauta general al abordar la creación de tasas de 
asuntos de una diversidad reseñable, sin que además se 
conozcan justificaciones de índole profesional o de raíz 
social. 
 El incremento general de las tasas de la Comunidad 
Autónoma no contiene las suficientes memorias econó-
micas que permitan tan siquiera interpretar las mismas 
obedeciendo al criterio de financiación para la cobertura 
del servicio que se presta, sino que, al contrario, esconde 
la intención meramente recaudatoria del Gobierno 
regional. 
 El contenido en su conjunto del proyecto de ley es, 
a nuestro juicio, rechazable, por reincidir en las dinámi-
cas desfiscalizadoras de los tributos que tienen que ver 
con el capital o patrimonio y la tendencia aumentada de 
recargar la capacidad tributaria en las economías más 
débiles de la región. 
 Aumentar las tasas significa dificultar el acceso de 
la ciudadanía a los servicios públicos y a las tramitacio-
nes necesarias.  
 La situación de crisis económica y la precariedad de 
los recursos públicos autonómicos demandan, en cual-
quier caso, abordar una fiscalidad progresiva, que bien 
podría haber tenido en cuenta el Consejo de Gobierno, 
pero bajo ningún supuesto un ataque a las economías 
modestas, tal y como se presenta en el actual proyecto de 
ley. 
 En definitiva, observamos cómo, por un lado, se 
vende la idea o se transmite la idea de que se bajan los 
impuestos, pero, por otra parte, constatamos de forma 
clara en este proyecto de ley cómo se suben de forma 
generalizada tasas, precios públicos, impuestos, al 
conjunto de la ciudadanía de manera indiscriminada. 
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 Todos los ciudadanos a partir del año 2011 van a 
poder comprobar cómo en la factura del agua que les 
llega a sus domicilios se ha producido un incremento 
importante como consecuencia de la subida del canon de 
saneamiento, sin que haya ningún tipo de justificación en 
materia de inversiones de depuración de aguas residua-
les, tal y como quedó claramente de manifiesto en la 
reciente comparecencia del consejero de Agricultura. Por 
tanto, van a ver mermada aún más su capacidad.  
 Pero también se van a ver afectados sectores eco-
nómicos importantes industriales que utilizan el agua 
como elemento, como materia prima, como elemento 
para la producción, y distintas empresas que también 
utilizan de forma importante este recurso. Por tanto, va a 
afectar de forma negativa. 
 Al final podemos constatar con estas medidas que 
se aplican en este proyecto de ley de tributos propios, 
más el céntimo sanitario, más la rebaja fiscal que sí que 
se plantea realmente a distintos tramos del IRPF, en la 
parte autonómica del IRPF de la Región de Murcia, 
aunque no es contenido naturalmente de este proyecto de 
ley, así como la desfiscalización que se lleva a cabo en el 
Impuesto de Sucesiones y Donaciones para las rentas 
más altas, vemos cómo efectivamente se desfiscalizan 
las rentas más altas y cómo se hace, en definitiva, pagar 
la situación de crisis, la escasez de ingresos al conjunto 
de la ciudadanía. 
 Por tanto, planteamos, por ese motivo la enmienda a 
la totalidad de devolución de este proyecto de ley de 
tributos propios, por ser claramente regresiva y perjudi-
cial para las economías domésticas, para el conjunto de 
las economías de la Región de Murcia, para el conjunto 
de ciudadanos, así como para sus empresas. 
 Nada más y muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Turno de presentación de la enmienda de totalidad 
formulada por el grupo parlamentario Socialista. 
 Tiene la palabra don Mariano García. 
 
SR. GARCÍA PÉREZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Buenas tardes, señorías. 
 Un saludo, iba a decir, a las personas que nos 
acompañan, pero ya se están marchando. 
 Subo a esta tribuna para fijar la posición del grupo 
parlamentario Socialista a este proyecto de ley de modi-
ficación de la Ley de Tributos Propios de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, al que el grupo 
parlamentario Socialista ha presentado una enmienda a 
la totalidad solicitando la devolución del texto al Go-
bierno. 
 Ley de modificación de tributos, subida de impues-

tos. Yo no sé si esto les suena a algo o le pitan los oídos 
a alguien. Mediante esta ley, el Gobierno regional lo que 
pretende es modificar la normativa de las tasas regiona-
les, del canon de saneamiento y de los impuestos me-
dioambientales.  
 Pero esa ley supone una subida del canon de sa-
neamiento con un aumento de los recibos que van a 
pagar los hogares y las familias murcianas de entre el 
7,53% y el 17,2%.  
 Además, esa ley supone la creación de cinco nuevas 
tasas de una serie de hechos imponibles que no estaban 
gravados y que a partir de ahora se van a gravar. 
 Pero antes de entrar en el contenido de todo eso, yo 
quería hacer unas observaciones previas. 
 Miren, Diario de Sesiones del 15 de junio de 2009, 
Asamblea Regional de Murcia, señor Valcárcel Siso, 
presidente del Consejo de Gobierno: “Este Gobierno 
seguirá incrementando la inversión en obra pública 
rebajando los impuestos a todos los murcianos”.  
 Diario de Sesiones, Asamblea Regional de Murcia, 
15 de junio de 2010, señor Valcárcel Siso, presidente del 
Consejo de Gobierno: “Subir impuestos no es la estrate-
gia adecuada para reactivar la economía. El Gobierno 
regional no va a subir los impuestos a los ciudadanos”. 
 27 de septiembre de 2010, hace unos días, medios 
de comunicación regionales: “Valcárcel anuncia unos 
presupuestos de la Comunidad para 2011 sin recortes 
sociales ni subida de impuestos”.  
 Hace unos días: “El Gobierno regional presenta en 
esta Cámara dos leyes: una ley de presupuestos en la que 
se suben los impuestos del IRPF, de hidrocarburos, de 
gasóleos y gasolinas, las tasas generalizadamente y el 
canon de saneamiento”.  
 Y yo me pregunto: ¿es ésta una actitud coherente, la 
de un presidente coherente?, ¿o la de un presidente que 
engaña a los ciudadanos?, ¿o la de un presidente que 
infringe el mayor castigo a los murcianos?, ¿o la de un 
presidente que echa mano al bolsillo de los murcianos? 
Éstas son las mismas frases y palabras que utilizaba el 
Partido Popular hasta hace unos días cuando se hablaba 
de la subida de impuestos.  
 ¿Qué está pasando en la Región de Murcia?, ¿hay 
alguien en San Esteban? Porque la ausencia física de la 
consejera de Economía aquí esta tarde es una falta de 
respeto que se venga al hemiciclo y… (voces) no, lo digo 
por lo que criticaban ustedes 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, señor García, un momento. 
 
SR. GARCÍA PÉREZ: 
 
 …por lo que criticaban ustedes.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
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 Señorías, guarden silencio. 
 
SR. GARCÍA PÉREZ: 
 
 Sabiendo que está ahí, también le voy a referir a ella 
una serie de aseveraciones que ha hecho, le voy a recor-
dar lo que decía hace unos meses, sencillamente cuando 
hablaba de la subida del Impuesto del Valor Añadido. 
Decía que “representa el mayor castigo de Zapatero a los 
españoles”, decía que “tendrá un efecto inmediato sobre 
la inflación, que afectará al consumo y a las rentas 
medias, supondrá una pérdida importante de la competi-
tividad para las pequeñas y medianas empresas, que 
supondrá una contracción de la actividad y el empleo”. Y 
en el caso del Impuesto sobre Hidrocarburos decía que 
“vuelve a suponer una dura vuelta de tuerca a la compe-
titividad de nuestras empresas, en especial de nuestras 
pymes, porque esta subida de impuestos repercute 
directamente en los costes de los transportistas, de los 
taxistas, de los pequeños empresarios, justo lo último 
que en estos momentos necesitamos”. Ésas son sólo 
algunas de las perlas. Podría citarles muchas de la 
consejera, de su Gobierno, de incluso el Partido Popular, 
hay muchas más perlas.  
 Pero cómo ahora una campaña que el Partido 
Popular montó para hacer demagogia por los pueblos se 
vuelve contra ellos, cómo se vuelve contra ellos. ¿Cómo 
les explican ustedes ahora a los ciudadanos y a los 
transportistas que la subida del céntimo sanitario que se 
produjo antes era mala y la que se hace ahora es buena, 
es buenísima, que no va a tener efecto sobre la inflación, 
que no va a gravar el consumo, que no va a repercutir en 
los distribuidores? ¿Y ahora qué, yo le diría a la señora 
consejera, dónde está su coherencia, dónde está la 
coherencia de la señora consejera? A partir de ahora 
queda desautorizada y desacreditada para hablar de la 
improvisación de nadie, para hablar de la incoherencia 
de nadie, para hablar del error en las previsiones de 
nadie, a partir de ese momento.  
 Por lo tanto, déjense ya de victimismo, de echarle la 
culpa de todos los males al Gobierno de la nación, que 
eso ya no cuela, eso ya no cuela. Ella es la responsable 
de la gestión del gasto público, de la deuda pública, del 
déficit público que se produce en nuestra Comunidad, 
ella tiene responsabilidad de gobierno.  
 Y lo que quiero decirle a la señora consejera, allá 
donde esté, es que esta región se está cayendo a pedazos. 
Que la Hacienda regional, como ha dicho la señora 
García Retegui, está en situación de emergencia política 
y económica. Y aprovechando que tenemos aquí al señor 
Campos, yo creo que sería el momento de proponer que 
las competencias de Economía y Hacienda pasaran a la 
Consejería de “Seguridad y Emergencias”, como ha 
dicho la señora García Retegui.  
 Mire, la situación económica y social de la Región 
de Murcia se está degradando intensamente durante los 

últimos años como consecuencia de la incapacidad y de 
la ineficacia de las políticas del Gobierno regional. En 
nuestra región hay un mayor empobrecimiento que en el 
resto de España. Han desaparecido 10.000 empresas, 
11.000 autónomos. Hay 132.000 personas paradas más  
en esta legislatura. El deterioro económico que se está 
produciendo en la Región de Murcia -que empezó antes 
que en el resto de España- está siendo más intenso, más 
brusco y a mayor ritmo que la media nacional. Nuestra 
región era la peor preparada para aguantar el cambio de 
ciclo y ahora es la peor preparada para iniciar la recupe-
ración.  
 Y ante esa situación nos encontramos con un 
Gobierno regional sin rumbo y a la deriva, con un 
Gobierno regional donde no hay ni fomento a la econo-
mía ni planificación económica ni planificación presu-
puestaria ni tributaria ni de ningún tipo. Y ante eso lo 
que nos presentan son dos leyes: la de presupuestos, con 
venta de edificios públicos, con creación de nuevos 
impuestos sobre el gasóleo con un incremento generali-
zado, y otra ley, la modificación de los tributos propios, 
que conlleva esa subida del canon de saneamiento, que 
supondrá un impresionante aumento de los recibos que 
pagan los usuarios domésticos e industriales; supondrá 
además la creación de nuevas tasas en su gran mayoría 
en el ámbito de la enseñanza, de la educación y de la 
cultura. Vamos a ir desgranándolo. 
 El canon de saneamiento. Para evitar falsos debates, 
hemos de decir, en primer lugar, que vaya de antemano 
que no cuestionamos el saneamiento ni la depuración de 
las aguas, ni siquiera el mantenimiento de las condicio-
nes de la prestación del servicio. Ahora bien, con el fin 
de cubrir los costes de explotación y mantenimiento en 
la prestación del servicio lo que se está enmascarando es 
la modificación del canon de saneamiento, que supone 
gravar a cerca de 700.000 usuarios con una subida entre 
el 7,53 y el 17,20%, una media del 8,8%, cuando el IPC 
desde enero de 2008 a esta fecha ha subido un 4,7%. 
¡Otro colmo de la incoherencia! Otro colmo de la inco-
herencia de su Gobierno, que hace poco montaron una 
campaña para oponerse a la subida de algún céntimo en 
el agua del Taibilla, y ahora tendrán que explicarle 
ustedes a la gente, no sé cómo tendrán que hacerlo, que 
era malo que subiera unos céntimos el agua que entraba 
a las casas y es bueno, buenísimo, subirle el agua que 
sale de las casas, como si las dos no se integraran en el 
mismo recibo ni formaran parte del mismo recibo. Yo 
creo que eso sencillamente es impresentable.  
 No estamos de acuerdo con los costes que… 
 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio, por favor. 
 
SR. GARCÍA PÉREZ: 
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 … que se presupuestan y con las tarifas que propo-
nen, porque desde nuestro punto de vista es necesario 
ajustar los costes de explotación e introducir mejoras en 
la gestión que reduzcan gastos y que eviten esa subida 
que se va a producir en los hogares. Más eficacia y mejor 
gestión al mejor precio.  
 En una situación como la actual, donde las familias 
murcianas se están apretando el cinturón y buscan el 
reequilibrio de sus gastos, es necesario y justo que se le 
pida como mínimo un igual esfuerzo a la empresa 
pública que está gestionando el servicio, es decir, a 
ESAMUR. Y hay margen para hacerlo, hay margen en 
los costes de explotación, en los costes de estructura, en 
los costes de funcionamiento, para que no se repercuta 
esa impresionante subida a los recibos de los hogares. 
 El otro apartado de esta ley es la modificación en 
las tasas: se crean cinco nuevas tasas en materia de 
educación, dirigidas a los estudiantes de idiomas, de las 
Escuelas de Idiomas, de Educación de Adultos, a traba-
jadores que no tienen  titulación. Y más que el contenido 
recaudatorio de estas medidas de aumento de las tasas, 
está la filosofía del ajuste del Partido Popular en las 
mismas, que lo voy a tratar de explicar.  
 Mire, es expresiva de esa filosofía de ajuste puro de 
derechas que se produce cuando hay una crisis: afecta a 
28.000 estudiantes, a 28.000 estudiantes de la Escuelas 
Oficiales de Idiomas, unas escuelas que se crearon 
precisamente para que muchas personas, trabajadores y 
personas sin recursos que no tenían acceso a la forma-
ción reglada pudieran ir a esas Escuelas de Idiomas; 
subidas a 10.500 estudiantes de Educación de Adultos, 
10.500 estudiantes de Educación de Adultos para prue-
bas que hacen esos alumnos de 18 y 20 años para sacarse 
la ESO, para sacarse el BUP o para sacarse el Bachiller, 
la Formación Profesional; subida a 500 trabajadores, a 
muchos electricistas, cuidadores familiares, que no han 
tenido oportunidad de acceder a los estudios y que llevan 
una gran experiencia laboral y que ahora a través de un 
examen les permiten acreditarse y obtener esa titulación, 
a esos trabajadores también les crean una tasa y les 
ponen eso. 
 Ésa es la contribución del Gobierno regional al 
cambio de modelo productivo: cobrarles a los que 
expulsó de los institutos y ahora vuelven a los institutos 
sin empleo y sin formación, y a los que tenemos que 
preparar y que readaptar para insertarlos en el mercado 
de trabajo. 
 Ese modelo económico de Valcárcel, del que a 
ustedes no les gusta que hablemos, ese que ha traído 
especulación, que ha enriquecido a unos cuantos, pero 
que en esta legislatura ha traído a más de 132.000 
murcianos al paro en esta región, ese modelo fue el que 
expulsó de los institutos a miles de jóvenes, sí, se expul-
só del sistema educativo por un sistema productivo que 
requería mano de obra de baja cualificación. Y ahora 
están sin empleo, como decía, y sin educación, de vuelta 

al instituto y a los centros de adultos. Durante la bonanza 
ustedes los utilizaron para ponerse medallas en el pecho 
del pleno empleo, del pleno empleo que había en la 
región; ¿y ahora qué les ofrecen ustedes, ahora qué 
facilidades les dan cuando vuelven al instituto?, subirles 
las tasas, cobrarles. Es una injusticia y me duele enor-
memente porque es precisamente el futuro de mucha 
gente. 
 Miren, el Gobierno regional, en lugar de gravar 
bruscamente con estas imposiciones a los hogares y a los 
usuarios de esos servicios públicos fundamentales, 
debería antes obtener gran parte de los fondos que 
pretende recaudar controlando el despilfarro de la 
Administración regional, así como de sus organismos 
autónomos y empresas públicas.  
 Esamur tiene margen para, controlando los costes 
de explotación, los costes de funcionamiento, los costes 
de estructura, ahorrar un poco, ya que han terminado 
todas sus infraestructuras prácticamente, y compensar 
esa subida que va a trasladar.  
 Por tanto, señora consejera, ahora que está aquí, 
usted, que ha convertido las cuentas públicas en un 
enorme pozo sin fondo y esta ley va a suponer una carga 
más para las familias y empresas murcianas, retírela y no 
castigue más a los murcianos. 
 Muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias. 
 Por el grupo Popular, tiene la palabra la señora 
Carreño. 
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 
 Señor presidente. 
 Señor García, la debilidad de actitud se vuelve 
debilidad de carácter, y eso es lo que ha mostrado usted 
aquí. Habla de ausencia, ¿dónde está su portavoz, dónde 
ha estado su portavoz en cada una de las comparecencias 
que se han celebrado… (voces y aplausos)  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio.  
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 
 …durante todos estos días, que era un momento 
importante porque se debatían unos presupuestos que 
eran muy importantes para la región, porque el Gobierno 
de la nación ha continuado machacando a la Región de 
Murcia como lo vuelve a hacer de nuevo este año? 
 Mire, el respeto irreflexivo por cualquier autoridad, 
en este caso usted, es el mejor enemigo de la verdad, y 
así lo ha demostrado. Decía: “¿dónde está la consejera?” 
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Realizando su trabajo, como viene haciendo cada día. Yo 
no veo que ustedes, alguno de ustedes, realicen su 
trabajo como deberían de hacerlo. Ella sí lo ha hecho en 
este momento y durante toda la elaboración de estos 
presupuestos, y también de esta ley. (Aplausos) 
 Y otra cosa, señoría, yo no sé si la ley de gravedad 
ha sido la responsable de que ustedes hayan caído en esa 
carcajada, porque de nuevo Zapatero vuelve a castigar a 
la región como lo hizo ayer. ¿Qué decisiones ha tomado 
Zapatero con el dinero que debe a los murcianos, con 
esos 4.280 millones?, ¿qué decisiones ha tomado con ese 
dinero, señorías?  
 Mire, escuchábamos al portavoz esta tarde hacer un 
balance de cuál ha sido la posición de la oposición con 
los presupuestos regionales. Pues miren, señorías, ha 
sido la misma posición de la oposición con la ley de 
acompañamiento en este año, la Ley de Tributos. ¿A 
ustedes les suena a algo, les suena a algo, les pitan los 
oídos, le pitan a ustedes los oídos, que han mantenido el 
perfil tributario que les define acorde a su ideología, 
votando en contra año tras año de ese importante proceso 
de mejora en el tratamiento tributario puesto en marcha 
por el Gobierno regional?, donde además pocas comuni-
dades autónomas lo tienen.  
 ¿A ustedes les pitan los oídos cuando yo les digo 
que ustedes han votado en contra la bajada de impuestos 
para las familias, con importantes deducciones en el 
IRPF, protegiendo el ahorro?  
 ¿A ustedes les pitan los oídos cuando yo les digo 
que han votado año tras año en contra del enorme com-
promiso con los jóvenes de la región, donde hemos 
liderado el mejor tratamiento fiscal reduciendo el coste 
por adquisición de una vivienda?, y donde miles de 
jóvenes de la región se han beneficiado este año, aho-
rrándose más de mil euros, los mismos que el Gobierno 
de Zapatero le ha quitado.  
 ¿A ustedes les pitan los oídos cuando yo les digo 
que han votado en contra para que miles de agricultores, 
de pymes, de autónomos, mejoren las condiciones de 
acceso a los préstamos hipotecarios vinculados con la 
actividad empresarial y profesional, con una sustancial 
reducción de impuestos? 
 Señorías, ésta es la posición de ustedes con el 
tratamiento tributario de la Región de Murcia.  
 Y hay que volver a recordar que este año el Gobier-
no regional, a pesar de todos los condicionamientos 
injustos que sufre esta región por parte del Gobierno de 
España, el Gobierno regional va a mantener todas las 
deducciones a todos estos colectivos que acabo yo de 
mencionar, a las familias, a los discapacitados, a los 
jóvenes, a los agricultores, a las pymes, a los autónomos. 
Y ello va a tener consecuencias, ¿cuáles?, pues que va a 
suponer un ahorro para los ciudadanos de la Región de 
Murcia de 183.904.527,05 euros, señorías. Es que eso lo 
recoge la ley de presupuestos. 
 ¿Será la misma posición la de ustedes este año con 

la política fiscal, señoría?  
 Y, señor Pujante, para usted no es imaginativa esta 
política fiscal, como usted ha dicho aquí. Pero estos 
debates son muy importantes porque muestran que en 
una situación de crisis galopante y de falta de políticas 
del Gobierno de España, el Gobierno regional se ha 
esforzado, y se ha esforzado por buscar nuevas solucio-
nes. Ésta es la realidad. Ustedes tienen que tener pers-
pectiva histórica, no sólo memoria histórica, señoría, 
porque mientras que el Gobierno regional ha apostado 
por bajar los impuestos año tras año, poniendo en mar-
cha una política fiscal firme y ambiciosa, permitiendo 
que los murcianos se ahorren miles de euros y presen-
tando a la vez medidas económicas para hacer frente a la 
crisis económica, ¿qué han hecho otras comunidades 
socialistas?, ¿qué han hecho todos, todos los feudos 
socialistas? Pues han estado peleando por ver quién y 
cómo suben antes los impuestos.  
 El pistoletazo de salida lo dio Cantabria, que ya en 
el año pasado ya hizo una importante subida del tributo 
para el valor real de los inmuebles. Señorías, para una 
vivienda de 500.000 euros, la subida del tributo para los 
cántabros ha sido de más de 2.000 euros. Y le siguió 
Andalucía, que no sólo ha hecho pagar más por adquirir 
o alquilar una vivienda, señorías, sino por adquirir un 
bien: un garaje, por adquirir un coche, a los ahorradores 
que tengan depósitos en los bancos, a los consumidores 
que acuden al supermercado. Le ha seguido Asturias, 
Extremadura, que pagarán hasta un 10% más; Baleares 
un 8% más. Cataluña ha batido todos los récords, tendrá 
que pagar hasta 4.000 euros más que si la vivienda 
estuviera en Murcia, en Valencia o en Madrid, señorías. 
 Es que los ciudadanos de las comunidades socialis-
tas también soportarán la subida del IRPF, y pagarán 
más por el impuesto de matriculación.  
 Pero todo esto sumado a la permanente subida de 
impuestos del Gobierno de España, sin olvidar el fuerte 
impacto que ha supuesto en la economía de las familias y 
en la actividad empresarial el IVA, señorías, ¡pobres 
ciudadanos de las comunidades socialistas, señorías!, 
pobres ciudadanos. 
 ¿Cómo no hay que mezclar tasas e impuestos?, 
porque no es lo mismo, señor García. Las tasas en esta 
ley que se ha presentado se han actualizado lo mismo 
que el IPC, un 2%. ¿Saben lo que suben en los feudos 
socialistas? Pues hasta un 30%, un 50% y un 40% el 
agua y en otras de medio ambiente. 
 Señor Pujante, mire, yo creo que a Zapatero habría 
que decirle que por qué ha subido un 7,5% las tasas 
aeroportuarias para el 2011, son los mayores incremen-
tos en un momento tan delicado para este sector.  
 No se produce un incremento de tasas en la región y 
precios públicos. Lo que ha ocurrido aquí lo ha explica-
do en las comparecencias a lo largo de estos días la 
consejera de Economía y Hacienda en su intervención. 
Hay una tasa nueva de juego y eso genera unos ingresos 
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por vía de las tasas. Es que es un recurso adicional que 
está justificado por la próxima regulación de apuestas 
deportivas, que además tributan por la tasa fiscal sobre 
el…   
 Y en cuanto al incremento, además mal entendido, 
sobre las tasas en materia educativa y de cultura, se 
produce un incremento porque es una transferencia. 
Antes se pagaban al Estado y ahora pasan a las comuni-
dades autónomas. Son una asunción del Estado a las 
comunidades autónomas, no una ascensión, son una 
asunción. Señorías, cómo no lo van a cuestionar si han 
estado ustedes subiendo los impuestos año tras año. 
 Respecto al canon de saneamiento, ha estado tres 
años sin subir el canon de saneamiento, señorías. Y la 
gestión y la recaudación de este tributo se ha destinado y 
se destina a la financiación de los gastos que correspon-
den a las infraestructuras públicas de depuración y 
saneamiento, ustedes lo han dicho aquí, ¿y cómo van a 
cuestionar eso? Si es que si hay un Gobierno que ha 
sabido gestionar bien, y, ¡qué digo bien!, ¡muy bien!, 
este ámbito, ha sido el Gobierno regional. Es que somos 
los primeros, somos un referente en España, somos un 
referente en Europa y, como dice muchas veces el 
consejero don Antonio Cerdá, ¡en el mundo!, en depura-
ción, en saneamiento, en modernización de regadíos. ¡Si 
es que lo reconoce el Ministerio de Medio Ambiente!, y 
esto no es por casualidad, y tampoco porque el Partido 
Socialista hiciera algo en la región, que no lo hizo, es 
gracias al esfuerzo de este Gobierno, a su presidente y a 
los ciudadanos con esta recaudación, señorías. 
 Ahora estamos prácticamente en el cien por cien del 
agua depurada en la región. Hoy el río Segura baja 
cincuenta veces más limpio que hace veinte años, seño-
rías. Y no es verdad que no se vayan a construir nuevas 
infraestructuras, se va a continuar poniendo en marcha 
nuevas depuradoras, ampliación de nuevas depuradoras, 
más colectores, más redes de saneamiento. ¡Eso no es 
verdad!, lo que se va a seguir recaudando va destinado a 
las nuevas infraestructuras. Pero, ¿qué dicen ustedes?, si 
es que no han venido, no han venido durante estos días y 
no se han estudiado el presupuesto. 
 Lo mismo ocurre con las tasas por actuaciones en 
materia de protección medioambiental y el control de la 
actividad potencialmente contaminante. Es que el Go-
bierno regional ha gestionado esos ingresos con tanta 
eficacia que hoy también podemos hablar de una red de 
control en la calidad del aire, de una red de control de 
vertidos. Tenemos la mayor red de ecoparques, de 
tratamiento de residuos, en sellado de vertederos, en 
reforestación, con más de 200.000 hectáreas reforesta-
das.  
 Y miren, señorías, lo que se continúe recaudando a 
través de esta tasa se va a destinar para continuar con la 
agilización de expedientes y simplificando trámites, 
beneficiando a las empresas de esta región, como así 
hace la Ley de Medio Ambiente, que está permitiendo, y 

