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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, se abre la sesión. 
 Orden del día: debate y votación del dictamen de la 
Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto al 
Proyecto de ley de presupuestos generales de la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 
2011, y enmiendas reservadas para su defensa en Pleno. 
 Para la presentación del dictamen tiene la palabra el 
presidente de dicha Comisión, señor Marín. 
 
SR. MARÍN TORRECILLAS (PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESU-
PUESTO): 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Señor presidente de la Comunidad, señorías:  
 El día 16 de noviembre del corriente año tuvo 
entrada en el Registro de la Asamblea Regional de 
Murcia el Proyecto de ley número 19, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma para la Región de 
Murcia para el año 2011.  
 La Mesa de la Asamblea Regional, en sesión 
celebrada el día 16 de noviembre pasado, acordó la 
admisión a trámite del referido proyecto de ley, su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea Regio-
nal y la apertura de un plazo, que concluyó el día 24 de 
noviembre, para la presentación de enmiendas a la 
totalidad. De otro lado, el plazo para la presentación de 
enmiendas parciales finalizó el pasado día 2 de diciem-
bre. 
 Los grupos parlamentarios Mixto y Socialista 
presentaron sendas enmiendas a la totalidad, en las que 
solicitaban la devolución del proyecto de ley al Consejo 
de Gobierno. Dichas enmiendas fueron rechazadas en la 
sesión plenaria del día 25 de noviembre de 2010. 
 Asimismo, se presentaron 395 enmiendas parciales 
(316 del grupo parlamentario Mixto, 31 del grupo 
parlamentario Socialista y 45 del grupo parlamentario 
Popular). Además, 3 enmiendas se formularon conjun-
tamente por los tres grupos parlamentarios. 
 La Mesa se pronunció sobre la admisión de las 
enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios en 
sesión celebrada el día 2 de diciembre, efectuándose su 
publicación en el BOAR número 130, de fecha 13 de 
diciembre de 2010. 
 La Comisión de Economía, Hacienda y Presupues-
to, en sesiones celebradas los días 13, 14, 15, 16 y 17 de 
diciembre, debatió las enmiendas parciales, emitiendo el 
oportuno dictamen.  
 Durante el debate en Comisión, se han aprobado las 
tres enmiendas formuladas conjuntamente por los tres 
grupos parlamentarios. Asimismo se han aprobado las 45 
enmiendas presentadas por el grupo parlamentario 
Popular y 2 del grupo parlamentario Socialista.  
 A lo largo de la tramitación, los distintos portavoces 

de los grupos parlamentarios han ido reservando para su 
defensa en la sesión de hoy las enmiendas que les han 
sido rechazadas. 
 La Junta de Portavoces, en sesión celebrada el día 
16 de noviembre, acordó la inclusión en el orden del día 
de la sesión de hoy del debate del dictamen y de las 
enmiendas reservadas para su defensa ante el Pleno, con 
sujeción a los criterios establecidos en el artículo 156 del 
Reglamento de la Cámara. Nada más.  
 Señorías, si me permiten, quiero, como presidente 
de la Comisión, felicitar el comportamiento de todos los 
componentes de la misma, que ha sido realmente ejem-
plar y que nos ha permitido llevar unas largas sesiones 
en un clima muy agradable; así que, gracias a todos 
ellos. Y a todos ustedes, señorías, unas muy felices 
Navidades próximas. 
 Muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Marín. 
 Turno para fijación de posición sobre el contenido 
del dictamen y de las enmiendas reservadas para su 
defensa en Pleno. 
 En primer lugar, en nombre del grupo parlamentario 
Socialista, tiene la palabra la señora García Retegui. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Buenos días al equipo de Gobierno, buenos días, 
señorías de esta Asamblea Regional, buenos días a las 
personas que hoy nos acompañan. 
 La primera reflexión sería cómo podemos aprobar 
esta mañana un presupuesto que debe ser modificado 
inmediatamente porque no sirve.  
 Señor Valcárcel, bienvenido este año a este debate 
del que ha estado usted ausente en los últimos años. Su 
irresponsabilidad ha puesto a la región en situación de 
emergencia económica. La Región de Murcia es una de 
las dos únicas comunidades autónomas consideradas de 
mayor riesgo por haber superado con creces el déficit en 
el tercer trimestre de 2010, casi triplicando la media de 
las comunidades autónomas, un déficit que hace inviable 
más endeudamiento, lo que acarrea graves consecuencias 
en los presupuestos de este año y en los que hoy debati-
mos.  
 Además, ayer el Ministerio de Economía publicó 
los datos de ejecución presupuestaria de las comunidades 
autónomas. Lo primero que llama la atención es la 
evolución de gastos y pagos: la Región de Murcia es la 
que más ha crecido sus gastos respecto al año anterior, y 
ha crecido exactamente en un 4,94% sus gastos, y sin 
embargo es una de las que más ha reducido los pagos a 
empresas, familias y proveedores, reduciéndolos en un 
4,27%. De hecho, la diferencia entre ambas variables es, 
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con mucho, la mayor de todas las comunidades autóno-
mas. La siguiente Comunidad Autónoma tiene un dife-
rencial de 4,71%, y es la Comunidad de Madrid. Murcia 
ha tenido un diferencial de un 9,21%. ¿Cómo se puede 
gastar y no pagar? Evidentemente siendo una Comuni-
dad Autónoma y una Administración candidata a ser la 
más morosa del año 2010.  
 Los del año 2011, los que hoy debatimos, son unos 
presupuestos que son papel mojado. No pueden generar 
ninguna confianza; más bien al contrario, generan 
incertidumbre y mala imagen de la región.  
 Hoy, señorías, deberíamos abandonar el debate 
presupuestario, dejar el proyecto de ley sobre la mesa, 
ponernos a trabajar en el anunciado plan de ajuste y 
racionalización para posteriormente poder aprobar unos 
presupuestos que se ajusten realmente a las previsiones 
de ingresos y gastos, unos presupuestos que puedan 
generar confianza y credibilidad.  
 Hace mucho tiempo que el grupo parlamentario 
Socialista y el Partido Socialista han venido ofreciendo 
una mano tendida al presidente Valcárcel. Yo misma y el 
anterior portavoz del grupo, actual director del SEPES, 
hemos venido repetidamente planteando la necesidad de 
un cambio en la gestión de los recursos públicos, de 
repensar las instituciones, entidades y entes públicos, 
reducir drásticamente su número, dejarnos de intereses 
partidistas, de grupos de presión. Hemos hecho propues-
tas claras y concretas en el sentido de recortar gasto 
corriente para destinar recursos a educación y a forma-
ción, a inversión y a creación de empleo y a la prestación 
de las políticas educativas, sanitarias y sociales, y todas 
ellas han obtenido el desprecio por respuesta.  
 Cuando decíamos que el ajuste era imprescindible, 
que no nos podíamos endeudar más para pagar el fun-
cionamiento ordinario de la Administración, cuando 
hablábamos y planteábamos que la deuda a los provee-
dores crecía, que la deuda financiera crecía a ritmo 
desbocado, que se necesitaba hacer un esfuerzo de 
ahorro en torno a los 600 millones de euros, ustedes 
decían que tenían una hoja de ruta, que habían puesto en 
marcha todas las medidas de austeridad, ustedes alardea-
ban de lo que ustedes sabían hacer y decían que los 
demás éramos unos ignorantes. Hablábamos los socialis-
tas de que no se habían enterado de la magnitud del 
problema o nos pretendían tomar el pelo. Nos desprecia-
ban en un puro ejercicio de soberbia y de creer que la 
mayoría parlamentaria da la razón. 
 Ustedes, los que intentan convencer de que se 
enteraron de la crisis antes que nadie, que pusieron 
planes de dinamización que curiosamente aumentaban el 
número de parados y rebajaban el número de inversio-
nes, que anunciaban planes de austeridad que se acom-
pañaban y se acompañan de aumento del gasto corriente 
y de más morosidad, ustedes no admitían ninguna ayuda. 
 Hemos hablado los socialistas de la necesidad de 
liderazgo en materia económica, de que no descansaría-

mos hasta encontrar respuestas y soluciones para nuestra 
gente y nuestra tierra, hablábamos de romper moldes, de 
hacer un frente común para superar las adversidades, de 
abandonar lo que nos divide y hacer bien el trabajo. 
Hablábamos de una nueva hoja de ruta y de la necesidad 
de salir reforzados de la crisis económica. 
 Nosotras y nosotros, los socialistas murcianos, no 
somos como Rajoy, nosotros no creemos que cuanto 
peor esté nuestra gente es mejor en política. Nosotros 
planteábamos tomar decisiones sin esperar a que ocurrie-
ra lo que finalmente ha ocurrido. Nosotros hablábamos 
de la necesidad de cortar y recortar gasto superfluo, de 
no despilfarrar. Hablábamos de una televisión autonómi-
ca que cuesta a cada hogar 160 euros, 2.000 euros a cada 
espectador. Hablábamos de las campañas que se han 
venido haciendo y se continúan haciendo pagadas en los 
medios de comunicación, mientras al mismo tiempo 
seguimos sin pagar a los proveedores. Lo mismo que les 
han venido a decir a ustedes cientos de ciudadanos 
informados a los que se les ha preguntado “¿y qué 
podemos hacer?”.  
 Además, voy a dar ejemplos concretos de cómo se 
ha estado y se está despilfarrando nuestro dinero, mien-
tras se recortan prestaciones y servicios a los que peor lo 
están pasando. Voy a ponerles dos ejemplos:  
 Modelo de desarrollo regional. Esta imagen está 
sacada este fin de semana en Fortuna, en Las Lampari-
llas, una urbanización que pretendía más de 3.000 
viviendas, abandonada en el inicio de su construcción 
dejando un paisaje absolutamente desolador.  
 Vamos a hablar de qué ocurre con el dinero público. 
Miren ustedes, esto es la huerta del Valle de Ricote. En 
medio de la huerta del Valle de Ricote desde hace casi 
un año con dinero público se ha levantado una guardería 
infantil que pretende dar servicio a 70 niños, 300.000 
euros de subvención de la Comunidad Autónoma. Por 
supuesto que tienen derecho los niños, ¿me lo va a decir 
a mí, que fuimos los socialistas los que pusimos en 
marcha todas las escuelas infantiles de la Comunidad 
Autónoma, me lo va a decir usted a mí, y las escuelas 
infantiles municipales, a la que asistió mi hijo, me lo va 
a decir usted a mí? ¿Sabe lo que pasa, señora Carreño, 
sabe lo que pasa? Esto no es para reírse, esto lleva un 
año cerrado, esto no tiene acometida de agua, no tiene 
acometida de luz, esto está deteriorado, no tiene acceso, 
está en mitad de la huerta, en un espacio que deberíamos 
de haber cuidado y protegido. Al calor de un modelo de 
desarrollo que cambió este suelo por otro suelo para 
construir miles de viviendas en un espacio protegido. 
¿Pero además saben ustedes lo que ocurre en Ricote? 
Que nacen cinco niños al año, y esta escuela infantil está 
pensada para 70 niños. ¿Dónde están los niños que 
necesitan? ¿Saben ustedes lo que me decían en Ricote 
las personas mayores a las que visité? Que por qué no 
tenían ellos un centro de día, que tienen una población 
de más de setenta años por encima del 19%. No hay 
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residencia, no hay plazas de centro de día para los 
mayores de Ricote, pero hemos despilfarrado 300.000 
euros en una instalación que no necesita Ricote, que no 
necesitan los niños de Ricote, porque además de esto hay 
una guardería gestionada de forma privada por una 
entidad religiosa que se está planteando cerrar porque las 
madres de Ricote no pueden llevar a sus hijos a esa 
guardería porque no hay trabajo y porque no hay peque-
cheque, esa guardería que se está planteando cerrar, que 
tiene menos de 15 niños, y sin embargo despilfarramos 
300.000 euros. Esto es un modelo de cómo se gestiona el 
dinero público en esta región. 
 ¿Qué pensarán los proveedores del Servicio Mur-
ciano de Salud cuando hayan visto la página pagada a 
todo color en La Verdad, de autobombo de la Consejería 
de Sanidad, mientras siguen sin cobrar deudas de 2006, 
de 2007 y de 2008 los proveedores? Sí que está pagada, 
señora consejera, sí que está pagada. 
 Subidas y menor recorte a los funcionarios, coste de 
los despidos, coste de los contratos de asistencias técni-
cas, ayer dos páginas. ¿Pagamos por contratar asistencias 
técnicas, en muchos casos puestos que tendrían que 
haber sido desempeñados por funcionarios? En muchos 
casos contratados a dedo, en otros no, personas algunas 
que llevan diez años unas cobrando un salario normal y 
otras cobrando un salario doble que el de un funcionario, 
y ahora hay que readmitirlos o se consideran despidos 
nulos. ¿La culpa y la responsabilidad de todo esto de 
quién es? ¿También van a decir ustedes que es del 
presidente Zapatero? ¿Es del presidente Zapatero la toma 
de decisión sobre asuntos que afectan a la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia y que se han tomado 
en el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia?  
 Necesitamos un gobierno responsable y un gobierno 
que actúe con racionalidad, y el Gobierno de Valcárcel 
no es un gobierno ni ha sido un gobierno responsable, 
porque al mismo tiempo que recortaba, despilfarraba, al 
mismo tiempo y en el mismo momento y lugar. Al 
mismo tiempo que debemos todavía subvenciones en el 
área de energías renovables, biomasa, todavía estamos 
pagando deudas del 2007 de gente que ha hecho una 
inversión y hemos cobrado el dinero que nos ha dado el 
Instituto de Desarrollo, el Gobierno de España, no están 
los recursos, está en la cuenta general, la pena es que 
todo está ahora a disposición y transparente. Usted ha 
ingresado unos recursos que no ha pagado a los que han 
hecho la inversión, algunos de ellos de 2007, consejero. 
Al mismo tiempo se ha venido pagando y se ha venido 
despilfarrando dinero público del que yo les quiero dar 
alguna cuenta. 
 Miren, solamente hace falta acudir al “perfil del 
contratante”, página web de la Comunidad Autónoma, y 
saber cómo una campaña publicitaria nos puede costar 
1.975.000 euros, cómo otra campaña publicitaria nos 
puede costar 600.000, o un asesoramiento a una empre-