que, por cierto, el Partido Socialista e Izquierda Unida 
votaron en contra de esta ley. Y también esta recauda-
ción va destinada para esos nuevos proyectos que van a 
generar 250 empleos, como es la planta de biomasa para 
proteger nuestra masa forestal, o la lucha contra el 
cambio climático, el proyecto Life, agricultura como 
sumidero de CO2. Son muchos los proyectos que van a 
seguir poniéndose en marcha en la Región de Murcia. 
 Pero, miren, por el contrario esa mentira ecológica 
de Zapatero nos cuesta 638 millones de euros. Es que 
con Zapatero España es uno de los países más contami-
nantes de Europa, y por eso España tendrá… ríase, pero 
tendrá que pagar, para cumplir el protocolo de Kyoto, 
638 millones de euros, en una crisis como la que está 
sufriendo este país.  
 No quiero dejar de mencionar la inoperancia del 
Gobierno socialista paralizando el sector energético, 
bloqueado por esa inseguridad jurídica de los bandazos 
legislativos que el Gobierno de Zapatero está dando, que 
han alertado del efecto devastador de no apoyar la 
energía verde. Es una realidad, es una realidad, señorías. 
 Si es que la actitud de bajar los impuestos, de 
reducir el gasto público, es la mejor manera para devol-
ver la confianza, para dar más recursos a los consumido-
res, para reactivar la economía, para favorecer la 
inversión, para contribuir al crecimiento, para crear 
empleo, señorías. Si es que estamos creando más em-
pleo, hemos creado más empleo que el resto de las 
comunidades autónomas, señorías. Pero esto no lo creo 
yo solo, lo cree mi grupo, lo cree mi partido y lo cree el 
Gobierno regional, porque es una cuestión ideológica, el 
bajar los impuestos a los ciudadanos, y eso lo ha venido 
manifestando y plasmando año tras año, y es así nuestra 
posición que queda con que el Gobierno regional man-
tiene la bajada de impuestos selectiva a los colectivos en 
la ley de presupuestos, como antes he mencionado.  
 Otra cosa es que ante un mandato del Gobierno de 
la nación se tenga que adoptar una medida puntual, 
porque nos encontramos con un Gobierno que unas 
veces obliga, otras veces prohíbe y otras veces veta. 
Pero, mire, yo he manifestado que tenemos un presidente 
del Gobierno de España que ha justificado la subida de 
impuestos, y la ha justificado como que proporciona una 
gran seguridad, que es un ejercicio de higiene patriótica, 
y que subir los impuestos debería ser en vez de un deber 
una forma de solidaridad, señorías, de necesitar hacerlo 
con ilusión y con entusiasmo, sobre todo para que no se 
resienta ese frágil entramado económico, y para que si 
hay que darle una capa de mano, de chapa y pintura, a 
los bancos entre otros, pues el responsable de la opera-
ción, que en este caso es el Gobierno de España, pues lo 
pueda hacer. Y además así mantener todo ese coste que 
necesita este Gobierno de España para que su fashion no 
decaiga, y ésa es la realidad, señorías, ésa es la realidad. 
 La realidad es que el Gobierno de España ha subido 
los impuestos en 16.000 millones, que ha sido la más alta 
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de la historia de la democracia, señorías, nos ha ido 
subiendo año tras año, incrementando desde el 2008 el 
recibo de la luz seis veces, lo que supone que hoy cuesta 
un 35% más. Ahora nos anuncia una nueva subida del 
IRPF para el próximo año, y durante estos dos últimos 
años se han subido los impuestos tres veces, señorías, 
con resultados tan escasos en la lucha contra el déficit 
que ahora nos anuncia una nueva subida, sin olvidar el 
mayor castigo de Zapatero a los españoles, pues afecta a 
todas las economías domésticas, como ha sido el IVA. Y 
el balance es claro, un presidente inefable, que se ha 
enfrentado al problema de reducir el déficit público 
desbocado fruto de su insensateces.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Carreño, le ruego que concluya. 
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 
 Sí, señor presidente. 
 Y éste es el balance del Gobierno de España, 15 
millones de españoles ahorradores, particularmente 
pensionistas, que les ha subido los impuestos por tener 
una cartilla, 6 millones de pensionistas que verán conge-
ladas sus pensiones, mientras les sube la luz y el IVA, 
cuando uno de cada cuatro pensionistas está por debajo 
del umbral de la pobreza; los jóvenes ven cómo se 
eliminan las deducciones a la compra y alquiler de 
vivienda, cuando ya existe más de un 40% de paro 
juvenil; o el regalo envenenado de los 400 euros, 12 
millones de españoles que ya no lo recibirán, Zapatero te 
lo da, Zapatero te lo quita; 15 millones de hogares que 
han pagado más de mil euros por la subida de impuestos. 
Es que está castigando más a los 6 de cada 10 hogares 
que tienen dificultad para llegar a fin de mes, y que 
ahora tienen dificultad de llegar a final de semana, 
señorías, y ésta es la realidad.  
 Y todo esto para qué, ¿para que cada minuto haya 
crecido la deuda 400.000 euros, 600 millones de euros al 
día, señorías?, ¿para que más de 500.000 empresas 
hayan cerrado?, 18.000 este último trimestre. No se crea 
empleo y tenemos una tasa de paro de más del 20% y el 
42% de paro juvenil. Si es que, señorías, trabajar hoy en 
España es incompatible con Zapatero. Ése es el perfil 
tributario del Partido Socialista, señorías. 
 Yo simplemente, para finalizar, diría que, ¿no creen 
que ha sido el gasto la clave del problema y la falta de 
medidas, y quizá no tanto los ingresos, y por eso el 
Gobierno de España nos ha llevado donde nos ha lleva-
do? ¿Qué derechos tendrá que recortar ahora por su 
inacción este Gobierno? ¿Por qué no cuenta la verdad a 
los españoles del porqué estamos donde estamos y qué 
va  a  ser  de nosotros? ¿Por qué no nos dice si nos subirá 
más los impuestos? 
 

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Carreño, le reitero el llamamiento. 
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 
 Señorías, en impuestos no vale todo. 
 Muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 Turno de fijación de posiciones. 
 Señor García, tiene la palabra. 
 
SR. GARCÍA PÉREZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Mire, hablando y empezando por las incomparecen-
cias, han pasado 162 días desde el último debate del 
estado de la región, que yo le he mencionado al señor 
Valcárcel Siso. Con la situación de bancarrota que tiene 
la Región de Murcia y que el señor Valcárcel no haya 
comparecido aquí en esta Cámara a dar explicaciones, 
que no haya comparecido aquí a dar explicaciones con la 
situación de bancarrota que tiene…. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio. 
 Señor Ruiz López, guarde silencio. 
 
SR. GARCÍA PÉREZ: 
 
 …la Región de Murcia es la mayor de las incompa-
recencias. 
 Qué papelón el suyo, señora Carreño, venir aquí, 
subir a la tribuna, para seguir defendiendo que bajan los 
impuestos. Se ha quedado desfasado su discurso, y me 
da la sensación de que se va a quedar mucho más desfa-
sado. Se ha quedado desfasado su discurso, porque en 
estos días el Gobierno de Valcárcel sube y pretende subir 
el IRPF, el gasóleo, el canon de saneamiento, incremento 
generalizado de las tasas, y usted todavía sube aquí a 
decir que bajan los impuestos, el día en el que sabemos 
que la Comunidad Autónoma de Murcia pasa a ser de 
alto riesgo, precisamente; el día en el que sale la señora 
consejera de Economía y Hacienda a decir “que nos 
digan qué tenemos que hacer”. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor García, un momento. 
 Les ruego silencio, señorías, y respeten el uso de la 
palabra. 
 Continúe. 
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SR. GARCÍA PÉREZ: 
 
 Está desbordada, está sobrepasada. Usted está 
reconociendo su incapacidad de controlar las cuentas 
públicas: “que nos digan qué tenemos que hacer”. 
 Mire, usted, señora Carreño, su Gobierno, su grupo 
parlamentario, un día sí y otro también, se empeñan en 
minimizar su responsabilidad. Lo único que saben hacer 
es echar las culpas a los demás. Que la situación econó-
mica de la Región de Murcia está mal, eso no va con 
ustedes; que la situación presupuestaria de la Región de 
Murcia va  mal, eso no va con ustedes; que se deben 800 
millones de deuda en la sanidad, eso no va con ustedes; 
que la inversión pública productiva cae un 40%, no va 
con ustedes; que son erróneas sus previsiones de creci-
miento económico, no va con ustedes; que hay despilfa-
rro, descontrol y desbarajuste en las cuentas públicas, no 
va con ustedes; que suben la gasolina, eso es cosa de 
otros; que hay recortes en política social, en el cheque-
empleo, en el bonolibro, en el peque-cheque, eso no va 
con ustedes, eso es cosa de otros.  
 Y yo lo que me pregunto es para qué están ustedes 
aquí, si no va nada de eso con ustedes. ¿Para qué están 
aquí? ¿Tienen ustedes algo que decir de verdad a la 
Región de Murcia? ¿Tienen alguna idea que aportar a los 
ciudadanos de la Región de Murcia? ¿Tienen algo que 
decirles? ¿Tienen que responder a los problemas de los 
ciudadanos? Porque si no tienen ninguna responsabili-
dad, si no tienen ninguna tarea, váyanse. Dimita, señora 
consejera, váyase. (Voces) Váyase antes de que sea 
tarde, señora consejera. Dimita. Váyase. (Voces) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio. 
 
SR. GARCÍA PÉREZ: 
 
 Si tiene usted ese discurso de dejación de responsa-
bilidad, si usted no se siente responsable, si no tiene nada 
que aportar… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Un momento, señor García. 
 Señorías, guarden silencio. 
 
SR. GARCÍA PÉREZ: 
 
 Si no tiene nada que aportar, nada más que echar 
balones fuera, ahórrele el sueldo del chófer, de las 
secretarias y de los altos cargos a los murcianos. Deje 
usted paso a otra persona. 
 Si no se siente usted capacitada para asumir esa 
responsabilidad y para echarse la mochila a las espaldas 
y sacar esta región adelante, y continúa con ese mensaje 

de echar balones fuera, váyase, señora consejera. Sí, 
váyase, señora consejera. 
 Esta ley… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio, por favor. 
 
SR. GARCÍA PÉREZ: 
 
 Esta ley, de la que la señora portavoz del grupo 
parlamentario Popular no ha hablado, no ha hablado 
nada de esta ley, esconde una subida del 8,8% a 700.000 
murcianos, una subida del 8,8% de media a 700.000 
murcianos; una creación de cinco tasas que afectan a 
más de 40.000 estudiantes, y a los que ustedes la única 
salida que le dan y el único futuro que le prometen es 
cargarles las tasas.  
 Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Pujante, tiene la palabra. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 ¡A ver, silencio! 
 Para mí, señorías, no es ninguna sorpresa que la 
derecha quiera subir los impuestos. Yo siempre he 
planteado que la derecha ha subido, sube y subirá los 
impuestos indirectos. Cuando se habla de impuestos no 
se suele matizar, y se habla genéricamente de impuestos, 
pero hay impuestos directos e indirectos. 
 Los impuestos directos, progresivos, se pagan en 
función de la renta, de la capacidad económica, de la 
disponibilidad y de los recursos que pueda uno tener. 
Los impuestos directos sobre el capital están en función 
también de las ganancias que pueda haber, y en este 
sentido puede haber impuestos progresivos o impuestos 
regresivos, como el 1% de tributación de las SICAV, de 
las grandes fortunas, o el Impuesto de Sociedades que se 
tributa al 30%, independientemente de la capacidad 
económica que pueda tener la empresa, sin establecer 
ningún tipo de progresividad fiscal en ese ámbito. 
 Y luego tenemos los impuestos indirectos. El IVA 
es uno de esos impuestos indirectos; también las tasas y 
precios públicos, que no son propiamente impuestos, 
pero sí que gravan la capacidad económica, gravan, en 
definitiva, a las personas, a un universo de personas 
importante. El canon de saneamiento, sin llegar a ser 
propiamente un impuesto indirecto, tiene características 
de impuesto indirecto, porque inevitablemente todo el 
mundo tiene que pagar, inevitablemente toda la ciudada-
nía tiene que pagar por el consumo de agua. Toda la 
ciudadanía, todas las familias se ven afectadas y, por 
tanto, su universo es extremadamente amplio. Nadie 
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puede rehusar, o nadie rehúsa, en definitiva, al consumo 
del agua. Y aquí se produce, señorías, un incremento que 
es claro y evidente. 
 Por tanto, sí que se suben los impuestos. La derecha 
siempre ha defendido, la derecha y las políticas de 
derechas, seamos más precisos aún, siempre han defen-
dido la subida de los impuestos indirectos, con los cuales 
abordar las necesidades que pueda tener en un momento 
determinado la Administración pública en un caso 
concreto. De lo que se trata es de no tocar a las rentas 
más altas, de no tocar a las rentas del capital. Por eso no 
me sorprende en modo alguno que se plantee esta subida 
de tasas, de precios públicos, y esta renuncia a la subida 
de impuestos por parte de las rentas más altas. 
 Por eso Izquierda Unida está en contra de este 
proyecto de ley de tributos, en el que claramente, en 
lugar de apostar por una racionalización, en lugar de 
apostar, como he señalado en mi primera intervención, 
por una justificación de cualquier subida, en lugar de con 
efectos recaudatorios, justificándolo con una memoria 
económica en la que se plantee claramente que hay 
necesidades de servicio, que sería la justificación que el 
propio Consejo Jurídico plantea, en lugar de eso se hace 
exclusivamente con un afán recaudatorio, que ésa es la 
única finalidad real que hay. 
 Por tanto, la posición de Izquierda Unida es clara. 
Nosotros somos partidarios de incrementar los impuestos 
en función de quien más gana, por tanto impuestos 
directos, y también a las rentas del capital. Y somos 
partidarios de reducir al máximo los impuestos indirec-
tos, gravando aquellos productos de consumo que sean 
de lujo, porque no es de recibo que se pague o se tribute 
exactamente lo mismo por comprarse unos pañales o 
unos zapatos, que por comprarse un yate de lujo. Ésa es 
la posición que Izquierda Unida siempre ha mantenido y 
siempre va a mantener. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señora Carreño, su turno. 
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 
 Señor presidente: 
 Señor García, la verdad es que sus palabras, que 
suelen acompañarle cada día en su discurso, sin que nada 
más ocurra durante todos estos años, señorías, a mí me 
hace reflexionar sobre si es mejor ser dueño del silencio 
que esclavo de la palabra. Lo digo porque muchas veces 
estar callado evita que te equivoques y también evita que 
los virus te entren en la campanilla, señorías. 
 Si hay algo de lo que estoy convencida es de que en 
democracia… 
 

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Silencio, por favor. 
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 
 Señorías, si hay algo de lo que estoy… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Carpena. 
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 
 Si hay algo de lo que estoy convencida es de que en 
democracia la infamia y la vileza hay que descartarlas 
como esos ingredientes de la política oficial, y que 
ustedes muy bien utilizan día a día, señorías. 
 Porque, claro, decir que el presidente no estuvo y no 
ha estado en esta Cámara. Si estuvo el 20 de octubre. 
¿Dónde estuvo usted? Y además, ustedes le preguntaron 
al presidente cuáles eran las medidas a adoptar para 
evitar la reducción de inversión pública de la Comunidad 
Autónoma. Si es que ustedes se lo preguntaron. Él vino 
aquí y él se lo explicó. ¿Dónde estaba usted, señoría? 
 Y luego, señor Pujante, el impuesto del canon 
digital. Se le ha olvidado decir que era el impuesto más 
injusto para las empresas y para los jóvenes, señorías. 
Eso no lo ha mencionado. Es que no sólo hay que aplicar 
la memoria histórica, también la perspectiva histórica. 
 Ustedes no pueden olvidar que durante todos estos 
años el Gobierno regional del Partido Popular ha aposta-
do por bajar los impuestos, que ha sido una política 
fiscal ambiciosa, que ha permitido que miles y miles de 
ciudadanos se ahorren miles y miles de euros. Ustedes 
no pueden olvidar y no pueden tampoco negar que 
somos la región que más empleo hemos creado a lo largo 
de todos estos años, y ustedes no pueden y no deben 
olvidar que fue la primera región en adoptar medidas 
contra la crisis. Y no pueden dejar de reconocer que el 
Gobierno regional ha gestionado los ingresos, la diferen-
cia de tasas e impuestos, que es diferente, luego les 
explicaré, si el presidente me da un minuto más, la 
diferencia. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor García, no replique. 
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 
 Hoy somos líderes… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Ruiz López. 
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 Señorías, guarden silencio. 
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 
 Somos líderes en servicios… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Sanes, guarde silencio. 
 Señor Ruiz López, guarde silencio. 
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 
 Somos líderes en servicios en Europa y en el mun-
do, con una Administración que es mucho más ágil y 
más moderna. Ustedes, que además yo creo que deberían 
de hacer un esfuerzo ímprobo y reconocer las medidas 
del Gobierno regional, las que han puesto en marcha 
para hacer frente a la crisis económica, señorías, que 
además mantiene e incrementa las políticas sociales. 
Haga usted un esfuerzo. 
 Y, señor Pujante, la culpa no creo yo que sea ni del 
liberalismo, ni del fundamentalismo neoliberal, ni de los 
conservadores. Yo creo más bien que será de algunos 
gobiernos, ¿no?, porque no entender de dónde viene el 
problema es la mejor manera de no arreglarlo, señorías, 
y eso explica que el Gobierno de España esté adoptando 
medidas que no tienen ningún sentido. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Carreño, le ruego que concluya. 
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 
 Sí, señor presidente. 
 Porque yo diría que el problema, entre otros, es la 
deuda y la falta de medidas eficaces. Todos los gobier-
nos del mundo están endeudados, sí, pero es que en el 
caso de España está endeudado hasta las cejas. Es que es 
extravagante la deuda que tiene este Gobierno, es extra-
vagante, señorías. 
 Sí, se ríe usted. Pídale esos 4.280 millones que 
vengan a la región, y no tendremos que endeudarnos 
nunca, señoría. Pídaselo a Zapatero. 
 No es cuestión de más o menos… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio. 
 Señora Carreño, concluya. 
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 
 Es que me interrumpen… 
 

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Concluya. 
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 
 …y el tiempo pasa. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Concluya. 
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 
 Sí, presidente. 
 En impuestos no vale todo, señorías, no se puede 
castigar a la actividad económica como lo está haciendo 
el presidente de España. Y desde luego la realidad es 
muy mala, el paro sigue subiendo, señorías, la deuda 
sigue subiendo, los impuestos siguen subiendo, y decía 
Obélix que sólo nos falta que rompa el cielo sobre 
nuestras cabezas, señorías, y ésa es la realidad.  
 (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias. 
 Señorías, vamos a someter a votación, en primer 
lugar, la enmienda formulada por el grupo parlamentario 
Mixto. 
 Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El 
resultado de la votación es de once votos a favor, veinti-
siete en contra… 
 Señorías, si me permiten que anuncie el resultado, 
podrá constar en el Diario de Sesiones. Se lo ruego. 
 Decía que el resultado de la votación es: votos a 
favor, once; votos en contra, veintisiete, y abstenciones, 
ninguna. 
 Ha sido rechazada la enmienda presentada por el 
grupo parlamentario Mixto. 
 Por consecuencia, se somete a votación la enmienda 
formulada por el grupo parlamentario Socialista. 
 Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El 
resultado de la votación es de once votos a favor, veinti-
siete en contra y ninguna abstención. 
 Ha sido también rechazada. Por lo tanto, el proyecto 
de ley continuará su tramitación en Comisión. 
 Como les anunciaba antes, señorías, se va a proce-
der a la lectura de la declaración institucional relativa al 
Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. 
 
SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ (VICEPRE-
SIDENTA PRIMERA): 
 
 Juan Carlos Ruiz López, portavoz del grupo parla-
mentario Popular; Begoña García Retegui, portavoz del 
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grupo parlamentario Socialista, y José Antonio Pujante 
Diekmann, portavoz del grupo parlamentario Mixto, 
elevan al Pleno la siguiente declaración institucional, con 
motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer: 
 La Asamblea Regional de Murcia valora que las 
medidas adoptadas en el desarrollo de la legislación 
contra la violencia de género han supuesto un importante 
avance, al considerar la violencia contra las mujeres 
como un delito contra el derecho fundamental a la 
igualdad. Somos conscientes de que sólo combatiendo 
las desigualdades entre hombres y mujeres pondremos 
los cimientos para la erradicación definitiva de la violen-
cia, y que los instrumentos fundamentales más importan-

tes para conseguirlo son la prevención y la educación en 
valores de igualdad. 
 Por todo ello, la Asamblea Regional de Murcia 
reafirma su condena contra la violencia hacia las mujeres 
víctimas de violencia de género y su compromiso para 
adoptar medidas tendentes a su erradicación. 
 Cartagena, 25 de noviembre de 2010. 
 Los tres portavoces. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 ¿Aprueba la Cámara esta declaración? (Aplausos) 
 Gracias, señorías. 
 Se levanta la sesión 
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	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, buenas tardes.
	 Se abre la sesión. Ruego que guarden silencio.
	 Orden del día: debate y votación de las enmiendas a la totalidad formuladas al Proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2011.
	 La presentación del proyecto de ley correrá a cargo de la consejera, doña Inmaculada García.
	SRA. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA):
	 Muchas gracias, presidente.
	 Muy buenas tardes, señoras y señores diputados, y a las personalidades que han tenido la gentileza de acompañarnos en este Pleno, donde me complace presentar el Proyecto de ley de presupuestos generales de la Región de Murcia para el año 2011, para que se proceda a lo que pertenezca a su enmienda y aprobación.
	 Antes de eso, y si me permite la Presidencia de esta Cámara, es mi obligación informarles brevemente sobre las conclusiones de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado ayer en el Ministerio de Economía y Hacienda.
	 Durante el citado encuentro se puso de manifiesto que existe una fuerte discrepancia metodológica entre los datos del Ministerio y los calculados por la Consejería de Economía y Hacienda. Es más, en los distintos documentos que hemos intercambiado con ellos, han corregido notablemente a la baja sus estimaciones iniciales. Por tanto, la primera demanda que ha formulado el Consejo de Gobierno a la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda es la de conciliar la metodología empleada y llegar a una cifra de consenso en la estimación de cierre de 2010. Esto es lo que planteé en el seno del Consejo, mediante la celebración de reuniones bilaterales con carácter de urgencia, que ya he solicitado esta misma mañana a nivel técnico. Tengo que decirles que el planteamiento de la Región de Murcia fue aceptado de inmediato por la ministra. 
	 En cualquier caso, considero imprescindible destacar, en la Cámara de todos los ciudadanos de la región, que la situación económica en la que nos vemos todas las comunidades autónomas es consecuencia del sistema de financiación autonómica, que no tiene garantizado en ningún caso la suficiencia dinámica del modelo, tal y como ya he denunciado en reiteradas ocasiones.
	 Como sus señorías habrán podido comprobar, las dos comunidades citadas como de riesgo han sido en las que más ha crecido la población, lo que evidencia la falta de respuesta al impacto de este fenómeno en términos de financiación autonómica.
	 Adicionalmente, las competencias normativas sobre todos los servicios públicos básicos que prestamos las comunidades autónomas radican en el Estado, que no está afrontando adecuadamente la reflexión sobre el futuro de la financiación de los mismos.
	 La Región de Murcia se sitúa entre las cuatro comunidades autónomas menos endeudadas, con datos del Banco de España, y en ningún caso nuestra situación pone en riesgo, ni por aproximación, ni nuestra solvencia ni por supuesto la solvencia del Reino de España.
	 Esta Comunidad Autónoma ya ha adoptado medidas de gran calado, tanto en el ámbito de los ingresos como de los gastos, de lo que es fiel reflejo el presupuesto general de la Comunidad Autónoma para el año 2011, y además estamos dispuestos a seguir adoptando las medidas que sean necesarias, reforzando la austeridad de la  Administración, y todo el Gobierno está en disposición de adoptar todas esas medidas de forma inmediata. Pero en ningún momento se vinculó esta situación con la denegación del endeudamiento.
	 Nosotros consideramos que la conciliación de los datos y la conciliación de las medidas llevarán al desbloqueo de la situación del endeudamiento.
	 Quiero aprovechar esta intervención para transmitirles a sus señorías y a los ciudadanos de la región, porque ésta es su casa, y es el mejor sitio donde se puede decir, que el Gobierno regional ha puesto a disposición todos sus resortes, con el objetivo de conseguir la autorización del endeudamiento para solventar el problema de liquidez y satisfacer las demandas de la sociedad de la Región de Murcia.
	 Hecho este preámbulo, que consideraba necesario por las últimas informaciones provenientes del Ministerio, y, ahora sí, ciñéndonos a la materia por la cual se ha convocado este Pleno, debo insistir en que el Consejo de Gobierno presenta un proyecto de ley de presupuestos austero, solvente, caracterizado por su rigor y adaptación a la realidad económica, y que dedica casi el 81% de sus cerca de 4.800 millones de euros a satisfacer las políticas de bienestar: educación, sanidad y servicios sociales, que son las que demandan los ciudadanos de la Región de Murcia, continuando, además, aumentando los recursos para prestaciones económicas de dependencia.
	 Además, como he comentado anteriormente, como consecuencia de los recortes en el ya insuficiente sistema de financiación autonómica impuesto por el Gobierno central y la progresiva disminución de las inversiones en infraestructuras por parte de éste, el Gobierno ha diseñado una medida extraordinaria para hacer frente a esas situaciones especiales, que pasa por incluir en estas cuentas un plan de optimización de los activos inmobiliarios, que más tarde explicaré.
	 La estimulación de la economía regional es otra de las prioridades de este presupuesto que realizamos a través de las inversiones directas y la búsqueda de instrumentos extrapresupuestarios, como las subvenciones reintegrables y las políticas de avales.
	 En tercer lugar, pero no por ello menos importante, mantenemos nuestras líneas y recursos destinados a los ayuntamientos de la región, que, al igual que la Administración regional, están sufriendo la asfixia por la falta de financiación por parte del Estado. En un presupuesto en el que las políticas no sociales bajan una media del 14%, los fondos destinados a los ayuntamientos se mantienen y obtienen más de 200 millones de euros.
	 El presupuesto de la región para 2011 confirma el compromiso del Gobierno regional con el bienestar de sus ciudadanos y con el impulso económico.
	 Los gastos no financieros ascienden a 4.769,69 millones de euros, lo que supone una reducción respecto al ejercicio anterior del 4,2%. Los gastos de funcionamiento, que comprenden tanto los de personal como los corrientes en bienes y servicios, descienden un 4,1%.
	 Si no consideramos las políticas de gasto de carácter social y nos centramos exclusivamente en los gastos de funcionamiento de carácter administrativo, el descenso anterior se amplía hasta el 6,6% debido al ahorro en conceptos tales como trabajos realizados por profesionales independientes, adquisición de material de oficina, publicidad, y todo ello como consecuencia de los planes de austeridad adoptados por el Consejo de Gobierno. El último, mediante acuerdo del 7 de mayo de 2010, reforzados en el caso de los gastos de personal por la consolidación en 2011 del ajuste retributivo establecido en el Real Decreto-Ley de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. El plan de austeridad supondrá para el año 2011 un ahorro de más de 77 millones de euros. 
	 Asimismo, se produce una disminución notable de subvenciones para funcionamiento de fundaciones y entes del sector público regional, y de subvenciones corrientes al sector privado, todo ello enmarcado en la política de austeridad y fuerte restricción del gasto que caracteriza el presupuesto actual. También se reducen una vez más las inversiones en equipamiento administrativo y material tanto de la Comunidad como de las fundaciones y entes públicos.
	 El contexto económico actual exige un notable esfuerzo de contención de gasto público, sin que ello menoscabe la prestación de aquellos servicios públicos que se consideren esenciales o prioritarios para la ciudadanía.
	 Avalando esta política de austeridad, tengo que reseñar que recientemente se ha hecho público un estudio elaborado por la EAE Business School, que pone de manifiesto que las comunidades Autónomas con menor gasto público por habitante son, entre otras, Murcia, con niveles inferiores a los 8.500 euros. En él se analiza el coste de la Administración pública en función de la población ocupada, y la Región de Murcia es la que presenta un menor coste de todas las comunidades autónomas.
	 Como conclusión a este epígrafe, queda patente que la Administración regional acentúa el esfuerzo de disminución de gasto no vinculado a la prestación de servicios públicos fundamentales. Desde que se aprobó el primer plan de austeridad, la Comunidad ha ahorrado más de 175 millones de euros en gastos corrientes y de equipamiento de servicios administrativos de la Comunidad Autónoma, y en transferencias a sus entes públicos.
	 Por otra parte, las cuentas de la Comunidad Autónoma de este ejercicio están adaptadas a la realidad económica. Durante el presente año, el 2010, la economía ha mejorado notablemente su evolución, pasando de una caída en el Producto Interior Bruto del 3,4 en el año 2009, a otra del 0,1 en este año 2010. El perfil interanual denota un repunte en la primera mitad del año, que podría replegar ligeramente en la segunda parte del ejercicio. 
	 En 2011 se conseguirá un moderado crecimiento, con una tasa del 1,4%, superior también al estimado para el conjunto de España, y resultado del suave crecimiento previsto de la demanda interna, y sobre todo de la contribución positiva del sector exterior, como consecuencia de la recuperación de las economías de nuestro entorno. Los componentes de la demanda interna registrarán moderados crecimientos en los dos próximos años. Y en cuanto a la inversión en construcción, se espera una mejora de la misma en el próximo 2011.
	 Resultado de la recuperación de las economías del entorno, las exportaciones se incrementarán y también las importaciones de bienes intermedios. Además, el saldo exterior se estima que contribuirá posiblemente al crecimiento del Producto Interior Bruto tanto en el año 2010 como en el 2011.
	 La mejor situación económica exterior y una mayor confianza predominando en los mercados implicará que los flujos comerciales se intensifiquen, y la Región de Murcia se podrá beneficiar de ello.
	 Les recuerdo que el objetivo de estabilidad fijado es el 1,3% del PIB. La ratio de la deuda PIB en el segundo trimestre de 2010 se sitúa en la región en el 6,7%, mientras que la media nacional está en el 9,9%.
	 Y como he comentado anteriormente, el presupuesto recoge una medida extraordinaria para hacer frente a estas situaciones especiales, que pasa por incluir en estas cuentas un plan de optimización de los activos inmobiliarios.
	 El objetivo de este plan es la realización y puesta en valor de determinados bienes inmuebles de titularidad de la Comunidad Autónoma de la Región, para la reducción del déficit y financiación del presupuesto 2011. Con ello pretendemos mantener las inversiones que los ciudadanos de la región demandan y que el Gobierno central no nos otorga.
	 Se pretende maximizar el rendimiento financiero de las infraestructuras de la Comunidad Autónoma. En ningún caso se trataría de una pérdida de patrimonio y el citado plan se ejecutará bajo la coordinación de la Consejería que me honro en presidir, mediante la actuación conjunta de los diversos centros directivos afectados por las actuaciones concretas.
	 La principal prioridad de este Gobierno sigue siendo garantizar la calidad de la prestación de servicios públicos a todos los ciudadanos de la región; por eso, el gasto social aumenta su peso en el presupuesto no financiero a cerca del 81%.
	 Los recursos destinados en 2011 a la atención y protección de personas mayores, discapacitadas, menores, inmigrantes y apoyo a las familias muestran la decidida voluntad política de seguir avanzando hacia la cohesión y el bienestar social.
	 Hay que recordar que estas políticas están transferidas a la Comunidad Autónoma, pero no están dotadas suficientemente por el Estado. Tal es así que el gasto real que conllevan estas políticas (sanitaria, educativa, servicios y promoción social) alcanza los 3.692 millones de euros, mientras que del Estado sólo recibimos para estos conceptos 3.391. Esto genera un déficit de más de 301 millones de euros, de los que se hace cargo íntegramente la Comunidad Autónoma. A pesar de ello, el Gobierno mantendrá las políticas de gasto social.
	 El mantenimiento y reforzamiento de estas políticas, que, como han podido observar, absorbe la gran cantidad de los recursos debido a nuestra voluminosa población, al aumento exponencial de su demanda en épocas de crisis y a la restricción de la financiación del Estado; la falta de financiación por parte del Estado que, como he dicho, ni siquiera cubre el coste de estos servicios públicos fundamentales transferidos, ha obligado al Gobierno a incluir en estos presupuestos el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, lo que se denomina “céntimo sanitario”, con el objetivo de mantener y asegurar la calidad de los servicios públicos que prestamos y en concreto de la sanidad.
	 Los recursos destinados a la mejora del entorno económico y las políticas productivas representan un 12% del presupuesto, diversificando los instrumentos de inversión y apoyo al tejido empresarial. 
	 Hemos conseguido conjugar el gasto social con la inversión. La inversión total supone 690 millones de euros. Desciende tan sólo el 4,7%, frente a la reducción del 37,3% de media que baja a nivel nacional. Somos una de las comunidades donde menos baja la inversión, porque creemos que hay que seguir apostando por los sectores productivos para reactivar la economía regional.
	 La crisis económica y la reducción de las inversiones del Estado en la región han provocado necesariamente, por un lado, la reprogramación de las inversiones a acometer en los próximos años y, por otro, la búsqueda de fórmulas alternativas de financiación de las mismas, como es el caso de determinadas infraestructuras educativas y de carreteras, cuya ejecución se acometerá mediante el sistema de pago aplazado y método alemán respectivamente.
	 El importe total de las obras en centros educativos por pago aplazado asciende a 53 millones de euros, mientras que las de infraestructuras tendrán un coste de 238.
	 Al tiempo, se ha ampliado el conjunto de instrumentos de estímulo económico y de apoyo al sector empresarial autonómico, reflejándose estos mecanismos en un crecimiento muy significativo en 2011 del capítulo VIII, dada la inclusión en el mismo de créditos correspondientes a subvenciones reintegrables en sectores tales como planificación industrial y energética, promoción y rehabilitación de viviendas, fomento de la industria agroalimentaria, promoción del comercio. 
	 En 2011 se continuará con la política de avales para facilitar el mercado de crédito para las empresas, y se inyectará al mercado 50 millones de euros en forma de créditos a través del Instituto de Crédito y Finanzas para fomentar la liquidez del tejido empresarial.
	 A través de los presupuestos tratamos de ofrecer una mayor diversificación de instrumentos de inversión y apoyo a las empresas a través de créditos, avales, fórmulas de colaboración público-privada y subvenciones reintegrables.
	 En 2011 se mantiene la apuesta por las políticas de innovación empresarial, según el modelo estratégico que marca nuestro Plan Industrial. Complementado lo anterior, se pondrá en marcha el nuevo Plan de Ciencia y Tecnología de la Información, el Plan de la Sociedad de la Información, y también todas las medidas del Comité de Internacionalización Integral, aglutinando bajo el mismo marco de actuación todas las actuaciones de ámbito internacional.
	 Para 2011 se mantienen las líneas de apoyo a las corporaciones locales con la creación del Fondo de financiación incondicionado de ayudas a los ayuntamientos, que permitirá a éstos satisfacer sus necesidades presupuestarias más importantes para garantizar los servicios que prestan a los ciudadanos.
	 Es importante resaltar que en un presupuesto donde las políticas no sociales descienden una media del 14%, el Gobierno sigue apostando por el mantenimiento de los recursos destinados a los ayuntamientos, que en total ascienden a 200 millones de euros. Se han bajado en global un 0,16% respecto al presupuesto de 2010.
	 No es mi intención extenderme más en esta exposición porque sé que, tras una semana de intenso trabajo, conocen suficientemente el proyecto de ley que hoy nos ocupa, pero sí que quiero decirles que a pesar de los grandes condicionantes con los que nos hemos encontrado en la elaboración de estas cuentas, la falta de políticas estructurales, el insuficiente sistema de financiación autonómica, el sectarismo en el reparto de inversiones estatales y el traslado de los deberes que le ha impuesto Bruselas al Gobierno central en materia de déficit, se tratan de las mejores cuentas que el Consejo de Gobierno presenta a los ciudadanos de la Región de Murcia.
	 Concluyo mi intervención agradeciendo el trabajo de sus señorías y con el convencimiento de que en la discusión parlamentaria todos los grupos aquí representados aportarán lo mejor de sí mismos para que estos presupuestos salgan reforzados de esta Cámara.
	 Presidente, señoras y señores diputados, muchas gracias por su atención. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
	 Gracias, señoría.
	 Turno de presentación de la enmienda a la totalidad formulada por el señor Pujante, en nombre de Izquierda Unida.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora consejera, señor consejero y señor consejero de Justicia.
	 Izquierda Unida ha presentado una enmienda a la totalidad de devolución por considerar que estos presupuestos no responden a las necesidades del conjunto de la población de la Región de Murcia, y particularmente de los sectores sociales más desfavorecidos, de aquellos que están más duramente afectados por la crisis económica, trabajadores y trabajadoras, ni tampoco a las clases medias de nuestra región. 
	 Es un presupuesto de recorte, de recorte puro y duro, y además un presupuesto que quizá pueda verse duramente afectado como consecuencia de la decisión de la ministra de Economía, que ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera señaló a dos regiones, a dos comunidades autónomas de nuestro país, como comunidades que habían superado la propuesta de déficit por parte del propio Gobierno, que se había fijado en el 2,4%, y que en la Región de Murcia se ha superado, al igual que también en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
	 Nosotros no participamos de la filosofía obsesiva de que hay que situar en primer término la reducción del déficit público. Usted sabe perfectamente, señora consejera, que nuestro planteamiento, nuestra propuesta política no va en esa dirección, va en la dirección de situar al empleo, a la destrucción de empleo, al paro, como objetivo número uno, y por tanto aplicar políticas económicas neokeynesianas, políticas económicas de estímulo de la economía, políticas de incremento del gasto público, y políticas también que propicien más ingresos, y esos ingresos se pueden propiciar, por un lado, mediante una reforma fiscal progresiva, una reforma fiscal que también grave más a las rentas del capital, y al mismo tiempo una persecución efectiva del fraude fiscal en nuestro país y también en la Región de Murcia, haciendo aflorar la economía sumergida que existe actualmente y que se ha intensificado de forma considerable como consecuencia de la crisis económica.
	 Esos ingresos pueden servir, por un lado, para aminorar el déficit público acumulado, haciendo que paguen más aquellos que más tienen y aquellos que más ganan, en definitiva redistribuyendo las cargas de la crisis económica haciendo recaer la mayor parte sobre aquellos que más ganan y que más tienen; y por otro lado, como consecuencia de un fuerte impulso a la economía desde el sector público eso supone y se traduce inevitablemente en la generación de más puestos de trabajo, como ocurrió en los Estados Unidos cuando se aplicó la política económica, por parte de Roosvelt, del New Deal, en más puestos de trabajo. Si hay más puestos de trabajo obviamente hay más personas tributando en su declaración de la renta, hay más personas contribuyendo también fiscalmente mediante el consumo, y por tanto más ingresos a las arcas públicas y, en consecuencia, más capacidad para hacer frente al déficit público a medio plazo, y  no la obsesión enfermiza de hacer frente al déficit público en el corto plazo.
	 Todo el mundo, por sentido común, concluirá conmigo en que si en lugar de tener 177.000 parados en la Región de Murcia dispusiéramos de 50.000 ó 60.000 parados, dispusiéramos de la mitad de los 170.000 personas que actualmente están en el paro, estuviesen trabajando, tendríamos un número considerable, miles y miles de murcianos y murcianas que estarían haciendo su declaración de la renta anualmente, y por tanto el 50% del IRPF vendría a la Región de Murcia, según el nuevo sistema de financiación autonómica, y al mismo tiempo tendríamos a miles de familias murcianas consumiendo más y por tanto también la parte correspondiente del IVA vendría a la Región de Murcia, aparte de la dinamización que de por sí generaría esa cantidad adicional de personas trabajando. Y podríamos disponer, en consecuencia, de más dinero para los presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de más dinero también, en consecuencia, para poder hacer frente a la reducción del déficit público.
	 Ésa es, en definitiva, la política económica neokeynesiana, una política reformista, una política socialdemócrata, que se aplicó en los años 30-40 y que ahora mismo también en los Estados Unidos el Gobierno de Obama, también en Canadá y otras potencias emergentes, como Brasil, se ha tomado como referencia, se está aplicando, porque se considera que el problema número uno es el problema del empleo. En segundo término está el problema del déficit público, pero el problema número uno es ése, porque si no creamos empleo el déficit público va a incrementarse aun más. Si la situación de atonía económica se mantiene, si persiste la situación técnicamente, según los economistas, de deflación, inevitablemente la situación va a empeorar y vamos a tener menos ingresos y menos capacidad para poder hacer frente a esa situación. 
	 Y eso lo plantean prestigiosos economistas, premios Nobel de Economía, como Paul Krugman, Joseph Stiglitz, y recientemente también Eric Maskin, premio Nobel de Economía, norteamericano, los tres son norteamericanos, este último, Eric Maskin, en el año 2007, premio Nobel de Economía que dice que es un error, un gravísimo error que nuestro país plantee una política de recorte del gasto público, que lo que hay que hacer precisamente es todo lo contrario, implementar políticas de incremento del gasto público.
	 Si además tenemos en consideración que nuestro país está por debajo de la media europea en gasto público, pues el problema aún se agrava, si cabe, mucho más.
	 Pero, en fin, podríamos citar a muchísimos economistas de prestigio que también avalan la tesis que yo ahora mismo estoy manteniendo. Creo que es un gravísimo error, en consecuencia, la política económica que desde la óptica de la derecha se está planteando.
	 Usted, señora consejera, se ha quejado amargamente de que el Ministerio de Economía pueda tomar la decisión en un momento determinado de no autorizar un mayor endeudamiento para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Eso echará por tierra los presupuestos del año 2011 si efectivamente se hace realidad.
	 Usted habla y hace referencia a la necesidad de más recursos de la Administración central a la Administración autonómica. Sin embargo, su propuesta política de alternativa frente a la crisis, del Partido Popular, precisamente aboga, señora consejera, por todo lo contrario, aboga por una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria con el fin de que se fijen techos de gasto y endeudamiento para todas las administraciones públicas, que garanticen el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria derivados del escenario de austeridad. Eso es lo que plantea. 
	 También plantea, y teniendo en cuenta la situación de morosidad que hay, de falta de pago a proveedores que hay por parte de la Administración regional, dice en su propuesta de alternativa económica que “el modelo de financiación autonómica y local condicionará las transferencias de recursos a la reducción de la morosidad y reconocimiento de deudas pendientes de las administraciones públicas”. Si este criterio se aplicase, naturalmente no se producirían transferencias de recursos por parte de la Administración central a las distintas comunidades autónomas, entre otras a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
	 En una reciente entrevista en un diario de tirada nacional, señora consejera, una entrevista que le hacen a su jefe, al líder de su partido, al señor Rajoy, en El País, Rajoy dice: “El plan de Cameron da confianza. Yo haría algo similar en España”, o sea, un recorte salvaje, un recorte puro y duro. De aplicarse, de trasladarse el programa de recorte de Cameron a España nos encontraríamos con que la situación financiera de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia sería todavía, si cabe, mucho más grande. Aquí han entrado los dos grandes partidos en una competencia a ver quién utiliza de forma más intensa la tijera. Nosotros nos oponemos radicalmente al uso de la tijera. El uso de la tijera hay que emplearlo siempre contra aquel gasto que sea oneroso, contra aquel gasto que sea suprimible, contra aquel gasto que no esté de acuerdo con los principios de eficiencia y de eficacia en la propia Administración, aquel gasto superfluo. Austeridad sí, siempre, tanto ahora, en época de crisis, como en época de bonanza; pero eso es una cosa y otra cosa distinta es recortar partidas fundamentales, de servicios fundamentales como los servicios de la educación, como los servicios de la sanidad, como las políticas sociales. A eso nosotros nos oponemos de forma rotunda.
	 Por eso hemos presentado esta enmienda a la totalidad, porque representa el presupuesto que se nos ha presentado el fracaso de las políticas especulativas de la derecha, porque va a aumentar las desigualdades sociales, ya que existen grandes recortes en materia de educación, en política social, en sanidad, en universidades públicas, lo que contribuirá inevitablemente a un incremento del desempleo, a la vez que la bajada del gasto incluido en este presupuesto conllevará el deterioro de los servicios públicos esenciales, como son la educación y la sanidad.
	 Ya estamos viendo protestas importantes por parte de sectores relacionados con la política social en la calle, que están denunciando en definitiva y poniendo de manifiesto los recortes que se están planteando.
	 Por otra parte, la previsión que hace el Ejecutivo regional de recurrir a la fórmula de pago aplazado, conllevará inevitablemente un aumento de la deuda, lo que dará lugar a un mayor déficit público, lo contrario de lo que defiende su partido precisamente.
	 Otra cosa es que puntualmente se pueda recurrir al método de pago aplazado, pero de forma generalizada ahora, porque hay escasez de recursos financieros, es un procedimiento, sin duda alguna, equivocado.
	 Se debería apostar por el gasto público para estimular la economía y generar empleo; sin embargo, no se profundiza en una mayor progresividad fiscal. Explíqueme usted, bueno, usted no me lo va a poder explicar, me lo tendrá que explicar el portavoz del grupo parlamentario Popular, porque usted no tiene turno de palabra. Hombre, encantado, si usted me lo puede explicar, señora consejera, yo me alegro. Usted plantea que se ha visto obligada a aplicar el céntimo sanitario para obtener más recursos, y al mismo tiempo plantean una rebaja fiscal de un cuarto de punto en el tramo autonómico del IRPF. ¡Cómo se come eso! Explíquemelo. Está renunciando a ingresos ciertos y seguros en cuatro tramos del IRPF y al mismo tiempo plantea la subida del céntimo sanitario, que lo tiene que pagar todo el mundo por igual. Cualquier ciudadano, el parado que tenga un dinerillo y que tenga que montarse en la moto y eche gasolina tendrá que pagar también; cualquier ciudadano tendrá que pagar, independientemente de su capacidad económica, el céntimo sanitario. Y sin embargo se plantea una rebaja fiscal; una rebaja fiscal, además, criticada por el Consejo Económico y Social como una rebaja fiscal totalmente inútil, que no va a servir para reactivar el consumo. Y si no dígame qué consumo se ha reactivado mientras se ha aplicado en años anteriores esa rebaja de un cuarto de punto del tramo autonómico del IRPF. 
	 Y además una rebaja que casualmente se traduce en que las rentas más bajas van a recibir aproximadamente unos 15 euros al año. Es decir, ésa es la gran rebaja fiscal, 15 euros que van a tener las rentas más bajas en sus bolsillos para reactivar la economía. Si eso da para un par de cañas o dos o tres cafés y poco más, y una ensaimada, señora consejera, para poco más da eso, sinceramente, si es que realmente se emplean al final para eso.