sa, que no tarda en cobrar ni 24 horas, es decir, cobra 
antes de firmar el contrato; cómo un patrocinio publicita-
rio de un congreso mundial de turismo de salud nos 
cuesta 300.000 euros. Está bien que haya un congreso de 
turismo de salud en la región, estamos de acuerdo, ¿pero 
necesitábamos un patrocinio de 300.000 euros para que 
viniera a la región? ¿Cómo ha habido dinero para pagar 
muchos de estos eventos con dinero contante y sonante, 
mientras no había dinero para pagar a los proveedores ni 
a las empresas de la región ni a las familias ni a las 
asociaciones ni a las organizaciones? 
 Estamos hablando de que necesitamos un gobierno 
responsable y racional, estamos aquí esta mañana y 
sabemos ahora todos que los socialistas no nos equivo-
cábamos, que ustedes eran los errados y que como 
consecuencia de sus decisiones ahora estamos debatien-
do un presupuesto que si se aprueba esta mañana es 
papel mojado, pero además es una vergüenza nacional. 
Aprobamos ahora lo que dentro de un rato vamos a tener 
que modificar de una forma sustancial, y lo ha dicho el 
propio presidente, se avecina un ajuste muy duro. ¿Cómo 
podemos aprobar unos presupuestos que no contemplan 
el ajuste duro? Y ahora hablaremos del ajuste que 
también contemplan. 
 Porque ustedes presentaron apenas hace un mes, y 
tarde, un  proyecto de presupuestos irreal, inflado por la 
vía de los ingresos y absolutamente ineficiente y, lo que 
es peor, injusto socialmente por la vía de los gastos, con 
un entramado institucional de coste insoportable que 
ahora anuncian ustedes que van a tener que recortar. 
¿Cuánto tiempo llevamos pidiendo que ese entramado 
institucional no se pode, prácticamente se tale, y se dejen 
aquellas entidades e instituciones únicamente que pres-
tan servicios públicos fundamentales o que tienen que 
ver con el empleo y con la prestación de servicios 
públicos? ¿Cuánto tiempo lo hemos pedido aquí en la 
Asamblea Regional, cuántas veces lo hemos demandado, 
cuántas veces han dicho ustedes que no era necesario? 
Ustedes tenían una hoja de ruta, ustedes eran la sabiduría 
y nosotros, los ignorantes.  
 El Gobierno ha situado a esta región en un punto de 
mira insoportable. Publicaba el ABC: “Gobernar no es 
gastar”, en un artículo de Antonio Burgos. Dice el 
artículo: “… creen que gobernar es gastar. Que si no se 
gasta, no se nota que se gobierna y que se corre el riesgo 
de que la gente no les vote”. Habla de paniaguados 
colocados sin mérito ni capacidad gastando el dinero 
como si se lo regalaran, habla del entramado institucio-
nal. Somos la comunidad autónoma con el mayor núme-
ro de empresas y entes públicos. No podemos mirar a los 
demás, que han hecho una poda enorme del entramado 
institucional, y no como nosotros, que ni siquiera una 
mini poda. 
 Al lado de este artículo había otro, el de Ignacio 
Camacho. No son ninguno de los dos articulistas pro 
PSOE, ustedes lo saben. “Trampas en el solitario”, 
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comienza: “De poco servirá bajar pensiones o aplazar 
jubilaciones si las autonomías siguen devorando recursos 
y fundiéndose el ahorro de los recortes del Estado. Los 
mercados de deuda hilan fino y se han dado cuenta de las 
trampas. El endeudamiento y el déficit han crecido de 
una forma insostenible en las administraciones regiona-
les, mientras la Administración central no ha dejado de 
embridarse. El  gigantesco aparato clientelar que dilapida 
fondos con una voracidad incontenida, que no inconteni-
ble”. Habla de las comunidades autónomas.  
 Un artículo del diputado popular señor Legaz, de la 
Región de Murcia, nos ofrece aún peores epítetos: 
“despilfarro y descontrol que nos impedirán contener el 
déficit y que tendrán un alto coste para España. Hay que 
acabar con sus cientos de entes y empresas”. ¿En quién 
estaría pensando el señor Legaz? 
 La señora De Cospedal, el señor Montoro y el señor 
Rajoy piden mano dura, techo de gasto de ley para las 
comunidades autónomas depredadoras y despilfarrado-
ras. ¿En quién estarían pensando los señores del Partido 
Popular? Desgraciadamente en la Región de Murcia, 
derrochadora de recursos, dilapidadora, creadora de un 
monstruo y un entramado institucional al servicio de su 
partido, el Partido Popular, no al servicio de los ciudada-
nos ni para dar respuesta a las necesidades de los ciuda-
danos.  
 Ustedes volverán a responsabilizar de todo al 
presidente Zapatero, con toda seguridad seguirán faltan-
do a la verdad en relación con la financiación autonómi-
ca. ¿No están 450.000 habitantes sin financiar? La nueva 
ley de financiación autonómica año a año actualiza la 
población y recoge todos los habitantes que el Instituto 
Nacional de Empleo publica a principio de año… per-
dón, de Estadística, publica a principio de año como 
datos oficiales contrastables. 
 Presentarán, sin duda, ustedes un ajuste, ha dicho el 
presidente “un ajuste duro”. Vamos a ver en qué va a 
recortar y dónde se van a profundizar los problemas, 
porque sí conocemos lo que han hecho ustedes con este 
presupuesto. Tenemos el dudoso honor de ser la Comu-
nidad Autónoma que menos ha recortado el gasto en el 
proyecto de presupuestos; ahora vamos a tener que 
recortarlo, no sirve de nada el presupuesto que hoy 
debatimos, pero anunciaban ustedes por dónde querían ir 
cuando ustedes hablan de recortar, en un ajuste de 
derechas. Han de tomar medidas en las cuentas públicas 
y nos anuncia el presidente ahora que va a dar un tijere-
tazo a la televisión autonómica. Bienvenido sea el 
tijeretazo, pero veamos a ver qué ha ocurrido con ese 
grupo empresarial que gestiona la televisión autonómica, 
porque, señor Ruiz Vivo, que hablaba usted de la televi-
sión, de La 1, desde luego que no manipula la informa-
ción, a diferencia de lo que ocurre en… (voces). Miren 
ustedes, la única sentencia… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 

 Señora García Retegui, un momento. 
 Señorías, guarden silencio. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 En este país la única sentencia a la Televisión 
Española de manipulación fue en época del gobierno de 
Aznar, ¿no es verdad? ¿Ustedes creen de verdad que la 
televisión, La 1 manipula la información? (Voces). 
Quedará reflejado en el Diario de Sesiones. ¿Ustedes 
creen que la televisión, la 7 no manipula la información? 
Les dedica a ustedes noventa minutos por medio minuto. 
Ni siquiera han tenido un minuto en la 7 para recoger las 
primarias del Partido Socialista, para recoger la candida-
tura, los presupuestos, ni un minuto. Es una cosa equili-
brada, racional, y hay alguien que se ha beneficiado de 
eso, eso no se ha hecho a cambio de nada. ¿Saben 
ustedes cuánto ha ganado, cuál ha sido el beneficio del 
grupo empresarial que gestiona la televisión autonómica 
entre 2005 y 2009? 18,5 millones de euros, 3.071 millo-
nes de las antiguas pesetas, la ruina para las arcas regio-
nales, pero el beneficio contante y sonante para los 
empresarios a los que se les dio la gestión. ¿A cambio de 
qué? A cambio de permitir que el presidente Valcárcel 
asome su cara a la ventana en los partidos del Barcelona 
o los partidos de la selección y nos muestre las bondades 
de su gestión en el más puro estilo… Ayer decía una 
diputada del Partido Popular que el Gobierno de España 
era totalitario. Si el Gobierno de España usted lo consi-
dera totalitario, ¿qué podríamos pensar del Gobierno 
regional? ¿Chavista quizá, en esa comparación? Debería 
usted…  
 Pero, mire, ese grupo empresarial se ha llevado esos 
beneficios teniendo a muchos trabajadores con muy 
bajos sueldos, teniendo muchos meses que han tenido 
problemas hasta para cobrarlos, pero su consejo de 
administración se ha repartido en dos años un total de 
2,3 millones de euros, una inversión que se ha amortiza-
do completamente, un negocio para unos pocos y un 
gasto enorme para los ciudadanos, ésa es la política del 
señor Valcárcel, reinar sin gobernar, ésa es la política del 
señor Valcárcel.  
 A nosotros no nos van a engañar otra vez, sabemos 
lo que son capaces de hacer, presentaron unos presu-
puestos absolutamente irreales, sin rumbo y a la deriva, 
una de las comunidades autónomas que presentó una 
rebaja de tan sólo el 2,7% cuando había comunidades 
autónomas que presentaban del 7, del 8… en un intento 
de un ajuste. ¿Quiénes se han ajustado? Las comunida-
des autónomas socialistas. ¿De qué habla Moody’s, de 
qué habla la deuda financiera, de qué se habla en Euro-
pa? De la dificultad para contener el déficit en España. 
¿De la Administración central?  No. De la falta de 
embridamiento de las comunidades autónomas, comuni-
dades autónomas como la nuestra que pone en jaque al 
Estado y pone en jaque todos los recursos del Estado. 
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Ése es el problema real que tenemos.  
 La crisis ha sido una crisis financiera internacional 
que ha afectado… ¿Y sabe usted lo que es peor? Que los 
mercados están trabajando para acabar con el estado del 
bienestar de la Europa social y de derechos, y que 
ustedes, en vez de colaborar y trabajar conjuntamente 
con nosotros para ayudar a salir de la crisis, han preferi-
do gobernar contra el Gobierno de Zapatero, olvidando 
su misión constitucional de ser Estado, olvidando que 
ustedes tienen que colaborar en la salida del déficit, 
olvidándose de eso, ése es el problema. (Aplausos) 
 Pero, además, cuando han recortado, han presentado 
un recorte de derechas puro y duro, antisocial, deterio-
rando el Estado del bienestar que no habíamos logrado 
consolidar, afectando de forma intensa a las organizacio-
nes de discapacitados físicos, psíquicos, sensoriales, a 
los que ustedes previamente les habían encomendado la 
gestión de lo público. 
 Decía el domingo el señor Bascuñana en una 
entrevista que no puede haber tantas asociaciones. Hay 
libertad de asociación, señor Bascuñana. No puede haber 
tantas asociaciones gestionando lo público. Si usted 
convoca a concurrencia competitiva, habrá tantas cuan-
tas concurran y cumplan los requisitos. Pero usted, 
además, ¿por qué les ha encomendado la gestión de lo 
público?, ¿por qué ha ayudado usted incluso a crear 
asociaciones y organizaciones para que gestionaran, y 
ahora dice “quiero trabajar con unas pocas”? Usted tiene 
unos deberes que cumplir, hay una ley que hay que 
cumplir. Las subvenciones hay que repartirlas entre las 
asociaciones y organizaciones que cumplan los requisi-
tos de una concurrencia competitiva, que no debería de 
ser sustituida por la arbitrariedad de la concesión directa 
por razón del interés social, que hace que a unos sí y a 
otros no. 
 Pero además usted no va a poder cumplir con las 
asociaciones que están prestando servicios públicos 
fundamentales. Además usted parece que dirige…, este 
Gobierno regional parece que dirige un gobierno en 
donde los más necesitados, las personas con menos 
recursos, sean ahora un problema del conjunto de la 
ciudadanía y no estén ustedes para resolver sus proble-
mas.  
 Mire, señor Bascuñana, cuando una lee que con 
motivo de las fechas que se avecinan y dada la difícil 
situación económica que atravesamos, la cual entre los 
colectivos más desfavorecidos está siendo prácticamente 
insostenible, la Consejería de Política Social decide 
promover una campaña de recogida de alimentos, se 
echa a temblar, y no porque me parezca mal que haya 
organizaciones e instituciones que hagan campañas de 
recogidas de alimentos, porque hay que ayudar a Jesús 
Abandonado, a Cáritas, a todos los que estén, es porque 
usted es el responsable de que las personas que menos 
tienen tengan un mínimo de recursos para asegurarse de 
que no necesitamos campañas de recogida de alimentos 