	 Pero es que para las rentas más altas esa rebaja se traduce en 60 euros. Claro, a las rentas más altas. ¿Por qué no se plantea la rebaja fiscal única y exclusivamente para las rentas más bajas, única y exclusivamente para las rentas más bajas? ¿Por qué no se ha planteado así? ¿Qué necesidad tiene aquella persona que gana 60.000 euros al años, qué necesidad tiene de tener 50 ó 60 euros más en su bolsillo? Dígamelo, porque yo no lo entiendo. Y, sin embargo, se aplica el incremento de un céntimo de la gasolina para financiar la sanidad. Es una absoluta incongruencia. Y así que comprendo yo que desde el Gobierno de la nación se llame la atención al Gobierno de la Región de Murcia, porque está aplicando una política totalmente incongruente en este sentido.
	 Hace falta una nueva política fiscal. Podía haber aprovechado…, bueno, todavía existe la posibilidad, tenemos presentada una propuesta para incremento de la tarifa autonómica para las rentas de más de 60.000 y de más de 120.000 euros; una propuesta auténticamente progresiva, de un 25% para las rentas más altas, que podría propiciar ingresos por alrededor de 46 millones de euros más para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia -una propuesta fiscal que nosotros planteamos-, y una deducción fiscal para las rentas de menos de 15.000 euros. Ésa es una propuesta fiscal seria, de rebaja a los que menos ganan y de incremento a los que más ganan.
	 Globalmente, nuestra propuesta supone más dinero para las arcas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por tanto es posible y factible; así como la efectiva aplicación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, a la que se ha renunciado y se ha dejado en la más mínima expresión; la elaboración, como ha planteado reiteradas veces Izquierda Unida, de un libro blanco sobre la economía sumergida para luchar de forma efectiva contra ella; un impuesto sobre las cajas de ahorros, bancos y grandes superficies comerciales, sobre los depósitos bancarios, independientemente de que esté recurrido en el Tribunal Constitucional. ¿Cuántas propuestas están recurridas y muchas de ellas decaen? Mientras está recurrido, lo cierto y verdad es que el Gobierno de Extremadura está recaudando todos los años dinero como consecuencia de la aplicación de ese tributo a los depósitos bancarios de las cajas de ahorros y bancos, y también el Gobierno de Cataluña está obteniendo recursos como consecuencia de gravar a las grandes superficies comerciales.
	 En definitiva, una propuesta que lo que propicia es que se ingrese más y que paguen más y que contribuyan más aquellos que más tienen y que más ganan, y por tanto se pueda obtener un presupuesto totalmente distinto, un presupuesto alternativo, que mejore las condiciones de vida del conjunto de los ciudadanos y tome como referencia el empleo, y no el presupuesto del recorte puro y duro, el del suyo y el del PSOE, porque el PSOE también está aplicando desgraciadamente una política de derechas, una política de recorte puro y duro, que también, inevitablemente, está afectando a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
	 La reforma fiscal donde en primer lugar debe de plantearse es en el Gobierno, en el ámbito de la nación, una reforma fiscal progresiva que nos permita recuperar el Impuesto de Patrimonio, que se eliminó, un impuesto sobre las grandes fortunas; que permita incrementar, no de forma testimonial, sino de una forma más progresiva el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. Simplemente con que se recuperaran los tramos que existían en la época de Felipe González, se habría dado un salto cualitativo de considerables consecuencias, positivas para los ingresos. Unos impuestos, en definitiva, que graven aún más a las rentas del capital, a las SICAV, con el fin de obtener más ingresos.
	 Ésa es la política que nosotros entendemos que en justicia se debería de plantear, y no la política del recorte puro y duro, que es una política, en definitiva, claramente suicida. 
	 Por eso planteamos esta propuesta de enmienda a la totalidad de devolución, para que se rehagan los presupuestos con una propuesta fiscal alternativa que garantice los servicios públicos esenciales y que potencie, en definitiva, una política de inversión que garantice la creación de empleo, como objetivo número uno. Unos presupuestos para la defensa de los sectores sociales más desfavorecidos de la Región de Murcia y una propuesta para la creación de empleo. Ésa es la propuesta de Izquierda Unida.
	 Nada más y muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Turno de presentación de la enmienda de totalidad formulada por el grupo parlamentario Socialista.
	 Tiene la palabra la señora García Retegui.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 Gracias, señor presidente.
	 Éste, consejera, no es un debate de presupuestos más, y no lo es por tres motivos. Primero, porque la grave situación de crisis y el descontrol en el déficit regional van a requerir de medidas extraordinarias. Hoy nos hemos desayunado todos con malas noticias a nivel económico, muy malas para la Región de Murcia, que tiene problemas y que no va a poder, de momento, endeudarse, porque ha sido al parecer incapaz de aplicar las medidas de contención del déficit establecidas, no por el Ministerio de Economía, sino en un acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
	 Hoy desgraciadamente la región ha dado una vez más una mala imagen, por incapacidad en poner orden y control en las cuentas regionales. Puede haber discrepancias sobre el 2009 y puede haber alguna discrepancia sobre el 2010 lógicas, y nos alegraríamos que las discrepancias se solventaran y acercaran posiciones. Pero de lo que no hay duda es de que hay dos comunidades autónomas que han sido señaladas porque han superado, en situación de riesgo, el déficit acordado: Castilla-La Mancha y la Región de Murcia.
	 Castilla-La Mancha ha dicho que no va a recurrir a más endeudamiento; Murcia es verdad que no tiene una gran deuda, aunque hayamos crecido de forma intensa desde el inicio de la crisis, pero una cosa no es exactamente igual que la otra. Una familia, un gobierno, una comunidad autónoma pueden tener mucha deuda y mucha capacidad para pagar esa deuda; una familia, una comunidad autónoma pueden tener muy poca deuda y tener una incapacidad absoluta para afrontar esa pequeña deuda. De eso estamos hablando, no de la deuda de la Comunidad Autónoma, sino de la dificultad para afrontar el déficit que se genera en las cuentas públicas.
	 ¿Por qué otras comunidades autónomas están en una mejor posición que la Región de Murcia? Quizá porque han hecho los deberes. 
	 Y nos dice la consejera: es el modelo de financiación autonómica el que castiga a la Región de Murcia, porque crece más su población. Mirando el crecimiento desde el año 2007, año base del último modelo de financiación autonómica, el crecimiento en la Región de Murcia fue el número siete del conjunto del Estado en 2008 y el número seis entre 2008 y 2009, con los datos del INE. Castilla-La Mancha se sitúa en los dos casos como la segunda comunidad con mayor crecimiento del número de personas. Curiosamente, Baleares, los dos años es la primera, y ha hecho los deberes; Madrid es la tercera los dos años, un gran crecimiento de población y sin embargo ha cumplido el objetivo de déficit.
	 En definitiva, no son las comunidades autónomas en donde más ha crecido la población y en donde hay un problema con el modelo de financiación autonómica las que han incumplido el objetivo de déficit, no, son comunidades autónomas que por una causa o por otra no han cumplido con lo previsto.
	 ¿Qué es lo que ha ocurrido en otras comunidades autónomas, consejera? Muchas cosas. Una reducción extraordinaria del gasto de los entes públicos y empresas públicas, una poda de la Administración periférica, cosa que no ha ocurrido en la Región de Murcia. También ha ocurrido que otras comunidades autónomas han elevado el IRPF a sus rentas más altas, con lo cual han generado más ingresos. Ésa es una forma de enjugar el déficit, ésa es una forma de controlar las cuentas públicas. Menos despilfarro, mayor control en el gasto público, mejores ingresos, más actividad económica, más empleo.
	 Todas las comunidades autónomas han hecho los deberes, todas menos la Región de Murcia y Castilla-La Mancha.
	 Lo primero, consejera, agradecerle que se haya manifestado al respecto cuando ha subido al estrado, pero no nos ha dicho cuál es el exceso del déficit. Porque si estuviéramos hablando de unas pocas décimas, quizá la negociación y la corrección de cifras pudiera ayudar a la búsqueda, no de un consenso, sino de un número. Estamos hablando de matemáticas. El problema es que nos podemos encontrar con que el déficit de la Comunidad Autónoma doble al previsto, al pactado, al que usted comprometió.
	 Necesitamos transparencia, consejera, necesitamos los ciudadanos de esta región saber exactamente en qué situación estamos. Necesitamos saberlo porque la imposibilidad de endeudarse por 500 millones de euros significaría no sólo que se caen las cuentas del año 2010 y que hay que rehacerlas, sino que se caen como un castillo de naipes los presupuestos de 2011.
	 El año que viene, de aprobarse los presupuestos tal y como se han presentado hoy, y si no hay corrección a ese déficit y nos vamos a un déficit elevado, consejera, que nos impida el endeudamiento, ocurriría que tendríamos que pagar lo comprometido este año con fondos del presupuesto del año 2011. ¿Para qué quedarían recursos? Tenemos al consejero Bascuñana esta tarde con nosotros y al consejero de Justicia. Buenas tardes a los dos. Ya tiene dificultades el consejero Bascuñana para hacer frente a la deuda de 2010 y a parte de la del 2009. Usted sólo le puede asegurar que puede pagar a las organizaciones a las que ha comprometido el pago si realmente tenemos unas cuentas saneadas que permitan pagar, y no es la situación actual, desgraciadamente, y para todos, consejera. No nos alegramos de la situación. Esto no es malo sólo para el Gobierno regional, esto es malo para la Región de Murcia, para todos sus ciudadanos, para todas sus empresas.
	 Segundo punto, el porqué hemos presentado enmienda de totalidad y por qué no son los presupuestos de todos los años. El año que viene hay elecciones a la Comunidad Autónoma, los ciudadanos van a tener que elegir entre dos maneras diferentes de atender y de abordar las necesidades. A nuestro juicio, van a tener que abordar la elección entre ese castillo de naipes, un modelo agotado que cae, frente a un modelo de austeridad, de crecimiento y de equilibrio sostenible. Ésa es la propuesta que va a lanzar el Partido Socialista, y van a ver ustedes durante el debate cómo estamos en condiciones de decirles que conocemos la realidad, perfectamente, de la situación regional, y que hay otra forma de afrontar el presupuesto público y de gastar los recursos que los ciudadanos encomiendan a los gestores públicos.
	 Tercero, y es un aspecto personal, porque es la primera vez que me dirijo a ustedes como portavoz, y al mismo tiempo como candidata a la Presidencia de la Región de Murcia. Permítame que también hablemos de lo que ha supuesto estos quince años de Gobierno de derechas en la región.
	 Hemos asistido a una Región de Murcia con un gran crecimiento económico en los años de máxima expansión. Crecíamos más que nadie, éramos un ejemplo a tenor de lo que decía el presidente Valcárcel y todos sus consejeros, con un derroche y un despliegue de todos los indicadores, en inversión, todo, todo crecía. Pero ese crecimiento no nos ha llevado a ningún sitio, no hemos corregido las desigualdades territoriales, intraterritorial, no hemos corregido los peores indicadores, no hemos alcanzado la renta media nacional, no hemos alcanzado la renta media europea, no somos más productivos, no tenemos mejores salarios, no tenemos mejores pensiones, no tenemos mejor política social, no tenemos lo que  deberíamos de tener si hubiéramos aprovechado los años de bonanza económica. 
	 Pero además ha habido confusión entre lo público y lo privado. Ha habido despilfarro, ha habido victimismo. El Gobierno central, desde que las cosas van mal, es culpable de todo, frente a un presidente que no da la cara, que no viene a la Asamblea, que no quiere hablar de este tema. Así lo demandamos, que viniera, que habláramos de la situación, del recorte de política social. El grupo parlamentario Popular ha impedido que el presidente venga a la Cámara, y hoy tampoco ha venido, y debería haber estado aquí, en un debate tan importante, en un momento tan importante. Está bien que esté de vez en cuando en San Esteban, de vez en cuando, está bien que de vez en cuando vaya a Europa, pero que no esté nunca en la Asamblea Regional y que vaya a Europa a dar lecciones de cómo hacer las cosas cuando nos sacan los colores en todos los medios de comunicación nacional, es duro también para los diputados que representamos a los ciudadanos y a las ciudadanas de la Región de Murcia.
	 El espejismo de una región desarrollista, la que más crecía, se ha desvanecido. La región está estancada, endeudada, a la cola en indicadores económicos y sociales (donde más crece el paro, donde más temporalidad hay, donde más autónomos desaparecen, donde más fracaso escolar, abandono escolar, los alumnos que titulan a esa edad…), hasta el punto de que ustedes mismos con campañas como “Murcia No Typical” dejan claro que Murcia no tiene espíritu ninguno, y no tiene espíritu propio, y no lo compartimos desde la bancada socialista, no lo compartimos. Murcia tiene espíritu, tiene emprendedores, tiene gente que quiere salir de esta situación. Una región que encontrándose más lejos ha visto cómo una crisis financiera se sumaba a una burbuja inmobiliaria que nos ha dejado destrozados, nos ha devuelto a una realidad dura, muy dura, pero que debemos afrontar desde el realismo, la responsabilidad y la austeridad.
	 ¿Es posible cambiar esta región, modificar los indicadores y poner a la Región de Murcia en el lugar que le corresponde? La respuesta que daríamos todos los que estamos aquí sentados es que sí, que es posible. Pero, ¿cómo lo haríamos? Seguro que hay discrepancias.
	 Gobernar es elegir, decidir entre diversas opciones y explicar la elección a los ciudadanos. Esto es así aquí, fuera, en el mundo, en Europa, a nivel nacional o a nivel local. 
	 El Gobierno ha presentado a la Asamblea unos presupuestos repletos de elecciones, repletos de decisiones. Vamos a ver dos ejemplos sencillos.
	 El montante que Valcárcel espera recaudar cada vez que le echemos combustible al coche es de unos 35 millones de euros, la misma cifra que cuesta la televisión autonómica sólo vía subvención, porque a través de la publicidad institucional son 50 millones de euros. Es decir, se podía elegir, y Valcárcel ha elegido que paguemos día a día entre todos su aparato de propaganda, ¿o no es su aparato de propaganda aquél que en el partido de fútbol, en el descanso, saca al insigne presidente de la Comunidad Autónoma y lo exhibe explicando a los ciudadanos la realidad de la Región de Murcia?
	 Otro ejemplo. Lo que la Consejería de bienestar, de Política Social, se va a ahorrar si mantiene el recorte (y lo va a mantener porque, de aprobarse hoy la ley de presupuestos tal y como se ha presentado, el consejero Bascuñana y todos los que estamos aquí, que entendemos de técnica presupuestaria y de enmiendas, sabemos que no va a modificar el monto total de su Consejería, y que para darle a una organización va a haber que quitarle a otra organización, y que el monto total define el gasto total del presupuesto) a las subvenciones no sólo de discapacitados; excluidos, familias, personas con más dificultades. Ese coste es aproximadamente lo mismo que nos cuesta en un año el coche fantástico de la Fórmula 1, ése que se supone que lleva publicidad de la región “No Typical”, porque cuesta 9 millones de euros en tres años, 9 millones de euros. No se rían, no creo que ninguna de las organizaciones de discapacitados, que ninguna de las organizaciones de excluidos de esta región… (aplausos) no se rían, no creo que ninguna de ellas se ría de que paguemos al año 3 millones de euros en pegatinas para “Murcia No Typical” mientras a ellos se les niega…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora García Retegui, un momento.
	 Muchas gracias, señorías.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 …mientras a ellos se les niega las ayudas de 2009, han cerrado algunos sus servicios en 2010, y se ven abocados a despedir a miles de trabajadores en 2011, a dejar de atender a más de 100.000 personas que no van a encontrar fuera del público, del gasto público, ninguna ayuda, salvo la voluntariedad. Y de eso no nos podemos ni nos debemos reír. Podemos reírnos fuera de aquí de lo que ustedes convengan, es bueno en situación de crisis económica ser capaces de contar chistes y de relajar un poco los ánimos, pero cuando hablemos de estos temas no estamos para bromas.
	 Ustedes aplauden que una inversión publicitaria tan dudosa, a la mayor gloria de un consejero, se sufrague eliminando al mismo tiempo las ayudas a los más necesitados de la región, los que tienen problemas para valerse por sí mismos, aquellos que les hemos dicho que tienen que hacerse autónomos y ahora les pedimos que se hagan dependientes para poder seguir cobrando una prestación.
	 El mensaje que el PP lanza a la sociedad es tan simple como falso: todos los problemas vienen de fuera, son ellos los que nos obligan a tomar decisiones. No es verdad, no es verdad. Si no se acepta que el número de parados haya crecido el doble en la Región de Murcia que en España, con independencia de la responsabilidad de Valcárcel en la crisis…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora García Retegui, un momento.
	 Señor Sánchez-Castañol, guarde silencio.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 El Gobierno de Valcárcel ha elegido, ha tomado decisiones. De cada diez euros que le entran toma decisiones sobre cómo gastarlos. Eso significa precisamente autonomía, y ésta se ha usado de la peor manera posible, manteniendo un gigantesco aparato de boato y propaganda a costa del bolsillo de los murcianos. Dentro de poco nos tocará a toda la ciudadanía de la Región de Murcia decidir si mantenemos el boato o no.
	 A partir de ahora de todas maneras voy a proponer que pongamos el contador a cero. Soy capaz de hacer oídos sordos al estilo fanfarrón y arrogante y al desdén y al desprecio con que nos trata el presidente de la Comunidad Autónoma a quienes representamos a un 32% de la población en esta Comunidad Autónoma. Tengo suficientes motivos para pelear con el Partido Popular, pero voy a poner el contador a cero, y usted, consejera, tendrá el voto favorable del Partido Socialista si cumple tres condiciones: 
	 Que no haya un descenso en el gasto social en partidas destinadas a discapacidad, exclusión, familias con dificultades, cooperación al desarrollo.
	 Que el presidente convoque a todos los partidos políticos y agentes económicos y sociales para abordar una reorientación presupuestaria para el 2011 que evite que la Administración regional sea una carga para ciudadanos y empresas. La Hacienda regional, señorías, pasa por un momento de emergencia política y económica. Necesitamos conocer de forma transparente el estado de las cuentas, el presidente debe dar la cara, explicar la situación y proponer medidas de contención y de reactivación.
	 Y por último, una reducción intensa en el número de entes públicos y empresas. Ustedes anunciaron un plan ridículo, por escaso, y que ni siquiera han sido capaces de llevar a cabo. Además ha sido una fallida reestructuración, puesto que habían gastado el cien por cien del presupuesto del 2010 para cuando se han cerrado algunos de estos entes. Para ellos sí ha habido recursos, mientras asociaciones, organizaciones, empresas y ciudadanos esperan que se les pague las ayudas comprometidas. 
	 Es posible otro presupuesto, más austero, que ponga coto al desorden, al descontrol, al despilfarro, que permita detraer recursos y los lleve a la internalización, a la innovación, a la exportación, a la competitividad, a la política activa de empleo, a la lucha contra el fracaso escolar. 
	 No es verdad que tengamos que cambiar ya el modelo de crecimiento porque se ha hundido, ya no hay modelo de crecimiento. Debemos construir uno, equilibrado y sostenible.
	 Además queremos unos presupuestos y tenemos que elaborar unos presupuestos que apuesten por la solidaridad, la cohesión social, el Estado del bienestar, frente al presupuesto de la derecha de “sálvese quien pueda”. Y es posible un ajuste…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora García Retegui, le ruego que concluya.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 …-termino ya, presidente- socialmente justo. El ajuste que nos propone el Partido Popular es socialmente injusto. 
	 Nuestra propuesta es un sistema fiscal progresivo, para que pague más quien más tiene y que reduzca el fraude fiscal. 
	 Señoras y señores diputados, presidente, estamos en situación de emergencia regional, podemos seguir mirando a otro lado o echando la culpa a los demás, o podemos ponernos a trabajar juntos, con transparencia y responsabilidad, poniendo a la Región de Murcia por encima de los intereses de partido, ofrecemos esfuerzo y trabajo.
	 Para empezar, retiren estos presupuestos, pongámonos a discutir, elaboremos un presupuesto conjunto, y lo apoyaremos, consejera.
	 Usted en este momento francamente a mí me da pena, porque tiene una situación muy complicada, no pena en el aspecto personal, sé que usted tiene capacidad para aguantar muchas cosas, pena por la situación a la que se enfrenta. Es una situación de emergencia, no es un problema del PSOE o del PP. Necesitamos una región que aborde lo que le pasa, y le ofrecemos desde el Partido Socialista llegar a un acuerdo para afrontar el presupuesto que la Región de Murcia necesita.
	 Muchas gracias. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Intervención del grupo parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Ruiz López.
	SR. RUIZ LÓPEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Señorías, esta tarde analizaremos en esta Cámara dos cosas básicas: en primer lugar, porque así lo marca el Reglamento, analizaremos la postura de la oposición respecto del proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y en segundo lugar analizaremos los propios presentados por el Gobierno.
	 Quiero destacar, señorías, ante la enmiendas de totalidad presentadas por los grupos de la oposición, dos posiciones diferentes que confluyen en enfocar equivocadamente, a mi entender y al de mi grupo, la solución a nuestros problemas.
	 Por un lado, tenemos la posición del grupo Mixto, de Izquierda Unida, que desde su concepción intervencionista cree que todo lo solucionan más gasto y más endeudamiento, y que la solución viene solo desde el incremento de la intervención pública.
	 Creo que es coherente en sus planteamientos, pero, como he dicho, no coincide con lo que dice el Partido Popular y con lo que presentamos en estos presupuestos.
	 Y por otro lado, el grupo Socialista, que desde una concepción de partida, supuestamente parecida a la de Izquierda Unida, fluctúa, en un ejercicio extraordinario de vaivenes, tanto en la forma como en el fondo. Esa fluctuación que ahora mismo pondré ante sus ojos no es, señorías, fruto de algún tipo de evolución o de adaptación, sino que tan sólo es fruto del dictado de lo que ocurre en su sede nacional, que es fielmente reproducido como voceros meritorios en esta Cámara por las señorías socialistas.
	 Padecen una sinuosa deriva plasmada también en la forma, como dije. Miren, ya que hemos hecho un poco de evaluación de esta legislatura, yo también voy a hacer un poco de evaluación.
	 El primer año de presupuestos de esta legislatura, para el año 2008, presentaron una enmienda a la totalidad con devolución del proyecto. Aquel año ustedes negaban la crisis, ustedes nos decían a nosotros, que hablábamos de la crisis, que éramos antipatriotas. Y ustedes decían, su jefe y ustedes lo repetían también aquí, que estábamos en la Champion League de la economía mundial.
	 En el segundo año legislativo para aprobar los presupuestos del año 2009, en un ejercicio de responsabilidad -adujeron desde las filas socialistas-, se abstuvieron. Por si alguien no lo recuerda, el supuesto ejercicio de responsabilidad fue decretado por sus jefes de Madrid e inmediatamente cumplido aquí, pese a decir durante toda la tramitación de los presupuestos que no eran buenos.
	 El tercer año legislativo para preparar los presupuestos del año en curso, el año de los brotes verdes según sus señorías, fue el que nos anunciaron la sorpresa de que, a pesar de olvidar la abstención responsable, iban a decir que no, pero que presentarían unos presupuestos alternativos. Señorías, como todos sabemos, la sorpresa se convirtió en desidia y no presentaron ningún presupuesto alternativo. Para presentar una alternativa hay que tenerla, y está claro que alternativa no hubo ni hay. 
	 Y este año para los presupuestos que nos atañen tenemos la posición que cierra el círculo, no porque no, señora consejera, no porque no. En cuatro años un ejercicio de coherencia rematado por la oposición de este año. 
	 Ya, aunque ahora intenta matizar, porque, claro, hoy nos está viendo mucha gente y esto queda en el Diario de Sesiones, no hay que arrimar el hombro, ya no es necesaria la responsabilidad, ya le ponen las coherencias y le dicen que tiene que citar el presidente a los grupos políticos para hablar de presupuestos. ¿Entonces qué estamos haciendo hoy aquí si estamos los grupos políticos hablando de presupuestos? Ya según la oposición no vendrá Zapatero a salvarnos, ya nada sabemos de esa salvadora Ley de Economía Sostenible que iba a salvar toda la economía española y mundial. Ya nada dice el Partido Socialista de su salvador Programa Agua, que nos iba a traer el agua que necesitaba la Región de Murcia para seguir creciendo y, sin embargo, hoy mismo autorizan un nuevo trasvase del Ebro a zonas que no son de Murcia. Ya no hay nada que presentar, señora consejera, por parte de la oposición, tan sólo hacen una enmienda a la totalidad que es una exigua hoja ideológica.
	 Ahora dicen que no quieren estos presupuestos, y el porqué no es lo que acabamos de oír, señorías, el porqué se lo voy a decir  yo ahora, el porqué es simple y llanamente porque no creen en la propia autonomía de la Región de Murcia, como se puede comprobar en casi todas las intervenciones que hemos oído aquí de la portavoz del grupo Socialista. 
	 Dicen incluso que habría que cerrar el Gobierno regional, lo hemos oído en esta Cámara, o incluso también la Asamblea Regional. Señorías, por lo tanto es difícil apostar por lo que no se cree. 
	 Sin embargo, yo afirmo con toda rotundidad que estos presupuestos, aunque muy condicionados por la situación, son los que necesita nuestra región, y que a partir de hoy garantizamos que continuarán tramitándose en la Asamblea Regional.
	 Coincidirán conmigo en que tenemos problemas. ¡Pues claro que sí! Que la situación es difícil, ¿quién lo duda? Pero a buen seguro coincidirán también conmigo en dos cosas: la primera es que no se puede salir de la crisis si no lo hacemos como país. ¡Es que no se dan cuenta, señorías de la oposición, de que no podemos salir de la crisis si no lo hacemos como país!, ¡que no existe ninguna comunidad autónoma de España que haya salido de la crisis por sí sola!, ¡que hay que tomar decisiones de Estado que el Gobierno no está tomando (el Gobierno de la nación)!; y la segunda es que estos presupuestos, que no les gusta a la oposición, mantienen el compromiso con las necesidades de educación, de sanidad, en servicios sociales, el compromiso con los emprendedores, no sólo manteniendo el esfuerzo sino aumentando las partidas presupuestarias dedicadas a lo más sensible de nuestra sociedad. 
	 Por cierto, le quiero decir a la ahora ausente portavoz del grupo Socialista que no haga más demagogia con las subvenciones a las asociaciones de los discapacitados, y menos con el tema de Fórmula 1: si hubiera estado aquí en alguna de las diez comparecencias, que no ha estado en ninguna (aplausos), si hubiera estado aquí hubiera oído al consejero del ramo diciendo que no se le ha dado ni un duro a la Fórmula 1. Luego déjese ya de demagogias y de jugar con la gente, porque me parece muy fuerte y desde luego muy poco responsable intentar equiparar una cosa con la otra o decir que le quitamos el dinero a las asociaciones para dárselo a un coche de Fórmula 1. Yo creo que hay que ser un poquito más serio, y sobre todo si alguien pretende presidir la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
	 Señorías, hemos escuchado desde los bancos socialistas durante las diez comparecencias de los consejeros, las cuales yo sí he tenido oportunidad de escuchar personalmente, y que, como he dicho, a la señora portavoz le parecía poco relevante (puesto que no ha venido a ninguna), hemos escuchado -decía- que estos presupuestos sólo valían para pagar las nóminas, lo hemos escuchado, señorías. Pero como la portavoz socialista no ha estado -y vuelve a no estar, parece ser que no le interesa lo que quiere decir el portavoz de la mayoría-, yo les voy a recordar a sus señorías algunas de las cosas que vamos a hacer en presupuestos, para que se lo cuenten o que cuando lea el Diario de Sesiones ella lo sepa.  