alguna.  
 Ustedes no han entendido, usted pone cara de 
sorpresa; lo que me sorprende a mí es que usted no sepa 
que en un Estado social y de derecho, en un Estado de 
bienestar es la Administración que tiene las competen-
cias en política social la garante de que no haya nadie 
pasando hambre en esta región, y que usted tiene que 
tener recursos, y que si no los tiene, tiene que dejar de 
despilfarrar otra consejería, que ha estado gastando 
dinero y despilfarrando recursos mientras a los pobres 
les hacemos campaña para alimentos en esta región, 
porque no pueden ir a la consejería ni a los trabajadores 
sociales de los ayuntamientos a pedir un mínimo de 
recursos para asegurarse comer y cenar Nochebuena, 
Navidad y el día 26. Eso es lo triste, que usted se sor-
prende, señor Bascuñana, eso es lo triste. Treinta años 
hace que tenemos servicios sociales, más de treinta años, 
treinta años que estábamos trabajando por una política 
social que desterrara la caridad como forma de trabajo y 
consagrara derechos de ciudadanía. Los ciudadanos 
tienen derecho, señor Bascuñana. La caridad empieza 
cuando los derechos no existen, cuando los derechos no 
están, cuando la gente está pasándolo mal porque alguien 
gestiona mal el dinero público. Ustedes han hecho que se 
tenga que despedir trabajadores y trabajadoras de ayun-
tamientos, de ayuda a domicilio, de centros de día, de las 
personas que peor lo están pasando con la crisis econó-
mica. 
 Las enmiendas reservadas para este Pleno por mi 
grupo han sido muy sencillas, el Partido Popular yo creo 
que no las ha entendido, pero, fíjense, se resumen en 
una: la enmienda que hemos presentado es que el plan de 
austeridad y recorte que ustedes van a presentar fuera lo 
primero que tuviéramos encima de la mesa antes de 
ordenar los gastos del presupuesto de 2011, fíjense si es 
elemental y sencilla. Porque hemos venido pidiendo y 
teníamos claro que si no hacemos primero un plan de 
ajuste no vale para nada el presupuesto que hoy ustedes 
van a aprobar.  
 Nosotros no vamos a apoyar las enmiendas de 
Izquierda Unida, no porque no nos parezcan bien, sino 
porque es que no tienen sentido, porque no hay un 
presupuesto para 2011, no sabemos cuál va a ser el 
presupuesto de 2011. Entonces podemos estar de acuer-
do, pero si no hay un plan de austeridad no podemos 
avalar, y vamos a votar en contra del suyo porque si no 
lo dejan sobre la mesa, no sirve absolutamente de nada. 
 Nuestras enmiendas concretaban todas: hagamos un 
plan de austeridad, recortemos gasto superfluo, recorte-
mos despilfarro, ordenemos una nueva comunidad 
autónoma, porque necesitamos una nueva comunidad 
autónoma con un muy diferente entramado institucional.  
 Señor Marín, espere usted a que decidan los ciuda-
danos en el mes de mayo, no se adelante a los aconteci-
mientos. No está el tiempo, de verdad, no está el tiempo 
ni los momentos económicos para la Región de Murcia 
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para que nos tomemos a chirigota, podemos tener espíri-
tu navideño, yo les voy a desear a todos ustedes feliz 
Navidad, espero que nos toque la lotería, espero que les 
toque sobre todo la lotería en la Región de Murcia a las 
personas que más dificultades están teniendo o a las 
empresas como Cofrusa o como Zinsa, o a los trabajado-
res que estaban trabajando y ahora están en el paro, que 
son los que más lo necesitan, a los que no tienen ningún 
recurso, eso espero yo, y espero y deseo que pasen 
ustedes unas felices fiestas, de verdad lo espero y lo 
deseo, pero no está la región para chirigotas aunque las 
cantemos en algunos momentos. 
 Miren, ustedes han traído unos presupuestos que no 
contribuyen a afrontar ninguno de los problemas funda-
mentales de la economía regional ni refuerzan ninguna 
base para salir de la situación de crisis. Van a seguir 
cerrando empresas, aumentando el desempleo, recortan 
en educación, en I+D+i, lo que nos alejará aún más de la 
media. Y sin poder pagar a los proveedores, han subido 
los impuestos (céntimo sanitario, ha desaparecido la 
rebaja del cuartillo de punto, han desaparecido las 
rebajas sobre todo para las rentas más bajas sin aumentar 
la tributación de los que más poseen, tasas generalizadas, 
cánones que suben). O sea, que han apretado ustedes 
bien el cinturón de todos los ciudadanos y ustedes 
todavía no han traído el plan en el que ustedes son los 
que se tienen que apretar el cinturón. Ustedes hablaban y 
la consejera nos daba lecciones de economía diciendo 
que cuando bajaban los impuestos crecían los ingresos, y 
ahora se ha demostrado que también es falso. Ustedes 
dicen que han bajado los impuestos y han caído los 
ingresos. Ustedes, que critican al Gobierno central por 
subir los impuestos y se benefician de esa subida de 
impuestos porque un 50% va a las arcas regionales.  
 El tijeretazo que hoy han anunciado, que sabíamos 
que tenía que llegar, incidirá sin duda en esa política de 
recortes sociales sin precedentes, porque lo hemos visto, 
porque cuando ustedes han tenido que meter la tijera al 
presupuesto, que sólo la han metido en un 2,7% hasta 
ahora, ustedes han cortado precisamente en la educación, 
en la política social, donde más duele, donde más duele a 
la gente de nuestra tierra. 
 Una ley de presupuestos convertida en una chapuza, 
en escarnio público, una política económica vigilada e 
intervenida y un ajuste más de derechas que yo creo que 
ya entrando por la Cámara en estos momentos, todo por 
su soberbia, por creer que ustedes solos eran capaces, 
por despreciar la mano tendida que llevamos tendiendo 
en esta Cámara desde hace dos años. 
 Si hubieran tomado medidas, no hubiéramos evita-
do la crisis, claro que no, pero hubiéramos evitado 
agravarla aún más, hubiéramos acabado con el descon-
trol, con el despilfarro, hubiéramos evitado la interven-
ción de la Comunidad, hubiéramos evitado que la 
Comunidad Autónoma que preside Valcárcel se haya 
convertido en una carga para los ciudadanos en lugar de 

una Administración que resuelve sus problemas. Han 
vivido ustedes en un mundo de fantasías, de excesos, eso 
sí, sin responsabilidad alguna. Han vivido y vivimos a la 
cabeza de los peores indicadores sociales y de empleo, y 
han mirado ustedes siempre hacia otro lado: el único 
responsable, Zapatero.  
 Ustedes nos han llevado a una política social de 
caridad en lugar de a una política social de derechos, una 
ley de presupuestos, repito, convertida en chapuza, unos 
presupuestos que se han convertido en nada, y la nada no 
la podemos avalar desde esos escaños. Nuestro voto, por 
tanto, a esta ley va a ser negativo.  
 Me gusta insistir en la idea de que además nada nos 
va a venir dado, pero que hay otra manera de hacer las 
cosas. No va a venir nadie a salvarnos, ni la Paramount 
ni nadie que venga de fuera, no hay ese milagro que 
necesitamos en la región. El milagro es el trabajo de 
todos, conjunto, diario, el esfuerzo, el orden, el control, 
una Administración diferente, al servicio de los ciudada-
nos. Centrar los esfuerzos en apoyar a las empresas 
reales, en vez de centrarse en sueños lejanos o en zombis 
del pasado.  
 Tras quince años de gobierno y con el dominio 
político y social que ejerce el Partido Popular, no entien-
do que el presidente haya renunciado a mancharse hasta 
ahora, haya preferido únicamente mirar para otro lado, 
haya ejercido un liderazgo de una manera que no necesi-
taba la sociedad y no ha ejercido el liderazgo que la 
sociedad le demandaba. Incluso a nivel personal y 
pensando en el legado que pueda dejar un presidente que 
va a estar por lo menos dieciséis años, yo no entiendo 
que no haya centrado sus esfuerzos y el foco de atención 
pública en los retos reales de la región: en el impulso y 
apoyo a las empresas con futuro, en la atención a las 
personas que llegan de fuera, en promover que los 
murcianos y murcianas ofrezcamos servicios a los 
turistas, a los que vienen de fuera, en tener unos servi-
cios sociales a la altura de los ciudadanos, en tener una 
formación y una educación de nuestra gente por la que 
enorgullecernos de nuestra gestión. 
 Son tiempos difíciles, muy difíciles, pero hay otra 
forma de hacer las cosas. Ustedes han traído a la Asam-
blea Regional unos presupuestos que nosotros ya anun-
ciábamos que eran inviables, que no tenían sentido. Hoy 
hemos conocido que viene el tijeretazo a esos mismos 
presupuestos que está entrando por la Cámara, mientras 
aquí debatimos unos presupuestos que francamente no 
tienen ningún sentido, puesto que no son los presupues-
tos que podemos ofrecer a la ciudadanía, porque hay que 
recortarlos precisamente en la cantidad en la que desde 
hace año y medio veníamos diciéndoles que había que 
sujetar el gasto regional. 
 Entre el 2,7% de recorte y el recorte que ustedes 
anuncian ahora suman los 500-600 millones que noso-
tros veníamos diciéndoles que había que embridar los 
presupuestos regionales para afrontar la salida de la 
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crisis. Ustedes han sido muy soberbios, ustedes están 
convencidos de que ustedes tienen la verdad. Ojalá la 
hubieran tenido si eso hubiera significado que la Región 
de Murcia hubiera estado en una mejor posición que la 
que está, ojalá. 
 De nada vale echar la culpa a los demás, de nada 
vale decir “si nos hubieran pagado esto o aquello”, que 
no podemos reclamar porque legalmente no podemos 
hacerlo, nos hubiera servido para no estar en la situación 
de déficit en que estamos.  
 Todas las comunidades autónomas, prácticamente 
todas, han hecho los deberes; la Región de Murcia, no. 
Pero, además, aunque a la Región de Murcia le cayera la 
lotería y nos cayeran 2.000 millones de euros ahora 
mismo de este techo al suelo, la Administración regional 
y su entramado centrifugaría y se comería y devoraría de 
forma insaciable esos recursos sin lograr dar un mejor 
servicio público a sus ciudadanos, sin mejorar la capaci-
dad de formación, de educación y los niveles educativos, 
sin mejorar la temporalidad en la Región de Murcia, sin 
mejorar la productividad de la Región de Murcia, sin 
mejorar la atención social a los miles de ciudadanos en 
esta región.  
 Tenemos unos servicios sociales que han primado, 
y lo reconocía el otro día el consejero, la paga al cuida-
dor en el entorno familiar, en parte por nuestra cultura y 
en parte porque es más barato, consejero, es más barato, 
y así nos financia el Estado en mayor cantidad, como ha 
reconocido el propio Observatorio y los datos que hemos 
conocido.  
 Tenemos una situación regional para estar muy 
preocupados, nosotros les ofrecemos nuevamente: 
dejemos los presupuestos al margen, sentémonos a una 
ley de ajuste y racionalización del sector público, acor-
demos una nueva Administración regional, enjuguemos 
el déficit que nos permita endeudarnos por lo menos para 
iniciar el pago a los proveedores, aunque la solución no 
está en aumentar la deuda si no podemos pagar la deuda, 
y trabajemos para tener unos presupuestos creíbles, 
reales, en 2011 que den confianza a los ciudadanos, a las 
familias, a los trabajadores, a las empresas y a los mer-
cados financieros, hagamos de una vez los deberes. Si 
ustedes prefieren seguir quedándose solos, no podrán en 
ningún caso responsabilizarnos a los demás de no haber 
estado a la altura que la Región de Murcia necesita. 
 Muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias. 
 Turno del grupo parlamentario Mixto. Tiene la 
palabra el señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Buenos días, señorías. 