	 Miren, vamos a construir y a mejorar 47 infraestructuras educativas en la región, vamos a facilitar el aumento de la competitividad de más de 4.000 empresas con innovación, cooperación empresarial e internalización de las empresas de la Región de Murcia para generar empleo de calidad; vamos a consolidar el Campus de Lorca, vamos a financiar el Campus de  Excelencia Mare Nostrum; vamos a apostar, como estamos haciendo y como ha hecho la Región de Murcia, por la economía social; vamos a incrementar casi un 9% el presupuesto destinado a formación para desempleados; vamos a aumentar un 65% la inversión destinada a becas y ayudas para la formación de los colectivos más desfavorecidos; vamos a seguir adelante con el Plan Industrial de la Región de Murcia; vamos a consolidar la red de CAVI, hoy precisamente que es el Día contra la Violencia de Género hay que decirlo también, que vamos a consolidar la red de CAVI con una veintena de centros que atiende a mujeres víctimas de violencia de género; vamos a posibilitar la construcción de las autovías del Norte, del Este y el Oeste, cuyas obras se licitarán en el 2011; vamos a impulsar el plan de impulso del transporte público en la Región de Murcia; vamos a invertir 112 millones de euros para la mejora de las carreteras de la Región de Murcia; vamos a mantener todas las ayudas previstas para el Plan de Vivienda, que el Partido Socialista a nivel nacional ha retirado en su totalidad; vamos a finalizar las obras del aeropuerto internacional de la Región de Murcia, que tampoco les gustaba a la oposición; vamos a crear un fondo especial para ayudar a los ayuntamientos para que los consistorios puedan acudir a hacer las actuaciones que consideren más necesarias en sus municipios, cuando el Partido Socialista a nivel nacional les baja el 20% a los municipios; vamos a subir un 14% los fondos destinados a investigación sanitaria; vamos a abrir dos nuevos grandes hospitales, señorías, que no se le olvide a nadie, el de Cartagena y el del Mar Menor, y además vamos a hacer una gran reforma en el de Lorca.
	 Y podría seguir con muchísimas actuaciones que son importantes, son importantísimas para nuestra región. Estos presupuestos no sólo valen para pagar nóminas, valen para muchas cosas. Pero, claro, es que todas estas cosas se eluden, y yo creo que es por desconocimiento o posiblemente también puede que sea por estrategia.
	 Les recuerdo además, señorías, que todo este esfuerzo lo estamos realizando a solas, señorías, a solas, porque el Gobierno socialista de la nación ha recortado de una manera muy importante el gasto social. Miren, me resulta realmente curioso cuando Zapatero baja un 8,4% en servicios sociales, que el Partido Socialista de la Región de Murcia no diga nada, y sin embargo aquí, que subimos un 7,86% en servicios sociales, se quejan. 
	 Señorías, también me sorprende que cuando Zapatero baja un 8,2 en sanidad, un 8,2 en sanidad, y la ministra Leyre Pajín dice que es un presupuesto muy ambicioso, los socialistas de la Región de Murcia la creen. Pero, sin embargo, cuando el presidente Valcárcel sube los presupuestos de sanidad en la Región de Murcia un 2,79%, dicen que no creemos en la sanidad pública, dicen que estamos poniendo en peligro la sanidad pública.
	 Y también cuando Zapatero baja un 5,2% en dependencia, miran a otro lado. Sin embargo, pese a subir en la región la atención a dependientes, dicen que recortamos derechos sociales. Como ven, señorías, son una oposición sin criterio definido, y eso les define. 
	 Les decía, señorías, que todo este sobreesfuerzo que antes les he contado lo realizamos a solas, señorías, a solas porque el Gobierno socialista de la nación distribuye los recursos de una manera sectaria entre las comunidades autónomas; a solas porque el Gobierno socialista de la nación, a pesar de que somos una de las comunidades menos endeudadas, nos bloquea, y sólo autoriza de una manera arbitraria el endeudamiento. 
	 Por cierto, quiero abrir un paréntesis respecto a los pagos a las empresas proveedoras, de lo que la oposición ha tratado estos días de intentar levantar una bandera. Escúchenme bien, en la Región de Murcia tenemos disposición y capacidad para atender a esas empresas, tan sólo depende de una cosa, de la que espero su colaboración, que parece ser que ha ofrecido, no sé si para esto. Somos una Administración saneada, señorías, una de las menos endeudadas de España, y tenemos derecho, tenemos capacidad y tenemos solvencia para emitir deuda, tan sólo depende, como saben, de la autorización del Gobierno de la nación. Compartirán conmigo que es cuanto menos curioso que el Gobierno socialista, que ha conseguido convertir el superávit de España, del 1,9%, en un déficit del 12%, y que sea el campeón mundial de la emisión de deuda, nos impida acceder también a esa financiación que ya estaba aprobada, señorías, ya estaba aprobada. 
	 Repito, somos una de las regiones de España con menos deuda por habitante, y por lo tanto no quiero pensar que no autorizarla es una jugada maquiavélica para intentar bloquear nuestra Administración e intentar echarnos encima a las empresas proveedoras de la Comunidad Autónoma. 
	  Hoy hemos visto, esta tarde hemos vuelto a ver, con la afirmación de la portavoz socialista, que no cree en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, dice que no tenemos capacidad para pagar nuestra deuda. ¿Cómo que no tenemos capacidad? Nuestra deuda por habitante, que es como se mide la deuda, es de 1.263 euros, cuando por ejemplo la de La Rioja (para que no digan que es del Partido Popular o Partido Socialista) es de 2.142, o la de Baleares 3.195 por habitante. ¿Es que ellos tienen más capacidad para pagar su deuda que nosotros? ¿Usted dice que sí? Pues se ratifica en que no cree en la Comunidad Autónoma ni en las gentes de la Comunidad Autónoma. (Aplausos)
	 Espero además que los socialistas murcianos no vuelvan a ser cómplices de un nuevo castigo sectario a la región y apoyen al Gobierno regional y a la consejera en nuestra justa reivindicación.
	 Y, por cierto, si en algo quieren ayudar, señorías socialistas, también podrían hacerlo, por ejemplo, cambiando su postura y aceptando, ahora sí, la propuesta del Partido Popular de no pagar IVA en las facturas no cobradas. Habría muchos proveedores, de ésos que usted ahora tanto defiende, que se lo agradecerían.
	 Señorías, tenemos un Gobierno socialista en la nación que está transfiriendo a nuestra Comunidad y a nuestros ayuntamientos, en vez de recursos, el esfuerzo de contención del gasto, que él mismo no practica. 
	 Es más, señorías, tenemos un Gobierno socialista que no presupuesta lo que necesita nuestra región, pero que sin embargo presupuesta y ejecuta (contra su costumbre, porque no suele ejecutar) lo que no necesitamos, y, lo que es peor, lo que no queremos, como ocurre por ejemplo con el entubamiento del río Segura, lo presupuesta, lo ejecuta (aplausos) y nosotros no lo queremos, señorías. Queremos saber también qué piensan ustedes, si están a favor o no están a favor del entubamiento del río Segura.
	 Señorías, ya sabemos cuál es la actuación del Gobierno de la nación ante esta situación, porque no estamos en una isla, porque lo que pasa a nivel nacional nos afecta a la Región de Murcia. Lo que hace el Gobierno de la nación es sectarismo, es incapacidad y es bloqueo.
	 Lo que hoy tenemos ante nosotros para aprobar es la posición del Gobierno regional, la posición del Partido Popular. ¿Pero cuál es la postura de la oposición de esta Cámara? Sinceramente, señorías, tras diez comparecencias, a las que, por cierto, yo sí he asistido y usted no ha asistido, nadie sabe qué piensan los socialistas de la Región de Murcia. Mire, unos diputados socialistas dicen que estos presupuestos son realistas, otros que falsean la realidad; unos diputados socialistas dicen que es malo subir los impuestos, otros que no, que es bueno subir los impuestos; unos diputados socialistas dicen que hace falta más gasto, otros que hay que reducirlo; unos diputados socialistas dicen que es más importante la calidad que la cantidad, y otros lo contrario dicen. En fin, señorías, una amalgama de diferentes posturas ideológicas y argumentales en las que anda envuelta la oposición socialista y que termina, por ejemplo, criticando el paso de los institutos a direcciones generales de las áreas de mujer y juventud, cuando ellos no apoyaron su creación. 
	 Apuesten de una vez por todas por su región, señorías socialistas, opten por todo aquello que dicen defender de verdad,  pero sobre todo -y de verdad, se lo pido de corazón- mantengan un criterio firme, mantengan algo que sea riguroso, algo que sea fiable, a lo cual nosotros podamos acudir también.
	 Es curioso, señorías socialistas, que todo de lo que les advertimos está sucediendo. Les dijimos que el sistema de financiación autonómica era perjudicial; es más, ustedes firmaron con nosotros un acuerdo (que no dudaron en romper inmediatamente cuando les pidieron que apoyaran el sistema) que se había creado expresamente para favorecer a Cataluña. Tal y como afirma con rotundidad, porque seguramente ustedes dirán que lo digo yo que favorece a Cataluña, pero como afirma con rotundidad el catedrático de Hacienda Pública del País Vasco, don Ignacio Zubiri, que dice textualmente: “Es evidente que el nuevo sistema de financiación tiene como premisas cumplir los compromisos adquiridos por el Estado con el Estatuto de Cataluña y que no resuelve ninguno de los problemas de las demás comunidades”.
	 Hoy ocurre que se agudizan esos problemas, claro que sí, y que la deuda que está contrayendo Zapatero con nuestra región asciende a casi un presupuesto, señorías, casi la totalidad de lo que vamos a aprobar, de lo que vamos a invertir en el próximo año es la deuda que tiene Zapatero con los murcianos. Por lo tanto, no me hable más de las deudas y no sé cuánto, y póngase al lado de la región. 
	 Miren, reclamemos juntos esa deuda. Se la voy a detallar, porque ya veo que parece que están un poco perdidos, para que no se escandalice, y luego, si es tan amable, nos dice a la Cámara y sobre todo a los murcianos que no está dispuesto a exigir, que no está dispuesto a exigir, y nosotros ya veremos también lo que hacemos. Miren, en el Fondo de Convergencia del sistema de financiación autonómica, 211 millones de euros; en el Fondo de Compensación Interterritorial del sistema de financiación autonómica, 36,8 millones de euros; los anticipos de 2008 y 2009, 583 millones de euros; la merma recaudatoria, 450 millones de euros (por cierto, la merma recaudatoria se la han pagado a Aragón, eso es repartir de una manera clara y ordenada, ésa sí se la han pagado a Aragón); la no actualización de la población, 1.700 millones de euros; y el déficit de inversiones en infraestructuras, lo que tradicionalmente y políticamente se dice muchas veces “la deuda histórica” (que sí se ha pagado a Andalucía por cierto, también hay que decirlo, también gobernada por el Partido Socialista también), 1.300 millones de euros; total, 4.280,8 millones de euros.
	 Espero ansioso su contestación, aunque por sus antecedentes sinceramente no espero nada nuevo.
	 Señor presidente, señorías, voy terminando. A pesar de todo lo aquí expuesto, a pesar del sectarismo del Gobierno central, a pesar de la deuda de Zapatero con los murcianos, a pesar del castigo pertinaz que recibimos, quiero cerrar mi intervención advirtiendo de que cada día tiene su pesar, pero sobre todo cada día tiene su esperanza. La Región de Murcia no sabe de melancolías aun en situaciones tan difíciles como ésta; contamos con la fuerza, la creatividad, el impulso emprendedor de los murcianos y con el dinamismo de nuestro Gobierno regional. Nos queda un duro camino por recorrer, claro que sí, pero tenemos fuerza para hacerlo. Es el gran desafío que asumimos, no vamos a defraudar. Y por eso el grupo parlamentario Popular apoya los presupuestos presentados por el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel, porque tienen credibilidad, porque son coherentes y realistas, porque en definitiva son los que necesita la Región de Murcia. 
	 Apoyar, señorías, estos presupuestos tiene un claro significado, y a ello les llamo, y ese claro significado es apoyar el futuro de nuestra tierra, y ahí siempre está el Partido Popular.
	 Muchas gracias. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señoría.
	 Turno general de intervenciones.
	 En primer lugar, el grupo parlamentario Socialista, la señora García Retegui.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 Gracias, señor presidente.
	 Mire, señor portavoz del Partido Popular, los socialistas confiamos en la Región de Murcia, en quien no confiamos es en el Gobierno del Partido Popular en la Región de Murcia, ésa es la diferencia, y ustedes no se pueden arrogar la región porque no es suya ni la han comprado, señor López… Ruiz López, perdón. 
	 Y los murcianos y las murcianas están literalmente asfixiados, y ustedes ni han dado respuesta en el 2009 ni en el 2010, ni hay respuesta en los presupuestos del 2011 a la asfixia que tienen los ciudadanos y las empresas.
	 Ni siquiera esperan nada los más débiles, los que confiaban en un estado del bienestar, que les tenía que aportar prestaciones sociales. Y mantengo y digo bien alto que los presupuestos de 2011 contienen recorte en las prestaciones sociales, prestaciones que vienen dando las organizaciones y asociaciones por cuenta del Gobierno regional y que ahora no van a tener recursos para poder prestar, asociadas a formación ocupacional, a formación para la autonomía personal, asociadas a cursos para acceder al empleo, y todo eso es lo que se ha desmoronado, señor Ruiz López. 
	 Pero además usted habla mucho y habla del PSOE, a usted le preocupa el PSOE, no los ciudadanos de la Región de Murcia, le preocupo yo y le preocupamos nosotros. No se preocupe por nosotros, preocúpese por los ciudadanos de la Región de Murcia. 
	 Y yo le he hecho una oferta esta tarde aquí, pongamos el contador a cero; acordemos, llevemos el presupuesto fuera de esta sala, digamos qué se puede hacer en ese presupuesto, que Valcárcel convoque a todas las organizaciones, a los grupos políticos que formamos parte de esta Cámara, veamos cuáles son las cuentas, cuál es la situación del déficit real. ¿Sectarismo en los datos del déficit?, ¿usted de verdad acusa de sectarismo? ¿Y por qué no con Castilla-León, y por qué no con Madrid, y por qué no con La Rioja?
	 Habla usted y hace demagogia cuando habla de que el Estado recorta la sanidad. Sólo atiende a Ceuta y Melilla y tiene la sanidad exterior y la coordinación de las políticas sanitarias, pero no atiende a los ciudadanos. ¿Cómo puede usted hacer unas comparaciones tan burdas intentando criticar la posición del grupo parlamentario Socialista? 
	 Tenemos las transferencias y los recursos para esas transferencias, y una ley de financiación autonómica que ustedes firmaron, que ustedes acordaron con el Gobierno de España, ustedes la firmaron. ¿No sabían ustedes lo que firmaron? ¿No dijeron que la firmaban porque les daban más recursos que el anterior modelo, que era el suyo? Les engañaron, a ustedes les engañaron, y a ustedes, que son tan listos y dan clases a todos en el mundo mundial, resulta que les engaña la ministra de Hacienda, que según ustedes además no es una persona precisamente que conozca mucho de las cuentas, y se equivoca y tiene errores. Ustedes no, pero a ustedes les engaña la ministra, les da un documento, les da los datos, les da las cuentas…
	 Dice usted: reclamemos la deuda histórica. Y yo le digo: usted no estaba aquí, pero estaba en Madrid, creo, cuando el señor Juan Bernal, en un acuerdo de esta Asamblea Regional para reclamar la deuda histórica de las infraestructuras, apoyada por todos los grupos parlamentarios en esta Cámara, reconoció que la había perdonado a un presidente del Partido Popular, año 1996. Se acabó la deuda histórica porque lo que aquí se había acordado no lo cumplió el Partido Popular, que se lo perdonó a su Gobierno, al Gobierno de Aznar. 
	 Usted habla de la deuda e intenta otra vez confundir, señor Ruiz López. ¿Cómo es posible que diga “claro, los murcianos tenemos 1.200 y pico euros de deuda”? Pero el problema es que para abrir la persiana de la Comunidad Autónoma y pagar a los funcionarios nos tenemos que endeudar, y este año estaba previsto que nos endeudáramos en 300 y pico millones de euros para hacer eso. Y vamos a pagar las nóminas, sí, pero no hemos pagado a los proveedores y no hemos saldado la deuda con el Servicio Murciano de Salud, y no contempla saldarla el presupuesto del año que viene, y no contempla saldarla la subida de impuestos. Y con los 500 millones de euros de deuda que la consejera pretendía cubrir este año el presupuesto, no pagábamos la deuda a los proveedores del Servicio Murciano ni la deuda a todos los que están en cola en la Comunidad Autónoma, es falso decir lo contrario. 
	 Claro que no tenemos mucha deuda por habitante, pero el problema es que no tenemos ingresos, porque nuestra actividad económica está en mínimos y porque nuestro modelo de financiación  autonómica, además de contemplar recursos y transferencias del Estado en función de lo que consignamos por IRPF, de lo que recaudamos por IVA, además de eso nos transfiere recursos por nuestra condición de región más pobre, y pese a eso, señor Ruiz López, no llegamos. Y no podemos pedir como anticipo lo que en el sistema de financiación autonómica es cierre del sistema, porque no es un anticipo, no lo podemos pedir, ustedes lo firmaron así, ustedes aprobaron una ley de financiación autonómica que dice cuáles son las condiciones.
	 No es suficiente el dinero de la financiación autonómica para ninguna comunidad autónoma, todas se han quejado. Pero las demás no han incurrido en el agujero que ha incurrido la de Murcia, ni las que más han crecido en población ni las que tienen más inversión. Asturias tiene un presupuesto presentado con más de 900 millones de euros de inversión, no de inversión extrapresupuestaria, de inversión en el presupuesto. Somos la Comunidad Autónoma con más baja inversión por habitante, por eso dicen que tenemos poco gasto por habitante de la Administración, porque somos pobres de solemnidad, porque cuando acabamos de pagar el plato de las lentejas no nos queda para el vestido de baile, porque las comunidades autónomas que tienen para lentejas y vestidos de baile tienen más gasto público. Pero nosotros tenemos para lentejas, y la Comunidad Autónoma ha decidido que no haya lentejas todos los días en la mesa, sino que hay consejeros que invitan al aperitivo, que invitan a la fiesta por la noche aunque no haya dinero para lentejas. 
	 No hay dinero para bibliotecas, no hay dinero para la cultura de base, no hay dinero para las empresas de la región, no hay dinero para el empleo, no hay dinero para política social, pero hay para eventos, hay para promoción publicitaria. 
	 Por cierto, si usted dice, señor Ruiz López, que el Gobierno regional no ha pagado ni un euro de la Fórmula 1, ¿me quiere decir que ha incumplido el compromiso? ¿Quién ha pagado las etiquetas?, ¿quién pagó el viaje del consejero a la Fórmula 1?, ¿quién lo llevó en avión y lo trajo?, ¿quién firmó con él un acuerdo? Dice usted “no nos ha costado”. ¿Hemos incumplido un contrato que al final nos demandarán y lo tendremos que cumplir? Porque no va vinculado, consejero, no va vinculado el contrato, no va vinculado el proyecto industrial, el proyecto por el que las etiquetas iban y nos cuestan 9 millones de euros, señor Ruiz López, no iba vinculado a ningún proyecto industrial. Da igual lo que diga el consejero. (Voces)
	 En esta Asamblea Regional yo he demostrado en más de una ocasión cuando los consejeros han mentido, y han mentido a boca llena, y lo he demostrado, y le digo: si hay un contrato que licita la Comunidad Autónoma y compromete el pago de “Región de Murcia Turística” por 300.000 euros a una entidad privada, ¿hay un compromiso de pago o no lo hay? Cuando hay un documento público en el que la Consejería se compromete a que las labores de promoción las realizará independientemente de lo que ocurra con el proyecto industrial y no lo firma el que aquí dice que no nos ha costado un euro, señor Ruiz López, ¿a quién creer, el documento público oficial o al consejero? 
	 Aquí muchas veces se ha dicho que lo que decíamos no era verdad. Pero, mire, lo que sí es verdad  es que tenemos una Región de Murcia asfixiada, con un déficit incontrolado, con despilfarro, con muchos entes públicos y empresas a las que usted no ha dado respuesta esta tarde de por dónde tendríamos que podar, o quizá talar, parte de las empresas públicas regionales para poder hacer frente a los gastos de inversión y a los gastos de política social para generar empleo en la Región de Murcia. Porque no se trataba de un problema PP-PSOE (nuevamente usted se ha dedicado al PSOE), se trata de un problema de región, y nosotros hemos ofrecido una solución de región, usted no ha contestado qué opinión le merece el que nos veamos fuera de aquí con el Gobierno regional e intentemos establecer prioridades. A usted eso no es importante, sólo es importante dar estopa al Partido Socialista, sólo es importante hacer una política de confrontación. 
	 Los ciudadanos están cansados de confrontación política, quieren soluciones a sus problemas, y las soluciones a sus problemas empiezan por un presupuesto que dé respuesta a sus necesidades. 
	 Nosotros hemos hecho un esfuerzo, un esfuerzo en la enmienda de totalidad, un esfuerzo en la presentación de esta enmienda de totalidad. Estamos dispuestos a hacer un esfuerzo para dar solución, porque si cerramos el presupuesto hoy, tal y como está, el consejero Bascuñana no se puede comprometer a nada con ninguna organización, no se puede comprometer, porque a quien le diga que le va a poner, tendrá que explicarle a otro que le va a quitar de su presupuesto. Porque las secciones quedan cerradas, y lo quiero dejar bien claro para que nadie se llame a engaño. La Consejería de Política Social dirá que puede gastar hasta lo que ponga, y las enmiendas las podremos mover dentro de ese presupuesto. El IMAS podrá decir, y ése es el máximo de gasto. No podremos quitarle a la Consejería de Cultura para dárselo a Educación; no podremos quitárselo al despilfarro de la Consejería de Cultura y Turismo para dárselo a Política Social. Lo que quitemos de Política Social será para Política Social. Luego lo que hoy cerremos será definitivo para el conjunto de la ciudadanía y para el presupuesto. 
	 Lo que nos ha dicho el Consejo de Política Fiscal y Financiera puede hacer caer el presupuesto que ustedes han presentado. Si el déficit -que no me ha contestado- fuera del doble del que estaba pactado y comprometido, la Región de Murcia tendría un problema añadido, y no sólo no podría endeudarse en 500 millones, sino que tendría que pegar un recorte de otros 500 millones de euros en 2010. 
	 Esto es una situación…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora García Retegui, le ruego que concluya.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 …-termino- de emergencia regional, ¡nunca había ocurrido en la historia de la Región de Murcia!, ¡nunca! Ustedes pueden reírse de lo que decimos, usted puede ser socarrón con la opinión del Partido Socialista, eso no es relevante para los ciudadanos. Los ciudadanos necesitan una respuesta política en el presupuesto que dé respuesta a sus necesidades, que cumpla los objetivos de déficit, porque de lo que estamos hablando es de si queremos llevar al país hacia donde han ido otros países en Europa, o somos todos responsables y ponemos el tablacho para que no se nos escapen los euros, podamos controlar el despilfarro y el déficit público y podamos generar una economía de crecimiento de empleo, economía de política social en la senda del futuro.
	 Ése es el reto al que ustedes desde luego, señor Ruiz López, no ha contestado para nada desgraciadamente.
	 Muchas gracias. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señoría.
	 Turno del grupo parlamentario Mixto. Señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Constatamos, señorías, que hay una obsesión permanente y recurrente por el déficit público, y no hay que confundir déficit público con despilfarro, son dos conceptos que no tienen nada que ver. Se puede gastar más en sanidad, se puede gastar más en educación, se puede gastar más en políticas activas de empleo, se puede gastar más en inversión pública, y gastar bien e incurrir en déficit público. No es lo mismo, por tanto, el déficit público que el despilfarro.
	 Nosotros criticamos el despilfarro de la Administración autonómica, criticamos el despilfarro que se produce en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y creemos que hay margen para recortar el gasto público en la Región de Murcia en lo que se despilfarra, con el fin de reorientar dicho recorte hacia la generación de políticas activas de empleo, hacia el refuerzo de los servicios públicos básicos, pero no recortar para recortar el déficit público porque entonces estaremos nuevamente en un callejón sin salida.
	 Por eso no entiendo yo esa obsesión por el recorte del déficit público, porque se sitúe como algo primordial, como algo principal, como objetivo central el recorte del déficit público. Ésa es la propuesta, mejor dicho, esa es la imposición de Alemania, porque a Alemania le interesa el recorte del déficit público de las economías periféricas de la Unión Europea. Ésa es la propuesta del Banco Central Europeo, un banco dependiente de los intereses económicos de los mercados financieros internacionales, de la banca privada alemana, que impone su criterio, un Banco Central Europeo que nada tiene que ver con la FED, con el Banco Central, con la Reserva Federal norteamericana, que le ha dado la vuelta a la imprenta y que está imprimiendo billetes, están imprimiendo dólares, con el fin de hacer frente al objetivo que considera central, el de la creación de empleo. El Banco Central Europeo, por ley, no puede crear, no puede darle a la máquina para crear más moneda; por tanto, no puede utilizar la imprenta para la generación de más liquidez en los mercados de la Unión Europea.
	 Ahí tenemos un problema fundamental. ¿Qué puede hacer esta Comunidad Autónoma? La Comunidad Autónoma tiene ciertamente las manos atadas en gran medida, sus posibilidades son limitadas. Aun así tiene posibilidades: recortar allí de donde no es necesario para reorientarlo hacia aquellas políticas, en definitiva, que puedan generar empleo y que puedan dar satisfacción al conjunto de la ciudadanía. 
	 Pero con eso solo no se resuelve el problema del déficit que pueda tener la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con eso no es suficiente. Cuando se hace una propuesta o un plan concreto, hay que cuantificar, por lo menos aunque sea estimativamente, de dónde se puede recortar, cuánto cuesta el recorte y dónde se pueden obtener más ingresos, porque ésa es otra de las vías, la obtención de ingresos.
	 Nosotros no solo defendemos, señor Ruiz, una política intervencionista, una política de incremento del gasto público que suponga un incremento del déficit público, también defendemos una política de más ingresos por parte de aquellas rentas que más tienen y por parte de aquellos que más ganan, y por parte de aquellos que en definitiva se nutren de las rentas del capital. Planteamos una propuesta de mayores ingresos. Y en la medida en que naturalmente obtengamos más empleo, más trabajo en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, eso repercutirá en las arcas de la Comunidad Autónoma de forma positiva. Dado que recibimos el 50% del IRPF y también del IVA, naturalmente, si hay más gente trabajando obtendremos más recursos financieros para poder afrontar las necesidades del conjunto de la población.
	 Creemos, señorías, en una reforma fiscal progresiva. Y se ha hecho referencia por parte del grupo parlamentario Socialista a que también se defiende esa progresividad fiscal. Bueno, la progresividad fiscal en realidad está en la Constitución española, luego no tenemos más remedio que cumplirla todos, una mayor progresividad fiscal. Con la propuesta tibia y tímida que de momento hay encima de la mesa difícilmente podemos avanzar hacia una mayor progresividad, porque ustedes incluso, señorías del grupo parlamentario Socialista, han asumido la propuesta de rebaja fiscal del Partido Popular, de un cuarto de punto, y eso a nuestro juicio es total y absolutamente inaceptable, ¡eso es total y absolutamente inaceptable! En la enmienda que ustedes han presentado a la proposición de ley del grupo parlamentario Popular sobre el tramo autonómico del IRPF del año 2010 han asumido la propuesta de rebaja de un cuarto de punto del grupo parlamentario Popular, y eso a nuestro juicio es inaceptable.
	 Como es inaceptable también… ¡hombre!, decir que se lucha contra el fraude fiscal está bien, pero hay que hacerlo efectivamente y no de forma testimonial con los 6.000 euros que se han descubierto en las cuentas suizas y planteándoles un plazo para la regularización.
	 Pero, bien, al margen de eso lo que nos sorprende, señorías, es que se plantee ahora por parte del Gobierno del Partido Socialista a nivel nacional una rebaja fiscal de mil millones de euros a las grandes empresas, no condicionada al mantenimiento del empleo. Eso nos parece una política de desfiscalización claramente regresiva, neoliberal y de derechas, y es así, y no tiene vuelta de hoja, y así lo han puesto de manifiesto y lo han criticado también las centrales sindicales.
	 Nosotros, señorías, creemos que no tienen que pagar la crisis los de siempre y por tanto creemos que hay que plantear una política fiscal alternativa. El margen de maniobra en la Comunidad Autónoma es ciertamente escaso. Con nuestra propuesta fiscal se podrían obtener recursos por alrededor de 400 millones de euros, contando naturalmente con el recorte del despilfarro en la Administración regional, en torno a 400 millones con  la propuesta del tramo autonómico del IRPF, con la propuesta del impuesto sobre los depósitos bancarios y cajas de ahorro, con la propuesta concreta que tenemos sobre las grandes superficies comerciales, con impuestos medioambientales, así como también con la propuesta que tenemos de un libro blanco de lucha contra le economía sumergida, con un plan específico con el fin de hacer aflorar parte de la economía sumergida, con lo que obtendríamos naturalmente recursos adicionales.