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio, por favor.  
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Saludo a los consejeros del Gobierno aquí presen-
tes, así como al público que hoy nos acompaña en el 
tramo final de la aprobación del último presupuesto de 
esta legislatura, un presupuesto en un contexto de fuerte 
crisis económica, crisis económica que ya vaticinó 
Izquierda Unida, y ahí están las hemerotecas y el propio 
Diario de Sesiones, como irreversible como consecuen-
cia de un modelo productivo económico por el que se 
había apostado tanto en la Región de Murcia como en el 
conjunto del país, un modelo productivo especulativo, un 
modelo productivo que había producido una enorme 
burbuja inmobiliaria, y que en consecuencia había que 
adoptar medidas. Eso lo planteó en su momento Izquier-
da Unida, se lo hizo saber así a la consejera de Economía 
y Hacienda, a la que le reprochó que las previsiones 
macroeconómicas a las que hacía referencia no eran en 
modo alguno creíbles, las previsiones de crecimiento 
económico para el año siguiente, para el año 2008. 
 Mientras, el Gobierno de la nación negaba la 
existencia de la crisis, y el Partido Popular incluso 
preveía en su propio programa electoral un crecimiento 
importante para nuestro país. La verdad se ha revelado 
de una forma totalmente contraria a las previsiones que, 
tanto en su momento el Partido Socialista como el 
Partido Popular, tenían respecto a la propia evolución y 
desarrollo socioeconómico de nuestro país. 
 No es la primera vez que en las sociedades occiden-
tales se plantea una crisis de esta naturaleza, una crisis 
que responde a una situación, por un lado, de superpro-
ducción, de sobreproducción, en este caso concreto 
inmobiliaria y también de naturaleza financiera; y por 
otro lado, como han señalado prestigiosos economistas a 
lo largo de estos últimos años, una de las causas funda-
mentales de la crisis económica en los países occidenta-
les viene determinada por el desajuste que se produce 
entre las rentas del capital y las rentas del trabajo: una 
importantísima acumulación de riqueza en manos de 
unos pocos, en detrimento de las rentas del trabajo. Y 
eso lo han señalado economistas keynesianos, economis-
tas norteamericanos, economistas a los que yo he hecho 
en más de una ocasión referencia en esta tribuna, eco-
nomistas que ponen de relieve y ponen de manifiesto esa 
situación. 
 También un prestigioso pensador económico y 
social de nuestro país, como es Vicenç Navarro, catedrá-
tico de Políticas Públicas, de la Universidad Pompeu 
Fabra, en Cataluña, pone de relieve esa situación, y pone 
como causa principal, como causa fundamental de esa 
situación de crisis, esa enorme acumulación de capital 
que se produce en unas pocas manos. Un desequilibrio, 
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en consecuencia, en detrimento de las rentas del trabajo. 
Esa enorme acumulación que permite hacer el juego de 
la especulación, convertir el mundo, con la globalización 
y con la libre circulación de capitales, en un enorme 
casino, en un enorme “monopoly”, y que se ha traducido 
en esta situación dramática por la que está pasando 
nuestro país. 
 Pero hay, sin duda alguna, también más causas,  
causas específicas que tienen que ver naturalmente con 
nuestra propia Región de Murcia y también con nuestro 
propio país. Tienen que ver con una política de desfisca-
lización progresiva. Así lo señala en un reciente artículo 
el pensador Vicenç Navarro, en un artículo publicado 
precisamente este mes, en diciembre, titulado: “Existen 
alternativas a los recortes”, porque existen alternativas a 
los recortes. 
 Dice Vicenç Navarro que, en realidad, la reducción 
del déficit público puede conseguirse bajando el gasto 
público, que es en definitiva lo que está haciendo la 
derecha, llámese en este caso concreto Partido Popular, o 
llámese en este caso concreto, por las políticas de dere-
cha que aplica, Partido Socialista. Se inscriben, tanto 
unos como otros, en la misma lógica, en la lógica de la 
tijera, en la lógica de recortar el gasto público como 
única alternativa, en la lógica de recortar a los sectores 
sociales más desfavorecidos, en la lógica de recortar a 
los trabajadores y trabajadoras de nuestro país y de 
nuestra región, a la lógica de recortar a los empleados 
públicos, a la lógica de recortar incluso a aquellos que se 
quedan sin seguro de desempleo, suprimiendo los 426 
euros. Eso sí, si hay que desfiscalizar y perdonar mil 
millones de euros a las grandes empresas de nuestro país 
en este año 2010, no hay absolutamente ningún tipo de 
reparo, ningún tipo de rubor, se le perdonan 1.000 
millones de euros, se les deducen 1.000 millones de 
euros a las grandes empresas, sin que esa reducción vaya 
vinculada al compromiso por parte de las empresas de 
mantener los puestos de trabajo, aun cuando tengan 
beneficios económicos. Por tanto, beneficio fiscal, 
beneficio económico, y pueden llevar a cabo recortes de 
plantilla. Ésa es la política del Gobierno de la nación, la 
política del recorte, del recorte a los que menos tienen, y 
de beneficiar, en definitiva, a los que más tienen. 
 Dice Vicenç Navarro que como alternativa al 
recorte del gasto público tenemos el incremento de los 
impuestos, y muy en particular los de aquellos que se 
han beneficiado enormemente de la bajada impositiva 
que se llevó a cabo tanto en el Gobierno de Zapatero 
como con los Gobiernos de Aznar. En la época de Aznar 
también se desfiscalizó, también se rebajaron los im-
puestos a los más ricos, y en la época de Zapatero 
alrededor de 20.000 millones de euros se llevaron a cabo 
en ese proceso de desfiscalización. 
 Pero, señorías, esta reducción de impuestos ha sido 
(y lo ha dicho -fíjense, señorías- el Fondo Monetario 
Internacional) responsable del 40% del déficit estructural 

existente en España y en la mayoría de los países de la 
OCDE. El Fondo Monetario Internacional señala que esa 
bajada impositiva es responsable del 40% del déficit 
estructural.  
 Irlanda, que se ponía como ejemplo y panacea de la 
política económica neoliberal, como ejemplo y modelo a 
seguir, así lo planteó en su momento Rajoy, sin ningún 
tipo de problema: Irlanda es el ejemplo, es el modelo a 
seguir. Pues ahí tenemos el ejemplo, el modelo a seguir 
se ha derrumbado por completo, porque llevó a cabo 
también una política de desfiscalización que llevó a esa 
situación de déficit estructural a la que hace referencia 
precisamente el Fondo Monetario Internacional. 
 ¿Cuál es la alternativa, señorías? La alternativa la 
hemos presentado modestamente, en lo que a las compe-
tencias propias que tiene la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia se pueden llevar a cabo, sabiendo y 
siendo conscientes de que las alternativas fundamentales 
tienen que plantearse en el ámbito nacional y en el 
ámbito europeo. Pero también puede plantarse la Comu-
nidad Autónoma y exigir al Gobierno de la nación una 
reforma fiscal. También puede plantarse la Comunidad 
Autónoma y exigir al Gobierno de la nación una reforma 
fiscal. También puede plantarse la Comunidad Autóno-
ma y exigir otra política económica, más allá de compe-
tir con el recorte del Gobierno de la nación: a ver quién 
recorta más y quién recorta mejor; porque ése es el 
debate que hasta ahora se ha producido, señorías, en esta 
sala, entre la bancada del Partido Popular y la bancada 
del grupo parlamentario Socialista: quién recorta más y 
quién recorta mejor. Ésa es la única alternativa que se 
plantea de momento aquí, en esta sala, salvo la alternati-
va que presenta y que plantea Izquierda Unida. 
 Propuesta de Izquierda Unida: pasar del 43% del 
tipo máximo del IRPF al 45% para las rentas superiores 
a 60.000 euros, y añadir un nuevo tramo a aquellas que 
ingresan más de 120.000 euros al año, con un tipo del 
50%. Ésa es la propuesta de Vicenç Navarro, la propues-
ta de Izquierda Unida, la propuesta también que ha 
elaborado el Sindicato de Técnicos de Hacienda de 
España, una alternativa que supondría, en definitiva, 
propiciar ingresos importantes. ¿Cuántos? Según la 
estimación de los técnicos de Hacienda, los cálculos que 
han realizado, 2.500 millones de euros. ¿Afectando a 
cuánta población, a cuántos contribuyentes? Tan sólo al 
3,98%, a las rentas más altas, a los que más ganan. Esos 
son los que tienen que contribuir con su esfuerzo a la 
situación de déficit estructural que hay en nuestro país, a 
la situación de crisis, y no tienen por qué pagarla los de 
siempre, los que además no tienen ningún tipo de res-
ponsabilidad en esta situación de crisis. 
 Recuperación del Impuesto de Patrimonio, el 
impuesto sobre las grandes fortunas. Ustedes aplaudie-
ron esa medida, pero quien la aplicó fue el grupo parla-
mentario Socialista en el Congreso de los Diputados: 
supresión del Impuesto de Patrimonio. Pues hay que 
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recuperar ese impuesto sobre las grandes fortunas. Las 
grandes fortunas tienen que tributar en este país. ¿Por 
qué tienen que pagar los de siempre? ¿Por qué no van a 
pagar las grandes fortunas? ¿Por qué no van a contribuir, 
cuando además hay una lógica económica defendida por 
muchos economistas, en el sentido de que el ahorro, el 
gran ahorro que se produce por parte de las grandes 
fortunas, se vuelve estéril, es un ahorro que no se utiliza 
para la economía productiva, sino que se utiliza única y 
exclusivamente para la especulación financiera, para 
actividades especulativas, pero no se utiliza en modo 
alguno para generar actividad productiva?  
 Una reestructuración en la balanza de las rentas del 
capital a favor de las rentas del trabajo, poner más dinero 
en manos de los trabajadores y trabajadoras puede 
reactivar el consumo y en consecuencia la actividad 
económica, lógica y planteamiento claramente neokey-
nesiano. La propuesta de izquierda es una propuesta 
reformista, es una propuesta socialdemócrata, no es en 
modo alguno una propuesta que quepa calificar de 
radical. Reivindicamos desde esta tribuna una recupera-
ción de los postulados clásicos de la socialdemocracia, y 
eso lo hace Izquierda Unida, porque aquí lo único que 
hay es la alternancia entre una política de derechas u otra 
política de derechas, la alternancia entre una tijera u otra 
tijera, no hay otra alternativa. 
 Esa medida supuso la supresión, señorías, de 2.120 
millones de euros; 2.120 millones de euros que cada año 
deja de ingresar el Estado, las arcas del Estado, por 
suprimir el Impuesto de Patrimonio, a favor, en definiti-
va, de las rentas más altas, de aquellos que más tienen, 
de las grandes fortunas de este país, que evidentemente 
tienen necesidad de disponer de ese dinero. 
 También, otra alternativa sería recuperar para las 
grandes empresas, para el tramo que pagaban las grandes 
empresas en su Impuesto de Sociedades, aplicándole un 
tipo del 35%, y no del 30%. El Gobierno de Zapatero 
bajó del 35% al 30% para todas las empresas, sin esta-
blecer ningún tipo de criterio de progresividad. Manten-
gamos el 30% para las pequeñas y medianas empresas, 
que son aquellas que además contribuyen con el 80% del 
empleo en este país, un empleo además, en general, de 
mayor calidad y mayor estabilidad que el empleo de las 
grandes corporaciones, de las grandes empresas. Ésa es 
la propuesta de Izquierda Unida, que supondría recuperar 
5.300 millones de euros, señorías, mucho más, algo más 
que el presupuesto que vamos a aprobar o que se va a 
aprobar esta mañana para el año que viene, 2011, un 
presupuesto que en cualquier caso, efectivamente, nace 
ya muerto por la reforma que se va a tener que aplicar 
posteriormente. 
 ¿Saben sus señorías a cuánto afectaría, a qué por-
centaje de empresas afectaría la aplicación del 30% al 
35%, la aplicación del 35% del Impuesto de Sociedades, 
con una base impositiva superior a 30 millones de euros, 
a cuántas empresas afectaría? Tan sólo al 0,12% de las 