	 Pero este presupuesto que se nos presenta también adolece de otro problema, aparte del problema que se ha puesto de manifiesto a partir o a raíz de la reunión de ayer del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde ciertamente puede suponer que salte en pedazos el presupuesto del presente año, 2010, y sea inviable el presupuesto del año 2011, resulta que se contemplan, en los ingresos del presupuesto que se nos presenta, partidas difícilmente viables, partidas cuya concreción va a ser bastante complicada. 
	 Por ejemplo, se contemplan ingresos como el anticipo de los 211 millones de euros procedentes del Fondo de Convergencia del nuevo sistema de financiación autonómica. Nosotros estamos de acuerdo, y por eso suscribimos en su momento la propuesta de reclamar esos 211 millones, pero se incorporan en el presupuesto cuando lo más probable es que ese dinero no venga a la Comunidad Autónoma. 
	 Al mismo tiempo se contempla la venta de patrimonio público por valor de 133 millones de euros. No deja de ser una propuesta estimativa. Habrá que ver si finalmente vienen o no vienen compradores, si hay o no compradores, y máxime ahora en un contexto de crisis crediticia que hace difícilmente viable el que haya compradores. Y si hay compradores, ¿a qué precio van a comprar el patrimonio, que es de todos los murcianos y murcianas, en un contexto en el que los precios están a la baja? Vamos a malvender, en definitiva, patrimonio de la Comunidad Autónoma y vamos, en definitiva, a situarnos en una situación y en un contexto realmente negativo para el futuro.
	 Tampoco son previsibles, porque ha sido corregida por los organismos internacionales, las previsiones de crecimiento de la Región de Murcia. Se ha estimado, si no recuerdo mal, un crecimiento para la Región de Murcia de 0,1 puntos por encima del crecimiento de nuestro país, es decir, se sitúa en un 1,4 la previsión de crecimiento, cuando en nuestro país la previsión de crecimiento es o era, mejor dicho, de un 1,3. En la última revisión que se ha hecho por los organismos internacionales la previsión de crecimiento es del 0,6. Luego ya se cae por su  propio peso la propia previsión de crecimiento que contempla el propio presupuesto de la Comunidad Autónoma que se nos ha hecho efectivo.
	 Son necesarias, en consecuencia, grandes transformaciones en el presupuesto para que éste atienda a los sectores sociales más acuciados por la situación de crisis económica. Sé y soy consciente de que con el presupuesto de la Comunidad Autónoma, con la capacidad normativa que tiene la Comunidad Autónoma no se pueden hacer milagros ni se puede invertir de una forma radical la situación que hay en la Región de Murcia. De eso soy plenamente consciente. Los cambios fundamentales tienen que producirse en el ámbito nacional, ahí es donde tienen que producirse y no por la vía del recorte, sino por la vía del impulso a la economía, haciendo que paguen aquellos que son los responsables en definitiva de la crisis. 
	 Resulta demencial, señorías, resulta totalmente demencial que precisamente uno de los que nos ha metido, uno de los actores fundamentales que nos ha metido en esta crisis, que ha sido la banca, haya sido ayudada masivamente por los gobiernos de Europa, incluido el Gobierno de España, y que esa misma banca que se encontraba ahogándose nos ponga ahora la soga al cuello a todos y cada uno con la especulación financiera que están haciendo contra nuestro país. Contra eso hay que ponerse enfrente y no arrodillarse ante la banca ni arrodillarse ante los mercados financieros, sino combatirlos con una política alternativa.
	 Nada más y muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Turno del grupo parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Ruiz López.
	SR. RUIZ LÓPEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Señorías:
	 En primer lugar, quiero decir muy alto y muy claro que el grupo parlamentario Popular no se ríe cuando lo dice la señora García Retegui, para que quede en el Diario de Sesiones. Ni se ríe de subvenciones, ni de minusválidos, ni de la gente que está pasándolo… quien se ríe de eso es quien no cree en la región, y vuelvo a repetir que para creer en la región hay que hacer gestos, no sólo hay que decirlo.
	 Miren, para creer en la Región de Murcia hay que demostrarlo, y hay que demostrarlo cada día. 
	 Ustedes han presentado una alternativa. Miren, yo tengo aquí las dos alternativas que se han presentado por escrito en esta Cámara: ésta es la enmienda de devolución del Partido Socialista, éstos son los presupuestos alternativos del Partido Socialista, éste es el proyecto del Partido Socialista para la Región de Murcia. 
	 Y tengo que decir, por no faltar a la verdad y porque no se tome otra cosa que no sea cierta, que sin embargo la enmienda de devolución del grupo de Izquierda Unida sí que consta de muchos folios, de muchos proyectos, de muchas propuestas. 
	 Porque nosotros en todas y cada una de las comparecencias que, como ya le he dicho, yo sí he estado y usted no ha estado, le hemos pedido desde  las  consejerías y desde los diputados del Partido Popular que dijeran qué recortábamos, y ustedes no han dicho nada de lo que había que recortar, pero ni en cultura ni en turismo ni en industria ni en nada de nada. Por lo tanto, hay que plantear un proyecto antes de criticar sólo por criticar, como están haciendo sus señorías.
	 Mire, yo quiero también dejar una cosa absolutamente clara antes de entrar en otros temas, porque es un tema especialmente sensible, y además lo dijo muy bien el consejero, el señor Bascuñana, en su comparecencia: ni una persona, a ninguna persona que necesite atención le va a faltar atención, ninguna, ni ninguna que la tenía va a dejar de tenerla. Es más, muchas personas que no la tenían, porque usted debería saber -imagino que sabrá- que entra un nuevo nivel de dependencia, van a ser atendidas también. Por lo tanto, no juguemos con esas cosas, señorías, y más en la situación en la que estamos. 
	 Mire, a mí no me preocupa el Partido Socialista de la Región de Murcia, a mí no me preocupa, a quien debería de preocuparle sería a ustedes, a mí no me preocupa. A mí me preocupan los ciudadanos de la Región de Murcia, y por eso  a ustedes les echo en cara muchas cosas, porque yo creo que ustedes deberían de haber estado en muchas situaciones apoyando al Gobierno de la Región de Murcia. 
	 Miren, usted dice que la inversión aquí se reduce más que en ningún lado. Miren, la inversión en la Región de Murcia se reduce un 4,70% cuando en España, Gobierno de España, un 37,30%. Pero, bueno, podemos hablar, por ejemplo, de Castilla-La Mancha, un 10%; de Madrid, un 30%; de Galicia, un 33; o de Aragón, un 24; o de Andalucía, un 24%. 
	 Pero lo peor es que encima ustedes se ponen a comparar, y luego dicen, hablan, de incumplimiento, y que si el Gobierno de España y que si Zapatero… Miren, el Gobierno de España ha ninguneado a la Región de Murcia desde que gobierna el Partido Socialista y el señor Zapatero, no sólo presupuestando menos que el resto de comunidades autónomas por habitante, sino que encima no ejecutan. Y les voy a dar los datos. Miren, en 2004 ejecutaron tan sólo un 10% de lo que presupuestaron en la Región de Murcia; en el 2005, un 30%, no llegó; en el 2006, un 35; en el 2007, un 50; en el 2008, un 35; en el 2009, un 24%, y en el 2010 seguramente no va a llegar al 24%. 
	 Sin embargo, nosotros -y usted lo puede comprobar- hemos tenido ejecuciones siempre de alrededor del 90%. Por lo tanto, la Región de Murcia y los presupuestos son fiables, son creíbles, y usted debería de saberlo.
	 Miren, plan de austeridad. Usted sabe que este presupuesto (o debería saber) baja un 4,2% y que hemos hecho un plan de ahorro que vamos a ahorrar más de 175 millones de euros. 
	 Pero, claro, usted pertenece al Partido Socialista Obrero Español, que da soporte al Gobierno de España. El 30 de abril de 2010 el señor Zapatero en un Consejo de Ministros aprobó un plan para sanear y para reducir la Administración; tenía que suprimir 29 sociedades, 80 cargos directivos y 450 consejos de administración; ¿sabe usted cuánto ha suprimido? Pues pregúntelo, porque no va a encontrar ninguno. 
	 Pero es más, ustedes por ejemplo, y ustedes lo apoyan y no lo critican, que es lo que yo les estoy diciendo, que tengan coherencia, si nos critican a nosotros eso critíquenselo también a ustedes, por ejemplo para gestionar el ferrocarril tienen: la Dirección General de Ferrocarriles, el ADIF, Renfe y SEITT, cuatro, para gestionar. Pero, claro, quien nos va a dar clases de austeridad, el señor Zapatero, incrementa un 33% los fondos para la Alianza de Civilizaciones, eso es también austeridad; o también austeridad o coherencia “Zapatero ha gastado 4,4 millones de euros para impulsar el referéndum del Sáhara”, vaya también, el gasto es lo de menos, la coherencia es lo que también tendrían ustedes que revisar.
	 Pero ayer, tengo aquí la transcripción y tengo además también la contestación del señor Martínez, le dice: “De las arcas de la Comunidad Autónoma no ha salido ni un euro”, ni un euro, “porque había un convenio que no se ha cumplido”. Señora García Retegui, si hubiera estado aquí seguramente hubiera evitado su equivocación.
	 Luego habla usted de que los anticipos a cuenta, que nosotros hemos hablado de los 211 millones, eso es un cierre, eso es un cierre. ¿Entonces por qué nos lo dieron como anticipos en el año 2008 y en el año 2009? Dígamelo, ¿por qué se nos dio en el 2008 y en el 2009, y ahora en el 2010 ustedes…? Porque, claro, alguien les ha dicho que eso la respuesta para no incluirlo es que es de cierre, más o menos salvan un poco los muebles pero al final queda claro que no sabemos de lo que estamos hablando. 
	 Pero, es más, usted firmó aquí, señora García Retegui, lo digo a la hora de la coherencia ya no sólo del señor Zapatero sino también de usted, firmó aquí un acuerdo de financiación autonómica con veinte puntos, y cuando su partido presentó el nuevo modelo de financiación, que cumplía doce de estos veinte puntos, doce de estos veinte puntos, usted se lo tragó, usted se lo tragó, y además en este acuerdo en el cual dice (lo digo porque usted criticaba el anterior), que usted lo votó, usted lo redactó y usted estuvo aquí: “el sistema de financiación autonómica vigente (me refiero al anterior) hubiera seguido siendo valiente si hubiera actualizado la población”, eso lo decía usted.
	 Pero, es más, es más, hablando de deuda histórica dice el acuerdo, que usted ahora parece que no quiere pero usted era la portavoz de esta Comisión, dice: “Asimismo, la Comisión Especial de Financiación Autonómica propone que si no son satisfechos los déficits de financiación generados en la región antes de la aprobación de la reforma del Estatuto, se incorporen al texto del mismo”. Luego usted aquí reclamaba, usted reclamaba esa deuda histórica que después usted ha hecho públicamente… Sí se ha desdicho, porque dice: “Retegui,…” creo que es usted… García Retegui, se le ha olvidado el García, “… en la deuda histórica con carácter retroactivo no hay nada que hacer”, señora García Retegui. (Voces y aplausos)
	 Pero es más, el día que se aprobó ese acuerdo del que estamos hablando, la señora García Retegui dijo: “Gracias, señor presidente. No creo que consuma más de tres minutos…” (efectivamente no lo hizo, ahí cumplió su palabra), “…decir que nos agrada especialmente el haber podido tener un texto de consenso unánime para que realmente dé fuerza al Gobierno regional en la negociación del Consejo de Política Fiscal y Financiera con el Gobierno de España para un nuevo modelo de financiación”. Usted lo dijo, pero cuando el Gobierno nos impuso un modelo de financiación, usted se volvió a poner del lado de Zapatero en vez del lado de la Región de Murcia”. (Aplausos y voces)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Guarden silencio, señorías.
	SR. RUIZ LÓPEZ:
	 Hablemos de deuda, hablemos de deuda.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Ruiz, un momento.
	 Guarde silencio, señor Marín.
	 Prosiga, señor Ruiz. 
	SR. RUIZ LÓPEZ:
	 Hablemos de deuda. Mire, le voy a decir una cosa para que quede alto y claro aquí, comparar la deuda de Castilla-La Mancha con la deuda de la Región de Murcia es como comparar Caja Castilla-La Mancha con Caja Murcia, para que quede absolutamente claro. Nuestra región no tiene nada que ver con la Comunidad de Castilla-La Mancha. Mire, tiene que ver que no somos lo mismo, que por cada euro que se debe en la Región de Murcia en Castilla-La Mancha deben más de dos, tiene que ver porque no tenían más remedio que meter a Castilla-La Mancha y al final han metido a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y por eso lo han hecho, sí, señorías, sí, señorías, por eso lo han hecho. Y lo peor de todo es que eso a ustedes sí que les da risa, eso a ustedes sí que les da risa. (Voces) A mí eso no me da ninguna risa, a mí eso me da mucha tristeza, porque estoy viendo un Gobierno de España que no gobierna para todos y que es un gobierno sectario. (Aplausos)
	 Miren, ésta es la deuda por comunidades autónomas. Aquí está Cataluña, Baleares, Navarra, Castilla-La Mancha. Este pequeñito somos nosotros, este pequeñito somos nosotros. Y el Gobierno de España no quiere autorizar la deuda porque quiere bloquear la Administración políticamente de la Región de Murcia, y lo digo alto y lo digo claro, sí, señorías, lo digo alto… (Voces)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Ruiz, un momento.
	 Señorías, guarden silencio, por favor, para que pueda concluir, que ya ha sobrepasado el tiempo, su intervención el señor López. 
	SR. RUIZ LÓPEZ:
	 Sí, voy terminando, señor presidente.
	 Fíjense en lo que dice su compañero, el señor Barreda, respecto del tema de la deuda, dice que tiene una deuda asumible, y dice: “Castilla-La Mancha ha mejorado su deuda, que se sitúa 7 décimas menos de la media española”. Miren, la media nacional es 9,9, es decir, Castilla-La Mancha tiene 9,2; la Región de Murcia tiene 6,7, 3,2% mucho menos que Castilla-La Mancha. ¡Pues que no somos iguales, señorías, no somos iguales, no nos meta en el mismo saco!
	 Miren, yo les he dicho que crean en la Región de Murcia y no lo hacen, ustedes aquí lo dicen pero no lo hacen. Una moción para pedirle al Gobierno de España que nos traiga los recortes que nos hizo en Fomento, la firmó el portavoz de Izquierda Unida, la firmó el portavoz del Partido Popular y no la firmó el portavoz del Partido Socialista; una moción para reclamar los 211 millones de euros que nos tienen que pagar, la firmó el portavoz del Partido Popular, la firmó el portavoz de Izquierda Unida, y ustedes también fuera. ¡No me extraña que ahora reclamen reuniones fuera! Yo he dicho que ustedes no creen en las instituciones, usted lo ha dicho mil veces aquí, que había que cerrar la Asamblea Regional, que el Gobierno regional no sé cuánto… eso lo ha dicho usted mil veces, y usted ahora que estamos en la tramitación parlamentaria, que es donde los grupos políticos podemos cambiar, podemos decir, podemos enmendar, dice que saquemos los presupuestos de aquí y nos vayamos a la parte de atrás a negociar. 
	 Señorías, si ustedes no nos tienen que dar ninguna lección de cómo se negocia, porque el presidente Valcárcel es el presidente que más concertaciones sociales tiene de toda España, ¿o es que el Plan Estratégico no lo ha pactado con los agentes sociales, o es que el Plan Industrial no lo ha pactado con los agentes sociales, o es que el Pacto por el Empleo no lo ha pactado con los agentes sociales? ¿Y ustedes dónde han estado, quién falta siempre?
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Ruiz López, le ruego que concluya.
	 Señorías, guarden silencio, por favor. 
	SR. RUIZ LÓPEZ:
	 ¿Quién falta siempre?
	 Miren, yo termino con dos cositas. Mire, a lo mejor usted tendría que hablar con algún diputado nacional para que no hubieran votado en contra de las ayudas fiscales que ha propuesto el Partido Popular a Caravaca de la Cruz y sus compañeros socialistas han votado en contra… (Aplausos y voces). ¡Hable usted con sus compañeros, sus compañeros han votado en contra, sus compañeros han votado en contra, en contra han votado sus compañeros!
	 Miren, ustedes no tienen alternativa porque la prometieron y no han sido capaces de presentarla. Ustedes no tienen capacidad de defender los intereses  de la Región de Murcia porque son incapaces, yo creo que les da alergia ponerse con el Partido Popular.
	 Pero, miren, yo termino…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Ruiz López, por favor, termine.
	SR. RUIZ LÓPEZ:
	 Termino, como me pide el presidente, si me dejan las señorías socialistas, termino. Yo tengo aquí el barómetro del CIS, perdón, de CEMOP. No voy a sacar datos que ustedes puedan pensar que iba a sacar, porque ustedes nos dicen siempre que decimos que la Región de Murcia está perjudicada. Miren, aquí en este estudio demoscópico dice que el 62,7 de los murcianos sienten que el Gobierno central nos trata peor que a otras comunidades; tan sólo el 1,3 piensa que se nos trata mejor que a otras comunidades. Por lo tanto, señorías, termino, termino diciéndoles una cosa, no piensen ustedes que tienen siempre la razón, si el 62,7% piensa que nos trata peor Zapatero será por algo. Así que ustedes tomen nota y empiecen a sumarse a esa mayoría.
	 (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, el debate ha concluido. 
	 Señor Sánchez-Castañol, guarde silencio, por favor.
	 Decía que el debate ha concluido, que procede someter a votación las enmiendas que se han formulado contra la totalidad del presupuesto.
	 Votación de la enmienda formulada por el grupo parlamentario Mixto.
	 Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El resultado de la votación es de trece votos a favor, veintiocho en contra y ninguna abstención. Esta enmienda ha sido rechazada. 
	 Por consecuencia, sometemos a votación la enmienda formulada por el grupo parlamentario Socialista.
	 Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El resultado de la votación ha sido de trece votos a favor, veintiocho en contra y ninguna abstención.
	 Rechazadas que han sido las enmiendas a la totalidad, continuará la tramitación del proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2011, quedando establecida la cuantía de gastos en las dotaciones que figuran en el señalado proyecto para cada una de las diferentes secciones, así como los créditos iniciales que para los organismos autónomos, entidades públicas empresariales, otras entidades de derecho público de la Comunidad Autónoma, sociedades mercantiles regionales y fundaciones del sector público autonómico, se establece en los artículos 3 y 4.
	 Señorías, les anuncio que, con la venia de la Cámara, añadiremos un último punto del orden del día, tras el debate del siguiente proyecto de ley, relativo al Día internacional de eliminación de la violencia contra la mujer. Se leerá le declaración, si lo permite la Cámara, al final.
	 Gracias, señorías.
	 El siguiente punto del orden del día es el debate y votación de las enmiendas a la totalidad formuladas al Proyecto de ley de modificación de la regulación de los tributos propios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
	 El proyecto de ley será presentado por la consejera de Economía y Hacienda, señora García.
	SRA. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA):
	 Muchas gracias, presidente.
	 Muy buenas tardes otra vez, señoras y señores diputados.
	 Me complace presentar el Proyecto de ley de modificación de los tributos propios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para que se proceda a lo que pertenezca a su enmienda y aprobación.
	 El Gobierno regional opta por imputar ese coste de esos servicios a los usuarios, que son los máximos beneficiarios de los servicios.
	 Quiero recordarles que entre los tributos propios actualmente implantados se encuentran los impuestos medioambientales, el canon de saneamiento de aguas residuales y las tasas administrativas, cuya normativa reguladora es objeto de modificación en la presente….
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora consejera, un momentito.
	 Continúe.
	SRA. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA):
	 Gracias, presidente.
	 Bueno, pues decía que modificamos la Ley de Tasas en base a los motivos que se exponen.
	 La ley se estructura en tres capítulos y dos disposiciones finales. 
	 El capítulo I tiene por objeto la actualización de las tarifas del canon de saneamiento, regulado en el apartado b) de la Ley 3/2002, de tarifa del canon de saneamiento. La gestión y recaudación de este tributo está atribuida a Esamur, cuyo rendimiento se destina a la financiación de los gastos correspondientes a las infraestructuras públicas de saneamiento y depuración.
	 Desde su implantación, las tarifas han venido revisándose con periodicidad bianual, a fin de procurar en todo momento la cobertura, como es su objeto, de los costes de explotación, cuya variación se pone de manifiesto en el tiempo por la influencia de distintos factores.
	 La última revisión se produjo en el año 2007 con vigencia para 2008 y 2009. Permaneció vigente para el actual ejercicio 2010, y dada la evolución experimentada desde entonces en los costes de explotación y mantenimiento, se hace necesario aprobar las nuevas tarifas para el bienio 2011-2012, para restablecer la situación de equilibrio, que en otro caso obligaría a la entidad gestora a asumir costes financieros o a la supresión de actuaciones que podrían afectar al correcto mantenimiento de instalaciones y a los niveles de tratamiento y vertidos de las aguas, exigidos por la legislación ambiental.
	 Las modificaciones de la tarifa que se aprueban con respecto a las actualmente en vigor son de dos tipos. Se modifican sus cuantías con objeto de cubrir los costes presupuestados y se modifica la modalidad de cálculo de la cuota de servicios aplicable a los consumos no domésticos, sustituyendo su valor en función de los distintos intervalos de consumos anuales por el establecimiento de una cuota fija por fuente de suministro de agua.
	 Este nuevo sistema permite una gestión más sencilla, adecuada a la verdadera naturaleza del impuesto, en comparación con el sistema actual, más complejo en su aplicación, dadas las dificultades que conlleva la correcta medición de los volúmenes de consumo anuales y los costes administrativos que se generan en los procedimientos de regularización al final de ejercicio.
	 Por otra parte, quisiera recordarles que la región es una referencia en el buen uso del agua, y estamos a la cabeza en reutilización y en depuración. La política de optimización de los recursos hídricos es una reivindicación histórica en esta tierra, y por ello damos ejemplo. Por ello nos legitima la modificación del canon de saneamiento, que implica una subida del citado impuesto tanto para usos domésticos como industriales.
	 Esta tarifa que no había sido objeto de revisión desde 2008, como decía anteriormente, debe de ser objeto de revisión, ya que el canon es el único recurso económico previsto para asegurar la financiación de los costes de explotación, mantenimiento y control de las infraestructuras públicas de saneamiento y depuración a cargo de Esamur, y tiene a su vez carácter de recurso finalista, por lo que debe ser destinado de forma exclusiva a financiar dichos costes.
	 En el capítulo II, el proyecto incluye la modificación del Decreto legislativo 1/2004, de 9 de julio, por el que se aprueba el texto de refundido de la Ley de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones Especiales, con el fin, por un lado, de adecuar el contenido de las tasas vigentes a la modificación de la normativa reguladora de las diversas materias sectoriales, a cuyo amparo se prestan los servicios sujetos a aquélla, y por otro establecer nuevas tasas, que deben de recaer sobre prestaciones individualizadas, en las que, de acuerdo con el principio de beneficio o equivalencia, su coste debe de recaer sobre los beneficiarios de las mismas y no sobre el conjunto de los ciudadanos.
	 Las medidas, atendiendo a las propuestas formuladas en este sentido por las consejerías, son las siguientes. En el apartado uno se modifica el anexo primero, clasificación y catálogo de tasas del Real Decreto legislativo 1/2004, de 9 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones Especiales.
	 Dicho catálogo responde al propósito de ordenar y clasificar las distintas tasas en grupos homogéneos, facilitando a su vez su localización por los destinatarios de la norma. Por ello es necesaria su actualización con la introducción de las nuevas tasas que se crean, de acuerdo con lo previsto en la presente ley. 
	 En el apartado 2 se recogen las modificaciones del anexo segundo del texto de las tasas del Decreto legislativo 1/2004, en los siguientes términos.
	 Modificación primera. Se modifica la tasa T010, tasas general de Administración, para introducir un nuevo supuesto sujeto a la misma, que consiste en la presentación de solicitudes dirigidas a otras administraciones públicas cuyo peso y/o el de los documentos que las acompañan sea superior a dos kilogramos.
	 En el artículo 38 de la Ley 30, de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, se reconoce el derecho de los ciudadanos a presentar solicitudes a las administraciones públicas y los documentos que acompañan a éstas.
	 A tal efecto, la Administración regional, para la tramitación de las solicitudes y documentos que la acompañan dirigidos a los órganos de la Administración distintos de aquel en cuyo registro se presenta, ofrece el servicio de envío de solicitudes y de los documentos que las acompañan mediante contrato, que realiza la Comunidad, cuyo franqueo es gratuito para los ciudadanos, con independencia del peso de los mismos.
	 De igual modo, cuando la solicitud y/o documento que la acompaña debe ser destinado a otra Administración, la Administración asume el costo del envío siempre que el peso de ambos no supere los dos kilogramos.
	 La segunda modificación es la de la tasa T170, que es por la expedición de títulos, certificados o diplomas, y por expedición de duplicados en el ámbito de la enseñanza no universitaria, y con el fin de incorporar a la misma la actuación administrativa conducente a la expedición de los nuevos títulos y certificados correspondientes a las enseñanzas de régimen especial de idiomas y deportivas, así como el acceso a las enseñanzas artísticas.
	 El Real Decreto 1.629/2006, de 29 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, regula en su artículo 4 que las administraciones educativas organizarán al menos una convocatoria anual de pruebas para la obtención de los certificados correspondientes a los niveles intermedio y avanzado.
	 Por otro lado, los decretos 5/2008, de 18 de enero, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y los currículos correspondientes a los niveles básico e intermedio, y 32/2009, de 6 de marzo, por el que se establece el currículo correspondiente al nivel avanzado de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, estructuran en niveles los ciclos de enseñanza, estableciendo para cada uno de ellos un certificado que acredita el nivel previsto de competencia lingüística.
	 Por lo que se refiere a las enseñanzas deportivas, el Real Decreto 1.363/2007, de 24 de octubre, establece el acceso a las mismas a las personas que no posean el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de Bachiller mediante la superación de una prueba a realizar por las administraciones educativas, al menos una vez al año.
	 Por último, la citada Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, posibilita para los mayores de 19 años el acceso directo a las enseñanzas artísticas superiores mediante la realización de una prueba específica.
	 Por todo ello, se estima conveniente incorporar a la relación de títulos y certificados ya previstos en las tasas, los que son objeto de nueva implantación, conforme a la evolución de la estructura del sistema educativo, persiguiendo la misma finalidad de que los gastos que conlleva la actividad administrativa sean soportados, al menos en parte, por quienes resultan beneficiarios de la misma, en lugar de por todos los ciudadanos.
	 La modificación tercera, la tasa T240, por actuaciones de materia de protección medioambiental y control de actividades potencialmente contaminantes, en este caso la modificación viene motivada por los cambios introducidos en la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental integrada, que establece la unificación de determinadas autorizaciones ambientales en una sola, denominada “autorización ambiental única”.
	 La cuarta modificación es la tasa T420, por la realización de ensayos en el Laboratorio de Mecánica del Suelo, y se introduce en el texto articulado de la tasa un nuevo supuesto sujeto a la misma. En concreto, se trata de una nueva modalidad de servicio a prestar por el Laboratorio de Mecánica del Suelo, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, consistente en la realización de nuevos ensayos para el control de calidad de las mezclas bituminosas, fundamentalmente los establecidos en las familias de normas armonizadas UNE-EN 13108.