empresas de este país, y con ello se recuperarían 5.300 
millones de euros, a las grandes empresas, a las grandes 
corporaciones, a ésas que presumen de ganar miles de 
millones de euros y que podemos ver cotizando en el 
Ibex, y que podemos constatar cómo van creciendo y 
cómo van aumentando sus beneficios.  
 Aumentando también la tributación de un 1% a un 
5% a las sociedades de capital variable, las famosas 
Sicav. Ésa es otra propuesta, gravar aquellas inversiones 
que se llevan a cabo en las famosas Sicav, que son una 
forma, en definitiva, un subterfugio, una herramienta 
para eludir el pago a través de otras vías de los impues-
tos.  
 Éstas son medidas creíbles e inmediatas, que se 
podrían perfectamente aplicar. En definitiva, medidas de 
este tipo y otras que nosotros queremos plantear, como la 
que tiene que ver con la reducción del 5% de la propia 
economía sumergida; una economía sumergida que está 
muy por encima en nuestro país de la media de la Unión 
Europea, y estimamos y entendemos que habría que 
reducirla, y se puede perfectamente, a través de medidas 
concretas, reducirla en un 5%. Eso significaría incremen-
tar en 12.700 millones más los ingresos fiscales a las 
arcas públicas. 
 Asimismo, se debería abordar aquello que se 
planteó en su momento, la eliminación de los paraísos 
fiscales. Atajemos de forma contundente los paraísos 
fiscales. No planteemos una posición blanda frente a los 
paraísos fiscales. Se ha hablado mucho de estado de 
alarma, pero no se aplica el estado de alarma para la 
evasión fiscal que se está produciendo en Suiza, para la 
evasión fiscal que se produce en otros paraísos fiscales. 
Ahí no se aplica ningún estado de alarma, y sin embargo 
año tras año se produce una evasión fiscal considerable. 
 Todo este conjunto de medidas supondría, en 
definitiva, según el sindicato Gestha, la recaudación, sin 
que afectase a la inmensa mayoría de las clases popula-
res, de 35.235 millones de euros. Se pueden, en conse-
cuencia, llevar a cabo medidas que supongan, en 
definitiva, una mejora sustancial de la situación econó-
mica en nuestro país. 
 Además, señorías, recientemente pudimos también 
constatar y comprobar el dato de la reducción de la 
contribución fiscal de nuestro país, que ha caído hasta un 
30%, muy por debajo de la media de la Unión Europea, 
siendo Dinamarca el país donde mayor contribución 
fiscal se da, en torno al 48%, seguido muy de cerca por 
Suecia. Pero todos los países más importantes de la 
Unión Europea, entre ellos Francia, Alemania, etcétera, 
tienen una contribución fiscal más de diez puntos por 
encima de la que hay en nuestro país, y también tienen 
un porcentaje de empleados públicos por encima de 
nuestro país, y Alemania, que contribuye más fiscalmen-
te y que tiene más empleados públicos que tiene nuestro 
país, no se encuentra precisamente en una situación de 
crisis. O la situación de crisis en la que se pueda encon-
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trar Francia u otros países es considerablemente inferior 
a la de nuestro país. Hace falta utilizar los instrumentos 
públicos para hacer frente a la crisis y no desmontar el 
exiguo estado del bienestar, que a duras penas se ha 
construido a lo largo de los últimos años con muchas 
dificultades. 
 Existen, por tanto, alternativas. Izquierda Unida ha 
planteado alternativas. Ha planteado alternativas en la 
Ley de Tributos. Ayer debatimos la Ley de Tributos 
Propios, el proyecto de ley, ya convertido en ley, e 
Izquierda Unida planteó alternativas claras; alternativas 
como la creación de un impuesto que grave a los depósi-
tos bancarios, a aquellos que meten en sus cuentas 
cientos de miles de euros, aquellos a los que les sobra el 
dinero y lo meten en depósitos bancarios, aplicándoles 
un porcentaje que va desde el 0,3% hasta el 0,5%-0,6% 
en cada uno de los depósitos, a partir de depósitos de 
más de 150 millones de euros. 
 Por tanto, tenemos alternativas, un impuesto sobre 
las grandes superficies comerciales, como existe en otras 
comunidades autónomas de nuestro país. 
 Planteamos también, señorías, en este caso concreto 
en el proyecto de ley de presupuestos, en el articulado, 
planteamos una tabla progresiva que recupere el Impues-
to de Sucesiones y Donaciones, que actualmente supone 
una deducción, un beneficio fiscal del 99%. Es decir, 
prácticamente se elimina. Se podría llegar a una posición 
intermedia. Se podría llegar a una posición, aunque fuese 
tímida, pero se podría avanzar en una recaudación sobre 
aquellos que más tienen, renunciando a que esa deduc-
ción fiscal sea del 99% y dejándola tan sólo en el 90%. 
Creo que sería una propuesta que perfectamente, desde 
la lógica conservadora del Partido Popular, se podría 
asumir y supondría más ingresos, y supondría en defini-
tiva que una parte que sí que tiene capacidad y que sí que 
puede esforzarse, podría perfectamente realizarlo. Y yo 
invito al grupo parlamentario Popular a que estudie esa 
posibilidad, o incluso que ofrezca esa posibilidad como 
transacción, para que también se produzca una contribu-
ción en ese sentido. 
 En cualquier caso, tenemos una propuesta donde 
planteamos una tabla progresiva en el Impuesto de 
Sucesiones y Donaciones, con el fin de que haya una 
mayor contribución fiscal a las arcas de la Región de 
Murcia. 
 También planteamos una propuesta en el tramo 
autonómico del IRPF. Planteamos esos dos tramos, en 
consonancia con lo que plantea Gestha (Sindicato de 
Técnicos de Hacienda), en consonancia con lo que 
plantea el profesor Vicenç Navarro, planteamos recupe-
rar, en definitiva, ese tramo de 120.000 euros, con una 
tributación fiscal, con un tipo aplicable del 25%, porque 
es el tramo autonómico, lo deseable sería otro 25% en el 
tramo estatal, con lo que tendríamos el 50% de tributa-
ción para aquellas rentas del trabajo que ganen más de 
120.000 euros. Y para las de más de 60.000 euros, el 

22,5%.  
 Pero planteamos rebajar los impuestos a los que 
menos ganan, a los mileuristas, a aquellos que ganan 
1.000 euros o menos de 1.000 euros, con una deducción 
fiscal del 20% para las rentas inferiores a 15.000 euros. 
 Ésta es la propuesta fiscal de Izquierda Unida: 
bajarle a los que menos tienen, a los mileuristas y a los 
que ganan menos de 1.000 euros, e incrementar la renta a 
los que más ganan.  
 Esta propuesta fiscal de Izquierda Unida supondría 
ingresar a las arcas de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia alrededor de 46 millones de euros: 50 
millones de aportaciones de las rentas más altas, menos 
cuatro millones de aportación a las rentas más bajas, a 
los mileuristas, con lo cual tendríamos una aportación a 
las arcas públicas de 46 millones de euros. 
 Alternativas, señorías, alternativas desde la izquier-
da, que no pasan por el recorte única y exclusivamente. 
 También planteamos como figura un nuevo tipo 
impositivo del Impuesto especial sobre determinados 
medios de transporte, el más conocido como impuesto de 
matriculación, sobre los vehículos de grandes cilindra-
das, que evidentemente la inmensa mayoría de los 
trabajadores y trabajadoras, y la gran mayoría, por no 
decir todo el público aquí presente, no creo que tenga 
capacidad de comprarse un coche, un vehículo de gran 
cilindrada, unos coches que tienen un coste económico 
muy alto y además un coste medioambiental también 
considerable. Y ahí planteamos que se incremente el tipo 
impositivo, por un lado en un 16% por ciento uno de los 
tipos y en un 13,2% en el otro tipo. Ésa es la otra pro-
puesta que también tenemos y que planteamos, y que 
también existe en otras comunidades autónomas, algunas 
de ellas gobernadas por el Partido Socialista. Por eso 
tampoco entiendo que el grupo parlamentario Socialista 
haya anunciado que va a votar en contra de las propues-
tas que en materia fiscal, que vienen recogidas en el 
articulado, plantea Izquierda Unida, porque algunas de 
ellas precisamente se han planteado y se han defendido 
en comunidades autónomas donde gobierna el Partido 
Socialista. 
 También la tabla del Impuesto de Sucesiones y 
Donaciones. Señorías, alternativas al recorte mediante 
ingresos fiscales por parte de quienes más tienen y por 
parte de quienes más ganan. Deducciones autonómicas a 
aquellos que se encuentran en una situación más difícil. 
Deducciones autonómicas en materia de alquiler de 
vivienda. Esas son las alternativas que planteamos para 
superar, en definitiva, el déficit fiscal y el déficit en 
materia social que hay en la Región de Murcia. 
 No se trata de gastar menos, se trata de gastar mejor 
y más, no menos. Gastar menos evidentemente en altos 
cargos, gastar menos en gasto corriente, gastar menos en 
lo gastos superfluos de la televisión autonómica. Natu-
ralmente que se puede gastar menos, pero se trata de 
gastar mejor y gastar más; y gastar más porque estamos 
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por debajo de la media de la Unión Europea en gasto 
social, en gasto público. Concretamente  estamos, 
señorías, en gasto público en protección social en el 21% 
del producto interior bruto, cuando la media de la Unión 
Europea está en el 26%, o cuando países como Francia 
están en el 30%, y aquí la alternativa que se plantea es 
más recorte, más recorte del gasto público y del gasto 
social, y no creo yo que en Francia o en Alemania o en 
Suecia vivan peor que aquí desde el punto de vista de la 
asistencia social, sino todo lo contrario, como muy bien 
otros expertos han puesto de manifiesto. 
 Tenemos, señorías, una alternativa, y la hemos 
concretado con 316 enmiendas; 316 enmiendas en cada 
una de las consejerías, enmiendas que tienen, como he 
dicho repetidas veces en la Comisión de Economía y 
Hacienda, un carácter intencional. Son enmiendas que 
tienen una limitación de partida, una limitación en la 
aplicación de la técnica presupuestaria; limitación como 
consecuencia de que no se pueden incorporar los ingre-
sos adicionales que prevé Izquierda Unida con su pro-
puesta fiscal. También tiene la limitación de que no se 
puede trasvasar desde una consejería a otra. En conse-
cuencia, entiéndanse dichas enmiendas como enmiendas 
intencionales desde el punto de vista político: marcan la 
intención política que tiene Izquierda Unida y son 
susceptibles de ser aprobadas con propuestas transaccio-
nales por parte del grupo parlamentario mayoritario, en 
este caso concreto por parte del grupo parlamentario 
Popular. Por tanto, si alguna se quiere denegar porque 
técnicamente no es adecuada o porque la minoración que 
se produce no es la que corresponde con los plantea-
mientos del grupo parlamentario Popular, estamos 
abiertos a que se modifique la minoración, estamos 
abiertos a que se modifique incluso la cuantía de la 
propuesta de gasto que Izquierda Unida plantea. En-
miendas que evidentemente, si alguna de ellas es apro-
bada, no han de caer bajo el recorte que en la próxima 
ley que debatiremos aquí en este Parlamento se vaya a 
aprobar. 
 Por tanto, que no se utilice ese argumento porque  
no serviría; en todo caso, el argumento genérico de que 
no responde con las prioridades o la lógica ideológica 
del grupo parlamentario Popular, y yo perfectamente así 
lo entenderé, si efectivamente se plantea en esos térmi-
nos. Lo digo para que se ahorren sus señorías incidir 
nuevamente en ese argumento. 
 Hemos presentado enmiendas en materia de educa-
ción, con el fin de garantizar el cumplimiento del II 
Pacto Social por la Educación, que se firmó por este 
Gobierno, y en consecuencia nosotros exigimos su 
cumplimiento, y en ese sentido van dirigidas nuestras 
propuestas en forma de enmiendas en materia de educa-
ción, también con el fin de reforzar todo lo que tiene que 
ver con el empleo.  
 Algunas son de naturaleza ideológica. Yo entiendo 
que ideológicamente no sean asumibles por el grupo 

parlamentario Popular, es de cajón, pero Izquierda Unida 
las presenta porque es su responsabilidad y porque 
concuerda con su planteamiento e ideario político, y 
entiende que el grupo parlamentario Popular las rechace; 
se sorprendería en caso de que se aprobasen, y en ese 
sentido se entiende. Hay otras que tienen un carácter más 
bien neutro y es una cuestión simplemente de priorida-
des, y perfectamente podrían, a nuestro juicio, ser 
aceptadas. 
 Planteamos iniciativas también en materia de 
política social, mujer e inmigración, que hemos justifi-
cado y hemos defendido en la Comisión de Economía y 
Hacienda. Nuestra propuesta sigue siendo -lo digo para 
evitar malentendidos-: nosotros somos partidarios de que 
la atención social se realice desde las instituciones 
públicas, ése es nuestro planteamiento. Pero desde el 
punto de vista de la aplicación temporal de dicho plan-
teamiento, entendemos que ha de hacerse progresiva-
mente y ha de hacerse en un plazo de tiempo medio, pero 
han de ser las redes de servicios sociales de los ayunta-
mientos las que han de suponer la estructura fundamental 
de la atención social. Pero también entendemos que, 
dada la urgencia de la atención social, la perentoriedad 
en la que se encuentran muchas familias y muchas 
personas, la estructura ya creada, eficiente y que funcio-
na perfectamente, de organizaciones no gubernamenta-
les, de asociaciones, deba llevar a cabo ese trabajo en lo 
inmediato. Pero no tenemos ningún reparo en defender 
una cosa y en defender al mismo tiempo nuestro modelo. 
Entendemos que en lo inmediato no pueden quedarse 
desatendidas muchas personas, y en consecuencia 
creemos que se deben de subvencionar estas asociacio-
nes, aun cuando nuestro modelo es otro, y lo decimos 
claramente. Y se lo hemos dicho a las asociaciones y se 
lo hemos dicho a las organizaciones no gubernamenta-
les: queremos y creemos que el mejor modelo es el 
público de asistencia directa por parte de la red de 
servicios sociales, aun cuando coyunturalmente tengan 
que asumir dicho papel las ONG. Y en ese sentido 
hemos planteado también un conjunto de iniciativas y de 
enmiendas, teniendo en cuenta las limitaciones que el 
propio presupuesto tiene. Lógicamente no se puede sacar 
de donde no hay. Hay lo que hay porque no se ha queri-
do hacer una política para que haya, en definitiva, más. 
 En cuanto a la Consejería de Universidad, Empresa 
e Investigación, también hemos planteado iniciativas en 
el sentido de reforzar el papel de las universidades 
públicas de la Región de Murcia, la Universidad de 
Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena, así 
como de impulsar todo lo que tiene que ver con la 
investigación y la innovación, y en ese sentido también 
hemos presentado un conjunto de enmiendas.  
 Así como en la recientemente creada Consejería de 
Justicia y Seguridad Ciudadana, a la que hemos plantea-
do un conjunto de enmiendas, con el fin, teniendo en 
cuenta también las limitaciones que tiene la  Consejería, 
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de reorientar, en alguna medida, el gasto previsto por la 
misma. 
 En la Consejería de Obras Públicas y Ordenación 
del Territorio también hemos planteado un conjunto de 
iniciativas. Es la consejería más castigada, más penaliza-
da en este contexto de crisis, la que mayor recorte sufre, 
y creemos que se deben de impulsar políticas en materia 
de promoción de vivienda pública. Creemos que es 
fundamental el desarrollo, asimismo, de los planes de 
ordenación de los distintos municipios de la Región de 
Murcia, muchos de los cuales se encuentran paralizados. 
Y en ese sentido hemos intentado reconducir, reorientar, 
en alguna medida, la política de gasto de la Consejería 
de Obras Públicas y Ordenación del Territorio. 
 En cuanto a Presidencia y Administraciones Públi-
cas, otro tanto de lo mismo, una reorientación en el 
sentido de reforzar el gasto en materia municipal, ya que 
a pesar del subterfugio que se ha utilizado, de la técnica 
que se ha utilizado del capítulo VII como fondo incondi-
cionado en cada una de las consejerías, eso al final lo 
que supone es detraer un dinero condicionado, cierto y 
seguro para determinados programas de distintas conse-
jerías, muchas de ellas de carácter social, para un fondo 
incondicionado que los ayuntamientos van a utilizar para 
las mayores e inmediatas urgencias que puedan tener, y 
además en un contexto preelectoral. Es decir, un presu-
puesto que se inicia el 1 de enero del año 2011, con unas 
elecciones a la vista, en mayo, ¿en qué se va a utilizar 
ese fondo incondicionado, señorías, cuando ni siquiera 
se ha recogido el reglamento que regule el uso de ese 
fondo incondicionado? Lo cual sería también un contra-
sentido, porque si es incondicionado, en la medida en la 
que se establezca un reglamento pormenorizado dejaría 
de ser incondicionado. No deja de ser, en consecuencia, 
un contrasentido. 
 Queremos y creemos que es posible una televisión 
pública en la Región de Murcia, no la que hay, natural-
mente; una televisión pública plural, una televisión 
pública democrática, una televisión pública de calidad, 
una televisión pública en la que no se manipule. Cree-
mos que es posible, pero para eso hace falta que el grupo 
parlamentario Popular crea en que esa televisión pública 
realmente es factible, naturalmente no con el presupuesto 
que tiene. Y esperemos que el recorte que se produzca en 
la televisión, el recorte anunciado, no tengan que pagarlo 
los de siempre, no tengan que pagarlo los trabajadores, 
que hacen un trabajo sacrificado y muy digno con la 
televisión pública, los periodistas que están viéndose 
afectados por expedientes de regulación de empleo y por 
rebajas draconianas de su salario, total y absolutamente 
inaceptables, inasumibles, mientras se contratan a divas 
y divos con unos salarios totalmente demenciales, eso es 
inaceptable, para realizar luego programaciones que 
resultan ser auténticos bodrios. Tenemos profesionales 
que serían perfectamente capaces de hacer programas 
muchísimo más baratos y de calidad, y desde un plan-

teamiento de televisión pública y no de televisión priva-
da, porque al fin y a la postre eso es lo que tenemos, una 
televisión que al final se convierte en una televisión 
privada, porque quien gestiona es una empresa privada 
que se lleva pingües beneficios, en detrimento de la parte 
o de la estructura pública de la televisión de la Región de 
Murcia. Por tanto, estamos a favor de un modelo de 
televisión pública, y creemos que sería posible si efecti-
vamente el Gobierno de la Región de Murcia tiene 
voluntad para ello. 
 También hemos rechazado y hemos presentado 
iniciativas en el sentido de reforzar, enmiendas en el 
sentido de reforzar el papel de las organizaciones sindi-
cales en la Administración autonómica, con el fin de que 
puedan desempeñar esa tarea importante en materia de 
formación que vienen desarrollando, y por tanto hemos 
querido también potenciar ese papel, con el fin de que el 
empleo, esa dificultad que hay para acceder al empleo, 
se subsane mediante una mejor formación por parte de 
los trabajadores y trabajadoras. 
 En materia de sanidad y consumo, también hemos 
presentado un conjunto de iniciativas que van todas en el 
mismo sentido del planteamiento que Izquierda Unida ha 
defendido a lo largo de estos cuatro años de legislatura: 
potenciar la sanidad pública en sus tramos más básicos, 
potenciar la Atención Primaria. Entendemos que hay que 
tomar como referencia y tomar en consideración el Plan 
Regional de Salud, y hacerlo cuantitativamente, que el 
reflejo presupuestario de la Consejería de Sanidad tenga 
que ver en definitiva con el Plan Regional de Salud. La 
prevención y la promoción de la salud creemos que es el 
objetivo principal que ha de perseguirse, el objetivo que 
en definitiva va a conseguir que en el medio y largo 
plazo el gasto sanitario se reduzca. En lugar de la cultura 
de la enfermedad, la cultura de la prevención y la pro-
moción de la salud, y una política de apuesta clara por el 
medicamento genérico y por la reducción del gasto 
farmacéutico, que supone año tras año entre el 20% y el 
30% del total del gasto de la Consejería de Sanidad, y 
creemos que es un problema que habría que subsanar. 
 También planteamos la supresión… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Pujante, un momento. 
 Continúe. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señoría. 
 También planteamos la supresión de una sociedad 
pública, de una empresa pública instrumental, y creemos 
que la Consejería debería de asumir las competencias de 
la misma. Supondría también un ahorro y supondría 
también una mayor transparencia, como es Giscarmsa. Y 
en este sentido hemos planteado también su supresión, 
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así como todo lo que tiene que ver con iniciativas priva-
tizadoras del Servicio Murciano de Salud. 
 En materia de cultura y turismo, hemos planteado 
iniciativas tanto en el ámbito del turismo, con propuestas 
concretas, y también en materia de cultura, una reorien-
tación del gasto cultural potenciando la cultura de los 
municipios, la cultura de base, frente a la cultura de 
grandes eventos. No sabemos si en el próximo recorte 
anunciado por el señor Valcárcel también se verá afecta-
da esa consejería, pero muy previsiblemente, dado que el 
recorte anunciado va a ser en torno a 300 millones de 
euros, es posible que eso ocurra. 
 También hemos presentado iniciativas en la Conse-
jería de Economía y Hacienda, en la Consejería de 
Agricultura y Agua, todo lo que tiene que ver con el 
desarrollo de los planes de ordenación de los recursos 
naturales, de espacios naturales protegidos de la Región 
de Murcia, así como el refuerzo de medidas de control 
relacionadas con la calidad del aire en la Región de 
Murcia; una calidad del aire que se ha ido deteriorando 
de forma progresiva. 
 En conjunto, 316 enmiendas, señorías. Este diputa-
do que os habla, único diputado de Izquierda Unida en 
esta Asamblea, que ha presentado 316 enmiendas, que ha 
presentado además una alternativa, frente a la política 
demencial del recorte del gasto público, una alternativa 
que propicia más ingresos, haciendo contribuir a aque-
llos que más ganan, haciendo contribuir a aquellos que 
más tienen. Ésa es, en definitiva, la propuesta que 
dignamente esta formación política, con un único dipu-
tado, aunque debería tener tres, pero por la Ley Electoral 
que tenemos tan sólo tiene uno; debería tener tres, así fue 
la voluntad popular, pero en cualquier caso este único 
diputado, pero tres realmente de apoyo popular, presenta 
esta alternativa a los presupuestos que ha presentado el 
grupo parlamentario Popular. Y confiamos en que 
algunas de las propuestas que se plantean sean tenidas en 
cuenta. Y si efectivamente son tenidas en cuenta algunas 
de las propuestas que planteamos, también sean tenidas 
en cuenta y se mantengan vivas, naturalmente, cuando se 
lleve a cabo el brutal recorte que el Gobierno Valcárcel 
va a llevar a cabo, utilizando nuevamente al grupo 
parlamentario Popular, porque por lo que hemos podido 
averiguar a través de los medios de comunicación, como 
siempre, va a ser el grupo parlamentario Popular, aunque 
esta mañana hablando con algunos de ellos no sabían ni 
siquiera que iban a presentar esa iniciativa, pero, bueno, 
va a ser el grupo parlamentario Popular el que va a 
presentar una proposición de ley para llevar a cabo un 
recorte sobre el propio presupuesto que vamos a aprobar 
hoy. Hoy vamos a aprobar un presupuesto, bueno, yo no, 
yo voy a votar en contra, ustedes van a aprobar un 
presupuesto, y luego ese presupuesto se va a ver recorta-
do en 300 millones. Pues vaya papelón, desde luego, que 
se va a llevar a cabo y que se va a hacer por parte del 
grupo parlamentario Popular. 