	 La quinta modificación es la tasa por servicios portuarios, y la modificación tiene por finalidad mejorar en su actual redacción la definición del hecho imponible de la tasa, que por cierto está en su artículo primero, especificando que los servicios portuarios sujetos a las tasas son aquellos cuya prestación se lleva a cabo directamente por la Administración regional. Por tanto, no sujetos cuando se trate de servicios prestados por terceros en régimen de autorización o concesión administrativa.
	 La sexta modificación es la tasa por ordenación del transporte terrestre, la T430, con una doble finalidad. En primer lugar, se actualizan las cuotas actualmente vigentes relativas a la autorización de centros de formación y homologación de cursos de formación de conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera, que ya se puso en marcha a raíz de la promulgación del Real Decreto 1.032/2007, de 20 de julio, y de acuerdo con lo previsto en la Directiva comunitaria 2003/59, de la CE. Se propone una significativa elevación de las cuotas actuales, muy alejada de los costes actualmente soportados por la prestación del servicio y también de las cuotas exigidas por idénticas actuaciones en otras comunidades autónomas.
	 En segundo lugar, se crean dos nuevas cuotas para las actuaciones administrativas que lleva a cabo la Administración competente en relación con la inspección de los cursos de formación realizados por los centros de formación autorizados, y las modificaciones solicitadas por sus titulares con respecto a la autorización inicialmente concedida.
	 La séptima modificación es la T690, que es la tasa por la concesión de licencia comercial específica, que pasa a denominarse tasa por la tramitación de licencia comercial autonómica, y tiene por objeto adecuar la actual tasa a la vigente Ley 11/2006, de 22 de diciembre, sobre Régimen de Comercio Minorista de la Región de Murcia, modificada por la Ley 12/2009, de 11 de diciembre, por la que se modifican diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006, de la Unión Europea y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. Todo ello con total sujeción, como no podía ser de otra manera, a la vigente Ley General Tributaria, o a la de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
	 En concreto, la citada Ley 12/2009, de 11 de diciembre, conocida como la ley ómnibus regional, modifica, entre otras materias, el régimen aplicable a la licencia comercial específica, así como pasa a denominarse licencia comercial autonómica. Se modifican los supuestos de sujeción al deber de solicitar la licencia y los criterios para su concesión o denegación, y especialmente se establece en el artículo 15.5 la sujeción al pago de la tasa de la solicitud de la misma.
	 La octava modificación es la tasa T751, que es la de panel de catadores de aceite de oliva virgen de la Región de Murcia. El panel de cata de aceite de oliva virgen de la Región se creó por orden de la Consejería de Agricultura y Agua, de 28 de octubre de 2002, con un órgano técnico dependiente de la Dirección General de Industria y Asociacionismo Agrario, y está ubicado en el Laboratorio de Análisis Organoléptico, situado en el CIFEA de Molina de Segura.
	 La novena modificación se crea en el grupo de tasas en materia de enseñanzas, educación y cultura; cinco nuevas tasas que recaen, por un lado, sobre determinadas actuaciones administrativas relacionadas con las convocatorias y realización de pruebas para la obtención de los títulos a que se refiere la modificación segunda, enseñanzas de idiomas, deportivas y artísticas de régimen especial, así como las dirigidas a la obtención de competencias profesionales a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, y los títulos de graduado de Educación Secundaria Obligatoria para mayores de 18 años y Bachiller para mayores de 20 años y Formación Profesional; y por otro lado, sobre la matriculación e impartición de las enseñanzas y cursos de especialización ofertadas en la Escuela de Idiomas.
	 Las nuevas tasas que se crean son la T960, tasa por convocatoria y realización de pruebas en las enseñanzas de idiomas, deportivas y artísticas de régimen especial; la T961, tasa por matriculación en las Escuelas Oficiales de Idiomas; la T962, tasa por matrícula en cursos de especialización y perfeccionamiento en la Escuela Oficial de Idiomas; la T963, para la realización de convocatorias y pruebas de enseñanzas de Formación Profesional y de Educación de Personas Adultas, y la T964, por la participación en el procedimiento de reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o vías no formales de formación.
	 En el capítulo III, modifican los artículos 13, 15 y 22 de la Ley 9/2005, de 29 de diciembre, de Medidas tributarias en materia de tributos cedidos y tributos propios, año 2006, en concreto en el ámbito del impuesto sobre almacenamiento o depósito de residuos en la Región de Murcia.
	 En primer lugar, se precisa el alcance del hecho imponible del impuesto al excluir del concepto de residuo los procedentes de la minería, que pasan a constituir un impuesto de no sujeción; es decir, que no tributarán. Con la actual definición de residuo vinculada a la establecida en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, todo residuo susceptible de ser eliminado quedaría en principio sujeto al impuesto. No obstante, la propia norma, en su artículo 2, establece que su aplicación será supletoria en cuanto a la gestión de residuos resultante de la prospección, extracción, valorización, eliminación y almacenamiento de recursos minerales, así como de la explotación de canteras, que se regula en la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.
	 Asimismo, el Real Decreto 1481/2001, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósitos en vertedero, excluye de su aplicación las actividades anteriores.
	 La gestión de estos residuos está regulada en el Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, cuyo ámbito de aplicación se extiende al tratamiento y eliminación de este tipo de residuos, siendo obligación de la entidad explotadora la realización y ejecución del preceptivo plan.
	 Por último, la Directiva 2008 de la Unión Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, una vez traspuesta al ordenamiento jurídico español, modificará la actual Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, excluyendo de su ámbito de aplicación los residuos mineros.
	 En definitiva, se trata de residuos cuya gestión en sentido amplio viene regulada en normas específicas, por lo que se estima conveniente la exclusión de la sujeción al impuesto.
	 En segundo lugar, con el fin de reforzar la seguridad jurídica y las garantías de los contribuyentes, se desarrolla el procedimiento de las técnicas de medición de volumen y peso de los residuos depositados, en aquellos casos en los que procede la aplicación del método de estimación indirecta de la base imponible, por el artículo 22.1.b). La técnica a aplicar para el cálculo del volumen de los depósitos es la denominada “restitución fotogramétrica”, basada en el uso de ortofotos efectuadas en fechas distintas, o bien la realización de estudios topográficos in situ, obteniéndose el peso en función del parámetro de densidad aparente previsto en la ley aplicable a cada residuo. En aquellos vertederos que almacenen indistintamente residuos domiciliarios y no domiciliarios, se recurre al empleo de métodos estadísticos, a fin de determinar el volumen de estos últimos, cuya entrega, como no podía ser de otra manera, goza de exención en el impuesto.
	 El proyecto se completa con la inclusión de una disposición adicional tendente a prorrogar la autorización al Consejo de Gobierno contenida en la disposición final primera de la Ley 13/2009, de 23 de diciembre, de medidas en materia de tributos cedidos, tributos propios y medidas administrativas para el año 2010, para la elaboración y aprobación de un texto refundido de las disposiciones legales vigentes aprobadas por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia de tributos propios, ampliándola a las modificaciones introducidas en el proyecto.
	 Muchísimas gracias por su atención. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora consejera.
	 Turno para la presentación de la enmienda de totalidad formulada por el grupo parlamentario Mixto.
	 Tiene la palabra el señor Pujante Diekmann.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Señorías, con respecto al Proyecto de ley número 18 que se nos presenta, sobre tributos propios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en primer lugar señalar que el procedimiento seguido para la tramitación del proyecto de ley presenta, a juicio de Izquierda Unida, deficiencias importantes, cuya reparación ahora resulta imposible, tanto en el aspecto procedimental, así como en su contenido y alcance.
	 Si el Consejo de Gobierno, con buen criterio, dictó recientemente un decreto legislativo referido a las tasas de competencia de la Comunidad Autónoma, en un tratamiento singularizado, sistematizado y ordenado, de acuerdo con la naturaleza y tratamiento de esta figura impositiva, poco ha tardado en empezar a demoler el mencionado avance, pues a través del presente proyecto de ley se retoma nuevamente la práctica de la no sistematización, de la dispersión jurídica, y tratamientos de hechos imponibles de diversa naturaleza, en una filosofía legislativa común, poco respetuosa con la naturaleza de los tributos, que en una parte se modifican y en otras se crean, así como de otros impuestos que, mereciendo un tratamiento separado y un análisis y debate particular, se ven envueltos en una dinámica más cercana a la inseguridad jurídica y a la dispersión normativa que a una tramitación y tratamiento jurídica y parlamentariamente aceptable.
	 Por tanto, la primera objeción que justifica la presente enmienda a la totalidad tiene que ver con el procedimiento elegido, a todas luces inapropiado, en el tratamiento de asuntos tan sensibles como los que trata este proyecto de ley.
	 El segundo aspecto, que por reiterativo con la propia ley de presupuestos cobra mayor importancia, atiende a la ausencia de un cumplimiento legal en la formalidad misma de la presentación del proyecto de ley, ligado en el tiempo de tramitación a la propia ley de presupuestos que acabamos de debatir, cuyo mandamiento estatutario establece el límite de presentación el último día del mes de octubre, hecho manifiestamente grave que, por una parte, niega los plazos que hacen posible el correcto estudio, análisis y tratamiento parlamentario, y que no encuentra justificación más que en una negligente actitud y penosa calidad jurídica en su propia tramitación.
	 El tercer aspecto, que tiene que ver con el contenido material del proyecto de ley de tributos propios, que soporta esta enmienda a la totalidad, plantea lo siguiente.  Por una parte, en relación al canon de saneamiento, no se justifica el desorbitado incremento que globalmente se produce, como muy bien ha señalado en su informe el propio Consejo Económico y Social, pues no se basa en incrementos de coste justificados, sino más bien al contrario, en la propia naturaleza del canon en su día establecido, justificado en la necesidad de dotar de infraestructuras de saneamiento, reposición y mantenimiento de las mismas, con el fin de lograr la depuración total de las aguas residuales de la Región de Murcia. Ése era el objetivo, en definitiva, por el que se estableció el canon de depuración.
	 Prácticamente finalizadas las inversiones en materia de nuevas infraestructuras -ayer mismo, el consejero de Agricultura señalaba que en materia de depuración de aguas residuales estaba prácticamente todo finalizado-, siendo este aspecto el más relevante en magnitud, que justifica la creación del canon, no puede entenderse de otra manera como no sea de afán recaudatorio la modificación planteada, que se significa como una amenaza a la actividad económica de la pequeña y mediana empresa y un seguro ataque a las economías domésticas.
	 Si ya es una mala práctica en un mismo texto legislativo abordar la modificación de tributos de diversa  naturaleza, peor ejercicio legislativo es la creación de nuevas tasas, hecho que no obedece en absoluto a un asunto meramente puntual, sino que se expresa como una pauta general al abordar la creación de tasas de asuntos de una diversidad reseñable, sin que además se conozcan justificaciones de índole profesional o de raíz social.
	 El incremento general de las tasas de la Comunidad Autónoma no contiene las suficientes memorias económicas que permitan tan siquiera interpretar las mismas obedeciendo al criterio de financiación para la cobertura del servicio que se presta, sino que, al contrario, esconde la intención meramente recaudatoria del Gobierno regional.
	 El contenido en su conjunto del proyecto de ley es, a nuestro juicio, rechazable, por reincidir en las dinámicas desfiscalizadoras de los tributos que tienen que ver con el capital o patrimonio y la tendencia aumentada de recargar la capacidad tributaria en las economías más débiles de la región.
	 Aumentar las tasas significa dificultar el acceso de la ciudadanía a los servicios públicos y a las tramitaciones necesarias. 
	 La situación de crisis económica y la precariedad de los recursos públicos autonómicos demandan, en cualquier caso, abordar una fiscalidad progresiva, que bien podría haber tenido en cuenta el Consejo de Gobierno, pero bajo ningún supuesto un ataque a las economías modestas, tal y como se presenta en el actual proyecto de ley.
	 En definitiva, observamos cómo, por un lado, se vende la idea o se transmite la idea de que se bajan los impuestos, pero, por otra parte, constatamos de forma clara en este proyecto de ley cómo se suben de forma generalizada tasas, precios públicos, impuestos, al conjunto de la ciudadanía de manera indiscriminada.
	 Todos los ciudadanos a partir del año 2011 van a poder comprobar cómo en la factura del agua que les llega a sus domicilios se ha producido un incremento importante como consecuencia de la subida del canon de saneamiento, sin que haya ningún tipo de justificación en materia de inversiones de depuración de aguas residuales, tal y como quedó claramente de manifiesto en la reciente comparecencia del consejero de Agricultura. Por tanto, van a ver mermada aún más su capacidad. 
	 Pero también se van a ver afectados sectores económicos importantes industriales que utilizan el agua como elemento, como materia prima, como elemento para la producción, y distintas empresas que también utilizan de forma importante este recurso. Por tanto, va a afectar de forma negativa.
	 Al final podemos constatar con estas medidas que se aplican en este proyecto de ley de tributos propios, más el céntimo sanitario, más la rebaja fiscal que sí que se plantea realmente a distintos tramos del IRPF, en la parte autonómica del IRPF de la Región de Murcia, aunque no es contenido naturalmente de este proyecto de ley, así como la desfiscalización que se lleva a cabo en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para las rentas más altas, vemos cómo efectivamente se desfiscalizan las rentas más altas y cómo se hace, en definitiva, pagar la situación de crisis, la escasez de ingresos al conjunto de la ciudadanía.
	 Por tanto, planteamos, por ese motivo la enmienda a la totalidad de devolución de este proyecto de ley de tributos propios, por ser claramente regresiva y perjudicial para las economías domésticas, para el conjunto de las economías de la Región de Murcia, para el conjunto de ciudadanos, así como para sus empresas.
	 Nada más y muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Turno de presentación de la enmienda de totalidad formulada por el grupo parlamentario Socialista.
	 Tiene la palabra don Mariano García.
	SR. GARCÍA PÉREZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Buenas tardes, señorías.
	 Un saludo, iba a decir, a las personas que nos acompañan, pero ya se están marchando.
	 Subo a esta tribuna para fijar la posición del grupo parlamentario Socialista a este proyecto de ley de modificación de la Ley de Tributos Propios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, al que el grupo parlamentario Socialista ha presentado una enmienda a la totalidad solicitando la devolución del texto al Gobierno.
	 Ley de modificación de tributos, subida de impuestos. Yo no sé si esto les suena a algo o le pitan los oídos a alguien. Mediante esta ley, el Gobierno regional lo que pretende es modificar la normativa de las tasas regionales, del canon de saneamiento y de los impuestos medioambientales. 
	 Pero esa ley supone una subida del canon de saneamiento con un aumento de los recibos que van a pagar los hogares y las familias murcianas de entre el 7,53% y el 17,2%. 
	 Además, esa ley supone la creación de cinco nuevas tasas de una serie de hechos imponibles que no estaban gravados y que a partir de ahora se van a gravar.
	 Pero antes de entrar en el contenido de todo eso, yo quería hacer unas observaciones previas.
	 Miren, Diario de Sesiones del 15 de junio de 2009, Asamblea Regional de Murcia, señor Valcárcel Siso, presidente del Consejo de Gobierno: “Este Gobierno seguirá incrementando la inversión en obra pública rebajando los impuestos a todos los murcianos”. 
	 Diario de Sesiones, Asamblea Regional de Murcia, 15 de junio de 2010, señor Valcárcel Siso, presidente del Consejo de Gobierno: “Subir impuestos no es la estrategia adecuada para reactivar la economía. El Gobierno regional no va a subir los impuestos a los ciudadanos”.
	 27 de septiembre de 2010, hace unos días, medios de comunicación regionales: “Valcárcel anuncia unos presupuestos de la Comunidad para 2011 sin recortes sociales ni subida de impuestos”. 
	 Hace unos días: “El Gobierno regional presenta en esta Cámara dos leyes: una ley de presupuestos en la que se suben los impuestos del IRPF, de hidrocarburos, de gasóleos y gasolinas, las tasas generalizadamente y el canon de saneamiento”. 
	 Y yo me pregunto: ¿es ésta una actitud coherente, la de un presidente coherente?, ¿o la de un presidente que engaña a los ciudadanos?, ¿o la de un presidente que infringe el mayor castigo a los murcianos?, ¿o la de un presidente que echa mano al bolsillo de los murcianos? Éstas son las mismas frases y palabras que utilizaba el Partido Popular hasta hace unos días cuando se hablaba de la subida de impuestos. 
	 ¿Qué está pasando en la Región de Murcia?, ¿hay alguien en San Esteban? Porque la ausencia física de la consejera de Economía aquí esta tarde es una falta de respeto que se venga al hemiciclo y… (voces) no, lo digo por lo que criticaban ustedes
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, señor García, un momento.
	SR. GARCÍA PÉREZ:
	 …por lo que criticaban ustedes. 
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio.
	SR. GARCÍA PÉREZ:
	 Sabiendo que está ahí, también le voy a referir a ella una serie de aseveraciones que ha hecho, le voy a recordar lo que decía hace unos meses, sencillamente cuando hablaba de la subida del Impuesto del Valor Añadido. Decía que “representa el mayor castigo de Zapatero a los españoles”, decía que “tendrá un efecto inmediato sobre la inflación, que afectará al consumo y a las rentas medias, supondrá una pérdida importante de la competitividad para las pequeñas y medianas empresas, que supondrá una contracción de la actividad y el empleo”. Y en el caso del Impuesto sobre Hidrocarburos decía que “vuelve a suponer una dura vuelta de tuerca a la competitividad de nuestras empresas, en especial de nuestras pymes, porque esta subida de impuestos repercute directamente en los costes de los transportistas, de los taxistas, de los pequeños empresarios, justo lo último que en estos momentos necesitamos”. Ésas son sólo algunas de las perlas. Podría citarles muchas de la consejera, de su Gobierno, de incluso el Partido Popular, hay muchas más perlas. 
	 Pero cómo ahora una campaña que el Partido Popular montó para hacer demagogia por los pueblos se vuelve contra ellos, cómo se vuelve contra ellos. ¿Cómo les explican ustedes ahora a los ciudadanos y a los transportistas que la subida del céntimo sanitario que se produjo antes era mala y la que se hace ahora es buena, es buenísima, que no va a tener efecto sobre la inflación, que no va a gravar el consumo, que no va a repercutir en los distribuidores? ¿Y ahora qué, yo le diría a la señora consejera, dónde está su coherencia, dónde está la coherencia de la señora consejera? A partir de ahora queda desautorizada y desacreditada para hablar de la improvisación de nadie, para hablar de la incoherencia de nadie, para hablar del error en las previsiones de nadie, a partir de ese momento. 
	 Por lo tanto, déjense ya de victimismo, de echarle la culpa de todos los males al Gobierno de la nación, que eso ya no cuela, eso ya no cuela. Ella es la responsable de la gestión del gasto público, de la deuda pública, del déficit público que se produce en nuestra Comunidad, ella tiene responsabilidad de gobierno. 
	 Y lo que quiero decirle a la señora consejera, allá donde esté, es que esta región se está cayendo a pedazos. Que la Hacienda regional, como ha dicho la señora García Retegui, está en situación de emergencia política y económica. Y aprovechando que tenemos aquí al señor Campos, yo creo que sería el momento de proponer que las competencias de Economía y Hacienda pasaran a la Consejería de “Seguridad y Emergencias”, como ha dicho la señora García Retegui. 
	 Mire, la situación económica y social de la Región de Murcia se está degradando intensamente durante los últimos años como consecuencia de la incapacidad y de la ineficacia de las políticas del Gobierno regional. En nuestra región hay un mayor empobrecimiento que en el resto de España. Han desaparecido 10.000 empresas, 11.000 autónomos. Hay 132.000 personas paradas más  en esta legislatura. El deterioro económico que se está produciendo en la Región de Murcia -que empezó antes que en el resto de España- está siendo más intenso, más brusco y a mayor ritmo que la media nacional. Nuestra región era la peor preparada para aguantar el cambio de ciclo y ahora es la peor preparada para iniciar la recuperación. 
	 Y ante esa situación nos encontramos con un Gobierno regional sin rumbo y a la deriva, con un Gobierno regional donde no hay ni fomento a la economía ni planificación económica ni planificación presupuestaria ni tributaria ni de ningún tipo. Y ante eso lo que nos presentan son dos leyes: la de presupuestos, con venta de edificios públicos, con creación de nuevos impuestos sobre el gasóleo con un incremento generalizado, y otra ley, la modificación de los tributos propios, que conlleva esa subida del canon de saneamiento, que supondrá un impresionante aumento de los recibos que pagan los usuarios domésticos e industriales; supondrá además la creación de nuevas tasas en su gran mayoría en el ámbito de la enseñanza, de la educación y de la cultura. Vamos a ir desgranándolo.
	 El canon de saneamiento. Para evitar falsos debates, hemos de decir, en primer lugar, que vaya de antemano que no cuestionamos el saneamiento ni la depuración de las aguas, ni siquiera el mantenimiento de las condiciones de la prestación del servicio. Ahora bien, con el fin de cubrir los costes de explotación y mantenimiento en la prestación del servicio lo que se está enmascarando es la modificación del canon de saneamiento, que supone gravar a cerca de 700.000 usuarios con una subida entre el 7,53 y el 17,20%, una media del 8,8%, cuando el IPC desde enero de 2008 a esta fecha ha subido un 4,7%. ¡Otro colmo de la incoherencia! Otro colmo de la incoherencia de su Gobierno, que hace poco montaron una campaña para oponerse a la subida de algún céntimo en el agua del Taibilla, y ahora tendrán que explicarle ustedes a la gente, no sé cómo tendrán que hacerlo, que era malo que subiera unos céntimos el agua que entraba a las casas y es bueno, buenísimo, subirle el agua que sale de las casas, como si las dos no se integraran en el mismo recibo ni formaran parte del mismo recibo. Yo creo que eso sencillamente es impresentable. 
	 No estamos de acuerdo con los costes que…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio, por favor.
	SR. GARCÍA PÉREZ:
	 … que se presupuestan y con las tarifas que proponen, porque desde nuestro punto de vista es necesario ajustar los costes de explotación e introducir mejoras en la gestión que reduzcan gastos y que eviten esa subida que se va a producir en los hogares. Más eficacia y mejor gestión al mejor precio. 
	 En una situación como la actual, donde las familias murcianas se están apretando el cinturón y buscan el reequilibrio de sus gastos, es necesario y justo que se le pida como mínimo un igual esfuerzo a la empresa pública que está gestionando el servicio, es decir, a ESAMUR. Y hay margen para hacerlo, hay margen en los costes de explotación, en los costes de estructura, en los costes de funcionamiento, para que no se repercuta esa impresionante subida a los recibos de los hogares.
	 El otro apartado de esta ley es la modificación en las tasas: se crean cinco nuevas tasas en materia de educación, dirigidas a los estudiantes de idiomas, de las Escuelas de Idiomas, de Educación de Adultos, a trabajadores que no tienen  titulación. Y más que el contenido recaudatorio de estas medidas de aumento de las tasas, está la filosofía del ajuste del Partido Popular en las mismas, que lo voy a tratar de explicar. 
	 Mire, es expresiva de esa filosofía de ajuste puro de derechas que se produce cuando hay una crisis: afecta a 28.000 estudiantes, a 28.000 estudiantes de la Escuelas Oficiales de Idiomas, unas escuelas que se crearon precisamente para que muchas personas, trabajadores y personas sin recursos que no tenían acceso a la formación reglada pudieran ir a esas Escuelas de Idiomas; subidas a 10.500 estudiantes de Educación de Adultos, 10.500 estudiantes de Educación de Adultos para pruebas que hacen esos alumnos de 18 y 20 años para sacarse la ESO, para sacarse el BUP o para sacarse el Bachiller, la Formación Profesional; subida a 500 trabajadores, a muchos electricistas, cuidadores familiares, que no han tenido oportunidad de acceder a los estudios y que llevan una gran experiencia laboral y que ahora a través de un examen les permiten acreditarse y obtener esa titulación, a esos trabajadores también les crean una tasa y les ponen eso.
	 Ésa es la contribución del Gobierno regional al cambio de modelo productivo: cobrarles a los que expulsó de los institutos y ahora vuelven a los institutos sin empleo y sin formación, y a los que tenemos que preparar y que readaptar para insertarlos en el mercado de trabajo.
	 Ese modelo económico de Valcárcel, del que a ustedes no les gusta que hablemos, ese que ha traído especulación, que ha enriquecido a unos cuantos, pero que en esta legislatura ha traído a más de 132.000 murcianos al paro en esta región, ese modelo fue el que expulsó de los institutos a miles de jóvenes, sí, se expulsó del sistema educativo por un sistema productivo que requería mano de obra de baja cualificación. Y ahora están sin empleo, como decía, y sin educación, de vuelta al instituto y a los centros de adultos. Durante la bonanza ustedes los utilizaron para ponerse medallas en el pecho del pleno empleo, del pleno empleo que había en la región; ¿y ahora qué les ofrecen ustedes, ahora qué facilidades les dan cuando vuelven al instituto?, subirles las tasas, cobrarles. Es una injusticia y me duele enormemente porque es precisamente el futuro de mucha gente.
	 Miren, el Gobierno regional, en lugar de gravar bruscamente con estas imposiciones a los hogares y a los usuarios de esos servicios públicos fundamentales, debería antes obtener gran parte de los fondos que pretende recaudar controlando el despilfarro de la Administración regional, así como de sus organismos autónomos y empresas públicas. 
	 Esamur tiene margen para, controlando los costes de explotación, los costes de funcionamiento, los costes de estructura, ahorrar un poco, ya que han terminado todas sus infraestructuras prácticamente, y compensar esa subida que va a trasladar. 
	 Por tanto, señora consejera, ahora que está aquí, usted, que ha convertido las cuentas públicas en un enorme pozo sin fondo y esta ley va a suponer una carga más para las familias y empresas murcianas, retírela y no castigue más a los murcianos.
	 Muchas gracias. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias.
	 Por el grupo Popular, tiene la palabra la señora Carreño.
	SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ:
	 Señor presidente.
	 Señor García, la debilidad de actitud se vuelve debilidad de carácter, y eso es lo que ha mostrado usted aquí. Habla de ausencia, ¿dónde está su portavoz, dónde ha estado su portavoz en cada una de las comparecencias que se han celebrado… (voces y aplausos) 
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio. 
	SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ:
	 …durante todos estos días, que era un momento importante porque se debatían unos presupuestos que eran muy importantes para la región, porque el Gobierno de la nación ha continuado machacando a la Región de Murcia como lo vuelve a hacer de nuevo este año?
	 Mire, el respeto irreflexivo por cualquier autoridad, en este caso usted, es el mejor enemigo de la verdad, y así lo ha demostrado. Decía: “¿dónde está la consejera?” Realizando su trabajo, como viene haciendo cada día. Yo no veo que ustedes, alguno de ustedes, realicen su trabajo como deberían de hacerlo. Ella sí lo ha hecho en este momento y durante toda la elaboración de estos presupuestos, y también de esta ley. (Aplausos)