 Ya lo advirtió Izquierda Unida; advirtió que esos 
presupuestos eran irreales, porque contemplaban unos 
ingresos de 211 millones de euros de un fondo de con-
vergencia que yo deseo que vengan para la Región de 
Murcia, y he suscrito una iniciativa con el grupo parla-
mentario Popular para que vengan a la Región de Mur-
cia, pero que todos sabemos que no van a venir, y como 
no van a venir pues no se pueden presupuestar.  
 Como también se prevé, se previó por parte de la 
consejera, un crecimiento del 1,6%, además se alardea-
ba: “una décima más vamos a crecer que en España”. Y 
el crecimiento rebajado, tanto para España, lógicamente 
también para la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, ya le advertí que no era creíble, nunca ha sido 
creíble la previsión de crecimiento que desde la Conseje-
ría de Economía y Hacienda se ha hecho, nunca ha sido 
creíble. Siempre le hemos advertido que no se iba a 
cumplir esa previsión de crecimiento. Bueno, Izquierda 
Unida no tiene el gabinete económico ni de economistas 
que tiene la consejera de Economía y Hacienda, y sin 
embargo acierta año tras año en que la previsión de 
crecimiento no se va a cumplir y  es irreal, y toda una 
Consejería de Economía y Hacienda se ve totalmente 
desarmada cuando hace ese tipo de previsiones. 
 Prevén ingresar 133 millones de euros, o 135, 135 
millones de euros, con la venta de inmuebles; es decir, 
vendemos patrimonio inmobiliario de la Región de 
Murcia. Vendemos o malvendemos, porque ahora, como 
están los precios de los inmuebles, cómo los vamos a 
vender, ¿bien o mal?, ¿nos los van a comprar barato, 
caro, a un precio razonable? Vamos a malvender patri-
monio inmobiliario de la Región de Murcia. Vamos a 
renunciar a un patrimonio que es de todos los murcianos 
y de todas las murcianas.  
 No era un presupuesto creíble, no era un presupues-
to creíble en modo alguno, y la prueba de ello es que 
ahora tiene que llevarse a cabo el recorte económico de 
dicho presupuesto, y además tiene que hacerse el recorte 
en uno de los sitios y en uno de los lugares en los que 
sistemáticamente desde Izquierda Unida se ha demanda-
do un recorte, en la televisión autonómica de la Región 
de Murcia, entre otros recortes que se van a llevar a 
cabo. 
 También criticamos en el debate del estado de la 
región el uso indiscriminado de las asistencias técnicas, 
que en lugar de ser un recurso puntual, un recurso que se 
lleve a cabo de manera puntual, se ha llevado a cabo de 
manera sistemática. Asistencias técnicas que no son ni 
más ni menos que la contratación de empresas, de 
autónomos, de personas que trabajan puntualmente para 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y sin 
embargo se han convertido en un subterfugio y en una 
forma de entrar por la puerta de atrás a trabajar en la 
Administración pública, sin haber sido sometidos a los 
principios y criterios de mérito, igualdad y capacidad. En 
definitiva, entrar por enchufe a la Comunidad Autónoma 
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porque se es afín al partido que está gobernando. Y 
tenemos cientos, por no decir miles, de asistencias 
técnicas en la Región de Murcia. Un verdadero problema 
judicial se avecina para la propia Región de Murcia, para 
resolver el problema y el contencioso de las asistencias 
técnicas. 
 Ya lo denunciamos en su momento, personas 
además que están trabajando en los despachos de la 
Administración regional, con los recursos de la Adminis-
tración regional, con los ordenadores de la Administra-
ción regional, en los asientos y despachos de la 
Administración regional, no los despachos de sus empre-
sas, sino dentro de la propia Administración regional, y 
que no han sido contratados bajo los principios de 
mérito, igualdad y capacidad. Algo totalmente deplora-
ble y denunciable, y que también forma parte natural-
mente de ese sobrecoste que tiene la propia Comunidad 
Autónoma. 
 Existen, señorías, por tanto, alternativas frente al 
presupuesto que se plantea; alternativas desde la izquier-
da, alternativas que no pasan por este recorte brutal que 
se está planteando, ni en la Región de Murcia ni en 
nuestro país. Por eso vamos a votar en contra finalmente 
del proyecto de ley de presupuestos que se va a plantear, 
porque preveo evidentemente que no se van a aprobar las 
316 enmiendas que ha presentado Izquierda Unida ni las 
sustanciales que presenta Izquierda Unida en el articula-
do, y por tanto votaremos en contra, y estaremos con los 
trabajadores y trabajadoras en la sociedad, combatiendo 
las políticas de recorte que tanto Valcárcel como Zapate-
ro lleven a cabo. 
 Nada más y muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Pujante. 
 Turno del grupo parlamentario Popular. En primer 
lugar, intervendrá la señora Vigueras. 
 
SRA. VIGUERAS PALLARÉS: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señorías, señores miembros del Consejo de Gobier-
no de la Región de Murcia, buenos días, bienvenidos, así 
como a los alumnos de quinto curso de ADE de la 
Universidad Politécnica de Cartagena que esta mañana 
nos acompañan, en la sesión que yo diría que es la más 
importante del año, la de aprobación del presupuesto 
regional, que marcará la hoja de ruta del próximo ejerci-
cio 2011. 
 La sección 11, que corresponde a la Consejería de 
Presidencia y Administraciones Públicas, tiene reserva-
das para Pleno 36 enmiendas del grupo Mixto y las dos 
que ha presentado el Partido Socialista. Hemos de 
destacar que mientras el grupo Mixto mantiene su nivel 
de presentación de enmiendas, el trabajo que año tras 

año realiza en sus aportaciones a los presupuestos, que 
no compartimos porque básicamente contienen una carga 
ideológica que está en un extremo completamente 
opuesto al nuestro, sí vemos que ha decaído totalmente 
el trabajo del grupo Socialista, que frente a las 31 en-
miendas que presentaron el pasado año a la sección 11, 
este año solamente presentan dos. Un trabajo escaso a la 
hora de intentar mejorar los presupuestos de la Comuni-
dad Autónoma vía enmiendas. 
 Y vamos a repasar las dos enmiendas. En la primera 
de ellas dicen ustedes textualmente que pretenden frenar 
los efectos de la desaparición del Instituto de la Juventud 
de la Región de Murcia. Señorías, si ustedes no apoyaron 
la creación del Instituto de la Juventud en la Región de 
Murcia en esta Asamblea, ¿de qué estamos hablando 
ahora? ¿Ahora se pretende apoyar y paliar los efectos de 
algo que no se ha apoyado? Es una incongruencia más de 
las muchas que diariamente muestra el Partido Socialista 
en la Región de Murcia. 
 En la segunda de ellas hablan de la creación de un 
fondo especial de financiación para la puesta en marcha 
de un plan de empleo local destinado a inversiones en 
obra pública a través de los ayuntamientos. Demuestra 
esta enmienda que ustedes no escuchan ni a sus propios 
alcaldes. Los alcaldes de los cuarenta y cinco municipios 
de la Región de Murcia no se plantean hacer inversiones 
en obra pública en sus respectivos territorios el próximo 
año. Lo que sí plantean los alcaldes -y de todo signo 
político- es la necesidad que tienen de ayuda para la 
prestación de los servicios que demandan los vecinos. 
¿Y por qué se expresa esta necesidad acuciante? La 
respuesta es clara y contundente: los ayuntamientos, que 
son el primer escalón de la Administración pública, 
donde primero acuden los ciudadanos en petición de 
ayuda, han sido hundidos por Zapatero, que ha provoca-
do que las cuentas públicas municipales y los servicios 
públicos que prestan lleguen a ser insostenibles. Desde 
que Zapatero gobierna, los ayuntamientos reciben menos 
financiación y, sin embargo, afrontan más servicios 
públicos, ya que sobre todo asumen gran parte de políti-
cas sociales y asistenciales.  
 ¿Dónde acuden los ciudadanos cuando tienen 
problemas de subsistencia, cuando no pueden pagar el 
recibo de la luz, cuando necesitan ayuda para el material 
escolar de sus hijos, cuando necesitan alimentos de 
primera necesidad? La respuesta es igualmente obvia, a 
los ayuntamientos.  
 Y si echamos la vista unos años atrás vemos que, 
ante la dejación de funciones que el Gobierno Zapatero 
hace con los ciudadanos, es el Gobierno regional quien 
acude siempre en auxilio de las corporaciones locales. 
Lo hizo con la creación de las brigadas de seguridad 
ciudadana, que han aportado 628 agentes a los cuarenta y 
cinco municipios de la Región de Murcia para mejorar la 
seguridad de los ciudadanos, y ello a pesar de que la 
competencia en materia de seguridad… 
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Vigueras, un momentito, por favor. 
 Gracias, señorías. 
 
SRA. VIGUERAS PALLARÉS: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Y ello, como decía, a pesar de que la competencia 
en materia de seguridad corresponde a los cuerpos y 
fuerzas de seguridad del Estado. 
 El pasado año el Gobierno regional volvió a actuar 
duplicando el fondo para el gasto corriente de los ayun-
tamientos, siendo así sensible a las peticiones de los 
alcaldes, expresadas a través de la Federación de Muni-
cipios. Y también en este presupuesto que hoy debati-
mos, el del año 2011, se ve claramente la vocación 
municipalista del Gobierno regional, que aplica una 
política responsable y comprometida con los entes 
locales, porque ayudar a los ayuntamientos en estos 
tiempos de crisis es ayudar a los ciudadanos de la Región 
de Murcia, estableciendo prioridades basadas en una 
premisa fundamental, las personas por encima de todo.  
 Y frente a esta política de compromiso con los 
vecinos de los cuarenta y cinco municipios de la región, 
¿qué  hace el Gobierno de España? En palabras… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Vigueras, le ruego que concluya. 
 
SRA. VIGUERAS PALLARÉS: 
 
 Sí, señor presidente, voy concluyendo. 
 En palabras del vicepresidente tercero del Gobierno, 
el señor Chaves, no toca hablar de financiación local y 
hay que esperar tiempos mejores. Y eso sí, se sigue 
dando una vuelta de tuerca más a los ayuntamientos: 
menos dinero, más gasto, la subida del IVA repercute en 
el gasto de los ayuntamientos y en los pequeños provee-
dores.  
 En definitiva, la Consejería de Presidencia acude, 
como no podía ser de otra manera, en auxilio de los 
cuarenta y cinco municipios de la Región de Murcia, y 
este grupo parlamentario cree tranquilamente que este 
presupuesto, este proyecto de presupuesto, en cuanto a 
sus políticas que inciden ampliamente en el beneficio 
para los ciudadanos de la Región de Murcia, de los 
cuarenta y cinco municipios, sitúan a las personas por 
encima de cualquier acción política. 
 Y yo solamente quería hacer un apunte hablando de 
televisiones públicas. Yo no sé si el modelo de televisión 
pública que pretende el Partido Socialista es La 1 de 
Televisión Española, 5.000 profesionales prejubilados a 
los cincuenta años con el 100% del sueldo… (aplausos), 
la anulación de los centros territoriales y una informa-

ción que, se diga lo que se diga, es sesgada y sectaria. 
 Gracias, señor presidente.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 Tiene la palabra la señora Severa González, advir-
tiendo al grupo que han pactado una distribución del 
turno entre ellos. 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señorías, me corresponde fijar el posicionamiento 
de mi grupo con respecto a las enmiendas presentadas a 
las secciones 12 y 51 del anteproyecto de presupuestos 
de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración. 
 El señor Pujante, por parte del grupo parlamentario 
de Izquierda Unida-Los Verdes, presenta un año más e 
insiste un año más en la gestión pública de los servicios 
públicos, y un año más recibe idéntica respuesta por 
parte de mi grupo: la apuesta del Gobierno regional, y 
respaldada por mi grupo, es la de un sistema de servicios 
sociales de calidad más ágil y más eficaz, independien-
temente de que quién los preste, sea iniciativa pública, 
privada concertada u organizaciones sin ánimo de lucro. 
 También presenta un año más un bloque de en-
miendas por un importe simbólico de 1 euro, donde 
propone abrir un debate político sobre temas de igual-
dad, y un año más recibe idéntica respuesta. Le invito a 
que las transforme en mociones y las presente en la 
Comisión Especial de la Mujer, destinada y creada a tal 
fin.  
 El resto de sus enmiendas o bien ya están contem-
pladas en el anteproyecto de presupuestos o bien son 
cofinanciadas, por lo que, lamentándolo mucho, señor 
Pujante, todas son rechazadas. 
 En cuanto a los argumentos del grupo parlamentario 
Socialista, los mismos de años anteriores, eso sí, este año 
magnificados. Su demagogia, señorías, oculta el hecho 
de que el anteproyecto de presupuestos 2011 de esta 
consejería garantiza a todos los murcianos los recursos, 
los servicios y las prestaciones a las que tienen derecho, 
más de 324 millones de euros, un 7,5% más que el 
ejercicio 2010, destinados precisamente a atender nece-
sidades básicas de los murcianos (atención a menores, 
fomentar la igualdad de oportunidades y consolidar la 
Ley de Dependencia).  
 Sus fórmulas, sus propuestas para enmendar estos 
presupuestos son las siguientes, es una fórmula única 
donde lo distribuyen de la siguiente forma: hablan del 
retroceso de las políticas de igualdad, y como solución 
proponen crear nuevamente el instituto de la mujer. 
Ustedes saben, señorías, que la supresión del citado 
organismo autónomo no implica dar un paso atrás ni 
siquiera para tomar impulso en la aplicación efectiva de 
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la ley. Lo absurdo y lo paradójico de la cuestión es que 
ustedes en el año 2002, cuando se creó el Instituto de la 
Mujer de la Región de Murcia, no lo apoyaran y ahora 
defiendan todo lo contrario. 
 Ante este discurso del retroceso en las políticas de 
igualdad en la Región de Murcia y sus argumentos 
catastrofistas, la realidad es bien palpable: se ha creado 
una red de viveros de empresa, se ha creado una red de 
agentes de igualdad municipal, se ha apoyado fomento 
de planes de igualdad municipal en las empresas, y la 
apuesta del Gobierno regional se mantiene para este 
presupuesto 2011. 
 Hablan de dependencia, no aquí esta mañana, sí en 
la Comisión y en comisiones anteriores, y yo les voy a 
decir lo siguiente: el reconocimiento del Gobierno de 
España al esfuerzo humano, técnico y económico que 
este Gobierno, el Gobierno regional del presidente 
Valcárcel, ha destinado a los temas de dependencia, 
queda reflejado en la última estadística publicada por el 
Imserso, Gobierno de España, donde aparece la situación 
de las personas beneficiarias con prestaciones en rela-
ción con la población de las comunidades autónomas a 1 
de diciembre de 2010. Ustedes saben que la Comunidad 
de Murcia ocupa el duodécimo lugar en cuanto al por-
centaje de población; ¿sabe qué lugar ocupamos en esta 
estadística, sabe qué lugar ocupamos?, el número ocho, 
estamos por encima de la media nacional, donde la 
media nacional es el 1,40% y la Región de Murcia 
representa el 1,53%, 13 décimas por encima de la media 
nacional y superando a comunidades autónomas como 
Cataluña. 
 Hablan de plazas en centro de día y proponen la 
dotación de estas plazas en centros de día suficientes y 
también en plazas residenciales. Pues les puedo decir en 
la actualidad las plazas que existen y también la previ-
sión de las que están contempladas en el presupuesto. 
¿Todo ello con qué? Con el objetivo de completar la red 
asistencial tanto para dependencia, discapacidad y 
personas mayores, para que toda persona, todo murciano 
que solicite una plaza la tenga, y creo que deben ser 
suficientes, señorías, porque hasta el día de hoy a nadie 
que la haya solicitado se le ha denegado.  
 También proponen la puesta en marcha del servicio 
de ayuda a domicilio conforme lo contempla la Ley de 
Dependencia, y es mañana precisamente, día 22 de 
diciembre, cuando en el seno del Consejo Territorial de 
la Dependencia se aprobará el catálogo de servicios para 
el grado 1 y nivel 2, que es el que contempla la ayuda a 
domicilio a través de la dependencia. 
 También hablan de incrementar las dotaciones para 
la atención primaria de servicios sociales en los ayunta-
mientos. El compromiso y el esfuerzo en esta legislatura 
es el siguiente: se ha incrementado un 22% el presupues-
to para la atención de estos servicios desde el año 2007, 
58 millones de euros destinados a tal fin, y ustedes 
saben, señorías, que el presupuesto para la atención de 