	 Y otra cosa, señoría, yo no sé si la ley de gravedad ha sido la responsable de que ustedes hayan caído en esa carcajada, porque de nuevo Zapatero vuelve a castigar a la región como lo hizo ayer. ¿Qué decisiones ha tomado Zapatero con el dinero que debe a los murcianos, con esos 4.280 millones?, ¿qué decisiones ha tomado con ese dinero, señorías? 
	 Mire, escuchábamos al portavoz esta tarde hacer un balance de cuál ha sido la posición de la oposición con los presupuestos regionales. Pues miren, señorías, ha sido la misma posición de la oposición con la ley de acompañamiento en este año, la Ley de Tributos. ¿A ustedes les suena a algo, les suena a algo, les pitan los oídos, le pitan a ustedes los oídos, que han mantenido el perfil tributario que les define acorde a su ideología, votando en contra año tras año de ese importante proceso de mejora en el tratamiento tributario puesto en marcha por el Gobierno regional?, donde además pocas comunidades autónomas lo tienen. 
	 ¿A ustedes les pitan los oídos cuando yo les digo que ustedes han votado en contra la bajada de impuestos para las familias, con importantes deducciones en el IRPF, protegiendo el ahorro? 
	 ¿A ustedes les pitan los oídos cuando yo les digo que han votado año tras año en contra del enorme compromiso con los jóvenes de la región, donde hemos liderado el mejor tratamiento fiscal reduciendo el coste por adquisición de una vivienda?, y donde miles de jóvenes de la región se han beneficiado este año, ahorrándose más de mil euros, los mismos que el Gobierno de Zapatero le ha quitado. 
	 ¿A ustedes les pitan los oídos cuando yo les digo que han votado en contra para que miles de agricultores, de pymes, de autónomos, mejoren las condiciones de acceso a los préstamos hipotecarios vinculados con la actividad empresarial y profesional, con una sustancial reducción de impuestos?
	 Señorías, ésta es la posición de ustedes con el tratamiento tributario de la Región de Murcia. 
	 Y hay que volver a recordar que este año el Gobierno regional, a pesar de todos los condicionamientos injustos que sufre esta región por parte del Gobierno de España, el Gobierno regional va a mantener todas las deducciones a todos estos colectivos que acabo yo de mencionar, a las familias, a los discapacitados, a los jóvenes, a los agricultores, a las pymes, a los autónomos. Y ello va a tener consecuencias, ¿cuáles?, pues que va a suponer un ahorro para los ciudadanos de la Región de Murcia de 183.904.527,05 euros, señorías. Es que eso lo recoge la ley de presupuestos.
	 ¿Será la misma posición la de ustedes este año con la política fiscal, señoría? 
	 Y, señor Pujante, para usted no es imaginativa esta política fiscal, como usted ha dicho aquí. Pero estos debates son muy importantes porque muestran que en una situación de crisis galopante y de falta de políticas del Gobierno de España, el Gobierno regional se ha esforzado, y se ha esforzado por buscar nuevas soluciones. Ésta es la realidad. Ustedes tienen que tener perspectiva histórica, no sólo memoria histórica, señoría, porque mientras que el Gobierno regional ha apostado por bajar los impuestos año tras año, poniendo en marcha una política fiscal firme y ambiciosa, permitiendo que los murcianos se ahorren miles de euros y presentando a la vez medidas económicas para hacer frente a la crisis económica, ¿qué han hecho otras comunidades socialistas?, ¿qué han hecho todos, todos los feudos socialistas? Pues han estado peleando por ver quién y cómo suben antes los impuestos. 
	 El pistoletazo de salida lo dio Cantabria, que ya en el año pasado ya hizo una importante subida del tributo para el valor real de los inmuebles. Señorías, para una vivienda de 500.000 euros, la subida del tributo para los cántabros ha sido de más de 2.000 euros. Y le siguió Andalucía, que no sólo ha hecho pagar más por adquirir o alquilar una vivienda, señorías, sino por adquirir un bien: un garaje, por adquirir un coche, a los ahorradores que tengan depósitos en los bancos, a los consumidores que acuden al supermercado. Le ha seguido Asturias, Extremadura, que pagarán hasta un 10% más; Baleares un 8% más. Cataluña ha batido todos los récords, tendrá que pagar hasta 4.000 euros más que si la vivienda estuviera en Murcia, en Valencia o en Madrid, señorías.
	 Es que los ciudadanos de las comunidades socialistas también soportarán la subida del IRPF, y pagarán más por el impuesto de matriculación. 
	 Pero todo esto sumado a la permanente subida de impuestos del Gobierno de España, sin olvidar el fuerte impacto que ha supuesto en la economía de las familias y en la actividad empresarial el IVA, señorías, ¡pobres ciudadanos de las comunidades socialistas, señorías!, pobres ciudadanos.
	 ¿Cómo no hay que mezclar tasas e impuestos?, porque no es lo mismo, señor García. Las tasas en esta ley que se ha presentado se han actualizado lo mismo que el IPC, un 2%. ¿Saben lo que suben en los feudos socialistas? Pues hasta un 30%, un 50% y un 40% el agua y en otras de medio ambiente.
	 Señor Pujante, mire, yo creo que a Zapatero habría que decirle que por qué ha subido un 7,5% las tasas aeroportuarias para el 2011, son los mayores incrementos en un momento tan delicado para este sector. 
	 No se produce un incremento de tasas en la región y precios públicos. Lo que ha ocurrido aquí lo ha explicado en las comparecencias a lo largo de estos días la consejera de Economía y Hacienda en su intervención. Hay una tasa nueva de juego y eso genera unos ingresos por vía de las tasas. Es que es un recurso adicional que está justificado por la próxima regulación de apuestas deportivas, que además tributan por la tasa fiscal sobre el…  
	 Y en cuanto al incremento, además mal entendido, sobre las tasas en materia educativa y de cultura, se produce un incremento porque es una transferencia. Antes se pagaban al Estado y ahora pasan a las comunidades autónomas. Son una asunción del Estado a las comunidades autónomas, no una ascensión, son una asunción. Señorías, cómo no lo van a cuestionar si han estado ustedes subiendo los impuestos año tras año.
	 Respecto al canon de saneamiento, ha estado tres años sin subir el canon de saneamiento, señorías. Y la gestión y la recaudación de este tributo se ha destinado y se destina a la financiación de los gastos que corresponden a las infraestructuras públicas de depuración y saneamiento, ustedes lo han dicho aquí, ¿y cómo van a cuestionar eso? Si es que si hay un Gobierno que ha sabido gestionar bien, y, ¡qué digo bien!, ¡muy bien!, este ámbito, ha sido el Gobierno regional. Es que somos los primeros, somos un referente en España, somos un referente en Europa y, como dice muchas veces el consejero don Antonio Cerdá, ¡en el mundo!, en depuración, en saneamiento, en modernización de regadíos. ¡Si es que lo reconoce el Ministerio de Medio Ambiente!, y esto no es por casualidad, y tampoco porque el Partido Socialista hiciera algo en la región, que no lo hizo, es gracias al esfuerzo de este Gobierno, a su presidente y a los ciudadanos con esta recaudación, señorías.
	 Ahora estamos prácticamente en el cien por cien del agua depurada en la región. Hoy el río Segura baja cincuenta veces más limpio que hace veinte años, señorías. Y no es verdad que no se vayan a construir nuevas infraestructuras, se va a continuar poniendo en marcha nuevas depuradoras, ampliación de nuevas depuradoras, más colectores, más redes de saneamiento. ¡Eso no es verdad!, lo que se va a seguir recaudando va destinado a las nuevas infraestructuras. Pero, ¿qué dicen ustedes?, si es que no han venido, no han venido durante estos días y no se han estudiado el presupuesto.
	 Lo mismo ocurre con las tasas por actuaciones en materia de protección medioambiental y el control de la actividad potencialmente contaminante. Es que el Gobierno regional ha gestionado esos ingresos con tanta eficacia que hoy también podemos hablar de una red de control en la calidad del aire, de una red de control de vertidos. Tenemos la mayor red de ecoparques, de tratamiento de residuos, en sellado de vertederos, en reforestación, con más de 200.000 hectáreas reforestadas. 
	 Y miren, señorías, lo que se continúe recaudando a través de esta tasa se va a destinar para continuar con la agilización de expedientes y simplificando trámites, beneficiando a las empresas de esta región, como así hace la Ley de Medio Ambiente, que está permitiendo, y que, por cierto, el Partido Socialista e Izquierda Unida votaron en contra de esta ley. Y también esta recaudación va destinada para esos nuevos proyectos que van a generar 250 empleos, como es la planta de biomasa para proteger nuestra masa forestal, o la lucha contra el cambio climático, el proyecto Life, agricultura como sumidero de CO2. Son muchos los proyectos que van a seguir poniéndose en marcha en la Región de Murcia.
	 Pero, miren, por el contrario esa mentira ecológica de Zapatero nos cuesta 638 millones de euros. Es que con Zapatero España es uno de los países más contaminantes de Europa, y por eso España tendrá… ríase, pero tendrá que pagar, para cumplir el protocolo de Kyoto, 638 millones de euros, en una crisis como la que está sufriendo este país. 
	 No quiero dejar de mencionar la inoperancia del Gobierno socialista paralizando el sector energético, bloqueado por esa inseguridad jurídica de los bandazos legislativos que el Gobierno de Zapatero está dando, que han alertado del efecto devastador de no apoyar la energía verde. Es una realidad, es una realidad, señorías.
	 Si es que la actitud de bajar los impuestos, de reducir el gasto público, es la mejor manera para devolver la confianza, para dar más recursos a los consumidores, para reactivar la economía, para favorecer la inversión, para contribuir al crecimiento, para crear empleo, señorías. Si es que estamos creando más empleo, hemos creado más empleo que el resto de las comunidades autónomas, señorías. Pero esto no lo creo yo solo, lo cree mi grupo, lo cree mi partido y lo cree el Gobierno regional, porque es una cuestión ideológica, el bajar los impuestos a los ciudadanos, y eso lo ha venido manifestando y plasmando año tras año, y es así nuestra posición que queda con que el Gobierno regional mantiene la bajada de impuestos selectiva a los colectivos en la ley de presupuestos, como antes he mencionado. 
	 Otra cosa es que ante un mandato del Gobierno de la nación se tenga que adoptar una medida puntual, porque nos encontramos con un Gobierno que unas veces obliga, otras veces prohíbe y otras veces veta. Pero, mire, yo he manifestado que tenemos un presidente del Gobierno de España que ha justificado la subida de impuestos, y la ha justificado como que proporciona una gran seguridad, que es un ejercicio de higiene patriótica, y que subir los impuestos debería ser en vez de un deber una forma de solidaridad, señorías, de necesitar hacerlo con ilusión y con entusiasmo, sobre todo para que no se resienta ese frágil entramado económico, y para que si hay que darle una capa de mano, de chapa y pintura, a los bancos entre otros, pues el responsable de la operación, que en este caso es el Gobierno de España, pues lo pueda hacer. Y además así mantener todo ese coste que necesita este Gobierno de España para que su fashion no decaiga, y ésa es la realidad, señorías, ésa es la realidad.
	 La realidad es que el Gobierno de España ha subido los impuestos en 16.000 millones, que ha sido la más alta de la historia de la democracia, señorías, nos ha ido subiendo año tras año, incrementando desde el 2008 el recibo de la luz seis veces, lo que supone que hoy cuesta un 35% más. Ahora nos anuncia una nueva subida del IRPF para el próximo año, y durante estos dos últimos años se han subido los impuestos tres veces, señorías, con resultados tan escasos en la lucha contra el déficit que ahora nos anuncia una nueva subida, sin olvidar el mayor castigo de Zapatero a los españoles, pues afecta a todas las economías domésticas, como ha sido el IVA. Y el balance es claro, un presidente inefable, que se ha enfrentado al problema de reducir el déficit público desbocado fruto de su insensateces. 
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora Carreño, le ruego que concluya.
	SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ:
	 Sí, señor presidente.
	 Y éste es el balance del Gobierno de España, 15 millones de españoles ahorradores, particularmente pensionistas, que les ha subido los impuestos por tener una cartilla, 6 millones de pensionistas que verán congeladas sus pensiones, mientras les sube la luz y el IVA, cuando uno de cada cuatro pensionistas está por debajo del umbral de la pobreza; los jóvenes ven cómo se eliminan las deducciones a la compra y alquiler de vivienda, cuando ya existe más de un 40% de paro juvenil; o el regalo envenenado de los 400 euros, 12 millones de españoles que ya no lo recibirán, Zapatero te lo da, Zapatero te lo quita; 15 millones de hogares que han pagado más de mil euros por la subida de impuestos. Es que está castigando más a los 6 de cada 10 hogares que tienen dificultad para llegar a fin de mes, y que ahora tienen dificultad de llegar a final de semana, señorías, y ésta es la realidad. 
	 Y todo esto para qué, ¿para que cada minuto haya crecido la deuda 400.000 euros, 600 millones de euros al día, señorías?, ¿para que más de 500.000 empresas hayan cerrado?, 18.000 este último trimestre. No se crea empleo y tenemos una tasa de paro de más del 20% y el 42% de paro juvenil. Si es que, señorías, trabajar hoy en España es incompatible con Zapatero. Ése es el perfil tributario del Partido Socialista, señorías.
	 Yo simplemente, para finalizar, diría que, ¿no creen que ha sido el gasto la clave del problema y la falta de medidas, y quizá no tanto los ingresos, y por eso el Gobierno de España nos ha llevado donde nos ha llevado? ¿Qué derechos tendrá que recortar ahora por su inacción este Gobierno? ¿Por qué no cuenta la verdad a los españoles del porqué estamos donde estamos y qué va  a  ser  de nosotros? ¿Por qué no nos dice si nos subirá más los impuestos?
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora Carreño, le reitero el llamamiento.
	SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ:
	 Señorías, en impuestos no vale todo.
	 Muchas gracias. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señoría.
	 Turno de fijación de posiciones.
	 Señor García, tiene la palabra.
	SR. GARCÍA PÉREZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Mire, hablando y empezando por las incomparecencias, han pasado 162 días desde el último debate del estado de la región, que yo le he mencionado al señor Valcárcel Siso. Con la situación de bancarrota que tiene la Región de Murcia y que el señor Valcárcel no haya comparecido aquí en esta Cámara a dar explicaciones, que no haya comparecido aquí a dar explicaciones con la situación de bancarrota que tiene….
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio.
	 Señor Ruiz López, guarde silencio.
	SR. GARCÍA PÉREZ:
	 …la Región de Murcia es la mayor de las incomparecencias.
	 Qué papelón el suyo, señora Carreño, venir aquí, subir a la tribuna, para seguir defendiendo que bajan los impuestos. Se ha quedado desfasado su discurso, y me da la sensación de que se va a quedar mucho más desfasado. Se ha quedado desfasado su discurso, porque en estos días el Gobierno de Valcárcel sube y pretende subir el IRPF, el gasóleo, el canon de saneamiento, incremento generalizado de las tasas, y usted todavía sube aquí a decir que bajan los impuestos, el día en el que sabemos que la Comunidad Autónoma de Murcia pasa a ser de alto riesgo, precisamente; el día en el que sale la señora consejera de Economía y Hacienda a decir “que nos digan qué tenemos que hacer”.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor García, un momento.
	 Les ruego silencio, señorías, y respeten el uso de la palabra.
	 Continúe.
	SR. GARCÍA PÉREZ:
	 Está desbordada, está sobrepasada. Usted está reconociendo su incapacidad de controlar las cuentas públicas: “que nos digan qué tenemos que hacer”.
	 Mire, usted, señora Carreño, su Gobierno, su grupo parlamentario, un día sí y otro también, se empeñan en minimizar su responsabilidad. Lo único que saben hacer es echar las culpas a los demás. Que la situación económica de la Región de Murcia está mal, eso no va con ustedes; que la situación presupuestaria de la Región de Murcia va  mal, eso no va con ustedes; que se deben 800 millones de deuda en la sanidad, eso no va con ustedes; que la inversión pública productiva cae un 40%, no va con ustedes; que son erróneas sus previsiones de crecimiento económico, no va con ustedes; que hay despilfarro, descontrol y desbarajuste en las cuentas públicas, no va con ustedes; que suben la gasolina, eso es cosa de otros; que hay recortes en política social, en el cheque-empleo, en el bonolibro, en el peque-cheque, eso no va con ustedes, eso es cosa de otros. 
	 Y yo lo que me pregunto es para qué están ustedes aquí, si no va nada de eso con ustedes. ¿Para qué están aquí? ¿Tienen ustedes algo que decir de verdad a la Región de Murcia? ¿Tienen alguna idea que aportar a los ciudadanos de la Región de Murcia? ¿Tienen algo que decirles? ¿Tienen que responder a los problemas de los ciudadanos? Porque si no tienen ninguna responsabilidad, si no tienen ninguna tarea, váyanse. Dimita, señora consejera, váyase. (Voces) Váyase antes de que sea tarde, señora consejera. Dimita. Váyase. (Voces)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio.
	SR. GARCÍA PÉREZ:
	 Si tiene usted ese discurso de dejación de responsabilidad, si usted no se siente responsable, si no tiene nada que aportar…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Un momento, señor García.
	 Señorías, guarden silencio.
	SR. GARCÍA PÉREZ:
	 Si no tiene nada que aportar, nada más que echar balones fuera, ahórrele el sueldo del chófer, de las secretarias y de los altos cargos a los murcianos. Deje usted paso a otra persona.
	 Si no se siente usted capacitada para asumir esa responsabilidad y para echarse la mochila a las espaldas y sacar esta región adelante, y continúa con ese mensaje de echar balones fuera, váyase, señora consejera. Sí, váyase, señora consejera.
	 Esta ley…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio, por favor.
	SR. GARCÍA PÉREZ:
	 Esta ley, de la que la señora portavoz del grupo parlamentario Popular no ha hablado, no ha hablado nada de esta ley, esconde una subida del 8,8% a 700.000 murcianos, una subida del 8,8% de media a 700.000 murcianos; una creación de cinco tasas que afectan a más de 40.000 estudiantes, y a los que ustedes la única salida que le dan y el único futuro que le prometen es cargarles las tasas. 
	 Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Pujante, tiene la palabra.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 ¡A ver, silencio!
	 Para mí, señorías, no es ninguna sorpresa que la derecha quiera subir los impuestos. Yo siempre he planteado que la derecha ha subido, sube y subirá los impuestos indirectos. Cuando se habla de impuestos no se suele matizar, y se habla genéricamente de impuestos, pero hay impuestos directos e indirectos.
	 Los impuestos directos, progresivos, se pagan en función de la renta, de la capacidad económica, de la disponibilidad y de los recursos que pueda uno tener. Los impuestos directos sobre el capital están en función también de las ganancias que pueda haber, y en este sentido puede haber impuestos progresivos o impuestos regresivos, como el 1% de tributación de las SICAV, de las grandes fortunas, o el Impuesto de Sociedades que se tributa al 30%, independientemente de la capacidad económica que pueda tener la empresa, sin establecer ningún tipo de progresividad fiscal en ese ámbito.
	 Y luego tenemos los impuestos indirectos. El IVA es uno de esos impuestos indirectos; también las tasas y precios públicos, que no son propiamente impuestos, pero sí que gravan la capacidad económica, gravan, en definitiva, a las personas, a un universo de personas importante. El canon de saneamiento, sin llegar a ser propiamente un impuesto indirecto, tiene características de impuesto indirecto, porque inevitablemente todo el mundo tiene que pagar, inevitablemente toda la ciudadanía tiene que pagar por el consumo de agua. Toda la ciudadanía, todas las familias se ven afectadas y, por tanto, su universo es extremadamente amplio. Nadie puede rehusar, o nadie rehúsa, en definitiva, al consumo del agua. Y aquí se produce, señorías, un incremento que es claro y evidente.
	 Por tanto, sí que se suben los impuestos. La derecha siempre ha defendido, la derecha y las políticas de derechas, seamos más precisos aún, siempre han defendido la subida de los impuestos indirectos, con los cuales abordar las necesidades que pueda tener en un momento determinado la Administración pública en un caso concreto. De lo que se trata es de no tocar a las rentas más altas, de no tocar a las rentas del capital. Por eso no me sorprende en modo alguno que se plantee esta subida de tasas, de precios públicos, y esta renuncia a la subida de impuestos por parte de las rentas más altas.
	 Por eso Izquierda Unida está en contra de este proyecto de ley de tributos, en el que claramente, en lugar de apostar por una racionalización, en lugar de apostar, como he señalado en mi primera intervención, por una justificación de cualquier subida, en lugar de con efectos recaudatorios, justificándolo con una memoria económica en la que se plantee claramente que hay necesidades de servicio, que sería la justificación que el propio Consejo Jurídico plantea, en lugar de eso se hace exclusivamente con un afán recaudatorio, que ésa es la única finalidad real que hay.
	 Por tanto, la posición de Izquierda Unida es clara. Nosotros somos partidarios de incrementar los impuestos en función de quien más gana, por tanto impuestos directos, y también a las rentas del capital. Y somos partidarios de reducir al máximo los impuestos indirectos, gravando aquellos productos de consumo que sean de lujo, porque no es de recibo que se pague o se tribute exactamente lo mismo por comprarse unos pañales o unos zapatos, que por comprarse un yate de lujo. Ésa es la posición que Izquierda Unida siempre ha mantenido y siempre va a mantener.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Señora Carreño, su turno.
	SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ:
	 Señor presidente:
	 Señor García, la verdad es que sus palabras, que suelen acompañarle cada día en su discurso, sin que nada más ocurra durante todos estos años, señorías, a mí me hace reflexionar sobre si es mejor ser dueño del silencio que esclavo de la palabra. Lo digo porque muchas veces estar callado evita que te equivoques y también evita que los virus te entren en la campanilla, señorías.
	 Si hay algo de lo que estoy convencida es de que en democracia…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Silencio, por favor.
	SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ:
	 Señorías, si hay algo de lo que estoy…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Carpena.
	SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ:
	 Si hay algo de lo que estoy convencida es de que en democracia la infamia y la vileza hay que descartarlas como esos ingredientes de la política oficial, y que ustedes muy bien utilizan día a día, señorías.
	 Porque, claro, decir que el presidente no estuvo y no ha estado en esta Cámara. Si estuvo el 20 de octubre. ¿Dónde estuvo usted? Y además, ustedes le preguntaron al presidente cuáles eran las medidas a adoptar para evitar la reducción de inversión pública de la Comunidad Autónoma. Si es que ustedes se lo preguntaron. Él vino aquí y él se lo explicó. ¿Dónde estaba usted, señoría?
	 Y luego, señor Pujante, el impuesto del canon digital. Se le ha olvidado decir que era el impuesto más injusto para las empresas y para los jóvenes, señorías. Eso no lo ha mencionado. Es que no sólo hay que aplicar la memoria histórica, también la perspectiva histórica.
	 Ustedes no pueden olvidar que durante todos estos años el Gobierno regional del Partido Popular ha apostado por bajar los impuestos, que ha sido una política fiscal ambiciosa, que ha permitido que miles y miles de ciudadanos se ahorren miles y miles de euros. Ustedes no pueden olvidar y no pueden tampoco negar que somos la región que más empleo hemos creado a lo largo de todos estos años, y ustedes no pueden y no deben olvidar que fue la primera región en adoptar medidas contra la crisis. Y no pueden dejar de reconocer que el Gobierno regional ha gestionado los ingresos, la diferencia de tasas e impuestos, que es diferente, luego les explicaré, si el presidente me da un minuto más, la diferencia.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor García, no replique.
	SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ:
	 Hoy somos líderes…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Ruiz López.
	 Señorías, guarden silencio.
	SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ:
	 Somos líderes en servicios…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Sanes, guarde silencio.
	 Señor Ruiz López, guarde silencio.
	SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ:
	 Somos líderes en servicios en Europa y en el mundo, con una Administración que es mucho más ágil y más moderna. Ustedes, que además yo creo que deberían de hacer un esfuerzo ímprobo y reconocer las medidas del Gobierno regional, las que han puesto en marcha para hacer frente a la crisis económica, señorías, que además mantiene e incrementa las políticas sociales. Haga usted un esfuerzo.
	 Y, señor Pujante, la culpa no creo yo que sea ni del liberalismo, ni del fundamentalismo neoliberal, ni de los conservadores. Yo creo más bien que será de algunos gobiernos, ¿no?, porque no entender de dónde viene el problema es la mejor manera de no arreglarlo, señorías, y eso explica que el Gobierno de España esté adoptando medidas que no tienen ningún sentido.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora Carreño, le ruego que concluya.
	SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ:
	 Sí, señor presidente.
	 Porque yo diría que el problema, entre otros, es la deuda y la falta de medidas eficaces. Todos los gobiernos del mundo están endeudados, sí, pero es que en el caso de España está endeudado hasta las cejas. Es que es extravagante la deuda que tiene este Gobierno, es extravagante, señorías.
	 Sí, se ríe usted. Pídale esos 4.280 millones que vengan a la región, y no tendremos que endeudarnos nunca, señoría. Pídaselo a Zapatero.
	 No es cuestión de más o menos…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio.
	 Señora Carreño, concluya.
	SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ:
	 Es que me interrumpen…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Concluya.
	SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ:
	 …y el tiempo pasa.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Concluya.
	SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ:
	 Sí, presidente.
	 En impuestos no vale todo, señorías, no se puede castigar a la actividad económica como lo está haciendo el presidente de España. Y desde luego la realidad es muy mala, el paro sigue subiendo, señorías, la deuda sigue subiendo, los impuestos siguen subiendo, y decía Obélix que sólo nos falta que rompa el cielo sobre nuestras cabezas, señorías, y ésa es la realidad. 
	 (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias.
	 Señorías, vamos a someter a votación, en primer lugar, la enmienda formulada por el grupo parlamentario Mixto.
	 Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El resultado de la votación es de once votos a favor, veintisiete en contra…
	 Señorías, si me permiten que anuncie el resultado, podrá constar en el Diario de Sesiones. Se lo ruego.
	 Decía que el resultado de la votación es: votos a favor, once; votos en contra, veintisiete, y abstenciones, ninguna.
	 Ha sido rechazada la enmienda presentada por el grupo parlamentario Mixto.
	 Por consecuencia, se somete a votación la enmienda formulada por el grupo parlamentario Socialista.
	 Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El resultado de la votación es de once votos a favor, veintisiete en contra y ninguna abstención.
	 Ha sido también rechazada. Por lo tanto, el proyecto de ley continuará su tramitación en Comisión.
	 Como les anunciaba antes, señorías, se va a proceder a la lectura de la declaración institucional relativa al Día Internacional de la Violencia contra la Mujer.
	SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Juan Carlos Ruiz López, portavoz del grupo parlamentario Popular; Begoña García Retegui, portavoz del grupo parlamentario Socialista, y José Antonio Pujante Diekmann, portavoz del grupo parlamentario Mixto, elevan al Pleno la siguiente declaración institucional, con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer:
	 La Asamblea Regional de Murcia valora que las medidas adoptadas en el desarrollo de la legislación contra la violencia de género han supuesto un importante avance, al considerar la violencia contra las mujeres como un delito contra el derecho fundamental a la igualdad. Somos conscientes de que sólo combatiendo las desigualdades entre hombres y mujeres pondremos los cimientos para la erradicación definitiva de la violencia, y que los instrumentos fundamentales más importantes para conseguirlo son la prevención y la educación en valores de igualdad.
	 Por todo ello, la Asamblea Regional de Murcia reafirma su condena contra la violencia hacia las mujeres víctimas de violencia de género y su compromiso para adoptar medidas tendentes a su erradicación.
	 Cartagena, 25 de noviembre de 2010.
	 Los tres portavoces.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 ¿Aprueba la Cámara esta declaración? (Aplausos)
	 Gracias, señorías.
	 Se levanta la sesión
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