estos servicios sociales de atención primaria no se ha 
recortado, señorías, como ustedes argumentan; la canti-
dad es cierto que se encuentra en diferentes capítulos, 
pero no se ha recortado, la cantidad está. Decir lo contra-
rio, por su parte, es faltar a la verdad, querer engañar y 
una irresponsabilidad.  
 Proponen también programas dirigidos al apoyo a la 
protección a la infancia y a la familia. Precisamente parte 
del fondo de financiación municipal que contemplan 
estos presupuestos va destinado a este fin. Lo que resulta 
paradójico igualmente es que ustedes, señorías, no se 
sonrojen cuando en su oratoria catastrofista defiendan 
aquí estas políticas de protección y hagan un guiño al 
Gobierno de España, cuando en el 2009 elimina progra-
mas como el Convenio de atención a familias en situa-
ciones especiales, ¿por qué? Porque lo que se financiaba 
a través de estos convenios son los puntos de encuentro 
familiar, y a partir de ese ejercicio es la Comunidad 
Autónoma, con recursos de todos los murcianos, la que 
tiene que financiar exclusivamente ese proyecto. Un 
Gobierno que también recorta desde 2009 un 78% los 
programas de atención a la infancia y a las familias, un 
56% en el 2010 y un 28% en el 2011. 
 Y hablan también de la puesta en marcha o propo-
nen la puesta en marcha, sin cuantificar, de la Ley de 
Renta Básica. Y, le repito, no pestañean, no mueven, no 
gesticulan. Cuando ustedes sustentan un gobierno, 
cuando ustedes son cómplices de un gobierno socialista 
que ha sido el primero de la historia de la democracia 
que ha recortado derechos sociales, son cómplices de un 
gobierno, señorías, que tiene a 2 millones de personas 
sin ningún tipo de ingresos, y son cómplices de un 
gobierno que, a pocos días del final de un ejercicio y en 
vista de preparar un presupuesto para el 2011, ha dejado 
a todas las comunidades autónomas paradas. ¿Por qué?, 
por el anuncio que han hecho ustedes, su Gobierno, de 
retirar los 426 euros a más de un millón de personas, 
parados de larga duración.  
 La estrategia utilizada en su andadura -termino, 
señor presidente- por el grupo parlamentario Socialista, 
en esta nueva andadura que ha iniciado con la presenta-
ción de una única enmienda a esta sección demuestra 
una falta de rigor y de seriedad que se le presupone a un 
grupo parlamentario con aspiraciones de gobierno. 
 Señorías, en definitiva, queda demostrado un año 
más que ustedes no tienen alternativa, que no son una 
alternativa seria y rigurosa, y que, lamentándolo mucho, 
señorías, tenemos que rechazar de plano su única en-
mienda a esta sección. 
 Gracias, señor presidente.  
 (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora González. 
 Tiene la palabra don Martín Quiñonero. 
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SR. QUIÑONERO SÁNCHEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Yo me sumo a los saludos que los que me han 
antecedido en el uso de la palabra han dirigido a los 
asistentes.  
 Y paso a responder al diputado de Izquierda Unida 
en cuanto a la presentación de sus enmiendas. No está 
presente, pero, tal y como ha dicho, le voy a ahorrar 
repetirle todo lo que le dije en Comisión. Efectivamente, 
las enmiendas que ha presentado y que ha reservado para 
Pleno, algunas de ellas siendo interesantes y presentando 
situaciones necesarias para la Región de Murcia, porque 
todo aquello que mejore las infraestructuras y la vivienda 
en la Región de Murcia es mejor para los ciudadanos, 
pero el presupuesto, dentro de la austeridad en la que se 
ha elaborado, ha llevado a cabo una priorización impor-
tante de las medidas a realizar durante el ejercicio 
próximo, y por tanto esa priorización no se puede cam-
biar. Por tanto, son rechazadas esas enmiendas que ha 
reservado a Pleno. 
 Con respecto a las enmiendas que ha reservado a 
Pleno el Partido Socialista, yo me he quedado sorprendi-
do porque la señora portavoz ha anunciado que iba a 
votar en contra de las enmiendas que había reservado 
Izquierda Unida por considerarlas inútiles. Yo creía que 
a continuación iba a retirar las que ellos habían reserva-
do a Pleno para ser congruentes con lo que había dicho, 
pero una vez más manifiesta su incongruencia en los 
planteamientos que han realizado. 
 Luego ha dicho una serie de cuestiones que, unidas 
a la intervención que yo creo que fue un despropósito de 
ayer del portavoz con respecto a los diputados, la señora 
García Retegui ha dirigido una serie de lindezas al 
presupuesto, y yo lo que le digo a la señora García 
Retegui es que no es lo mismo, ya lo he dicho más de 
una vez, predicar que dar trigo. La señora Retegui esta 
mañana aquí ha predicado mucho, mientras que el 
Gobierno de la nación nos recorta el trigo que necesita-
mos en la Región de Murcia. Con su actuación, el 
Gobierno de la nación intenta asfixiarnos, lo ha demos-
trado recientemente, lo lleva demostrando desde 2004, y 
ha dado un paso más. Pero, ya le digo, no es lo mismo 
predicar que dar trigo. La señora García Retegui esta 
mañana ha predicado mucho, ha predicado mucho.  
 Ha dicho que el presupuesto es injusto en los 
gastos. Posiblemente sea injusto con relación a lo que 
ellos consideran injusto, y por eso el planteamiento que 
han hecho en su enmienda ha sido recortar del Plan de 
Vivienda 8 millones de euros. Para ellos el gasto en 
vivienda debe ser injusto y, por tanto, lo recortan para 
presentar su única enmienda ampliable o una de las dos 
enmiendas ampliables. Y además en esa congruencia que  
manifiesta y que ha manifestado aquí la señora García 
Retegui, ya que el presupuesto -hablamos de presupues-
tos, no nos olvidemos- se desarrolla en programas 

presupuestarios, conceptos, subconceptos y proyectos de 
gasto, vamos a ver en esa congruencia lo que el Partido 
Socialista en su enmienda destina a determinadas cues-
tiones. Por ejemplo, lo tan demandado por parte del 
Partido Socialista de la carretera del Sifón, ¿qué le 
destina el Partido Socialista?, cero euros. ¿Qué le destina 
a la finalización de la Costera Sur, que anotan en su 
enmienda?, cero euros. ¿Qué le destina al desdoblamien-
to de la carretera de Águilas?, cero euros. A la variante 
este de La Unión, cero euros; a la carretera de penetra-
ción a Beniel, cero euros; y así cada uno de los proyectos 
que han ido manifestando en su única enmienda presen-
tada. Todos los proyectos, cero euros, dentro de la 
congruencia que manifiestan. 
 Luego, dentro de las cuestiones que ha ido diciendo 
la señora García Retegui, pues ha dicho que dentro de su 
plan de austeridad hay que recortar gastos superfluos, 
eso es lo que yo he anotado textualmente, “recortemos 
gastos superfluos”. Yo también he traído una foto 
ampliada para ver los gastos superfluos que el Partido 
Socialista quiere recortar. Señorías, su enmienda, gastos 
superfluos que quieren recortar, 440.000 euros de ayuda 
al transporte universitario. Eso es lo que consideran 
gastos superfluos. 
 ¿Qué otra cosa consideran gastos superfluos? Yo 
también he traído foto ampliada, 18 millones de euros 
destinados al transporte escolar, esto es lo que considera 
gastos superfluos el Partido Socialista, y por eso minoran 
la partida presupuestaria. Con estas aportaciones al 
presupuesto que hace el Partido Socialista, desde luego 
que con esas aportaciones desde el Partido Popular no 
podemos aceptar de ninguna manera esa enmienda 
porque supondría dejar en el limbo presupuestario el 
transporte escolar de los niños de la Región de Murcia y 
el transporte universitario.  
 Nada más y muchas gracias, señor presidente. 
(Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Quiñonero. 
 Tiene la palabra -señorías, guarden silencio- don 
Amador López.  
 Señorías, guarden silencio, por favor.  
 Señoras y señores diputados, guarden silencio y 
dejen el debate en manos de los oradores.  
 
SR. LÓPEZ GARCÍA: 
 
 Señor presidente, señoras y señores diputados: 
 Tengo que decir también en primer lugar que 
ciertamente en la mañana de hoy estamos no en el día de 
los inocentes, pero sí asistiendo a una gran sorpresa 
después de la intervención de la “lideresa” del  grupo 
parlamentario Socialista, y es que hemos asistido tam-
bién a una especie de metamorfosis, no ya porque se 
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haya producido un cambio en la portavocía del grupo 
parlamentario Socialista, sino porque se ha producido un 
cambio impresionante en su mensaje. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor López, un momento. 
 
SR. LÓPEZ GARCÍA: 
 
 De ser defensora a ultranza del gasto público, ha 
pasado a ser una gran defensora del recorte salvaje del 
gasto público. 
 Y creo también que se ha equivocado en el destina-
tario de su mensaje, quizá haya que dirigirlo al Palacio 
de la Moncloa, donde ha surgido, ha nacido, efectiva-
mente, el despilfarro, donde ha nacido también el des-
propósito en el entramado institucional, y desde luego 
también donde hemos asistido también a algo hasta hace 
pocos meses inaudito, a la desaparición del señor presi-
dente del Gobierno. Aquí se ha dicho de la falta de 
liderazgo, allí tal vez la falta de liderazgo es tan impre-
sionante que no ocurre como aquí se dice de reinar y no 
gobernar, allí ni se reina ni se gobierna, y se han tenido 
que delegar las funciones en un antiguo socialista para 
ver si puede sacarnos del marasmo en el que nos hemos 
encontrado. 
 Pero también quiero añadir una cosa, se nos ha 
criticado porque dice que tenemos una gran voracidad en 
el gasto. ¿Cómo es posible que se diga esa expresión 
cuando ellos han sido los primeros que han devorado las 
arcas llenas que dejó el Partido Popular, tras el gobierno 
de José María Aznar? (Aplausos). ¿Cómo se posible que 
se hable de voracidad cuando no han tenido bastante con 
lo que esas arcas tenían, sino que también se han apro-
piado de lo que nos corresponde por la deuda histórica, 
dónde está la voracidad? La voracidad sencillamente 
viene porque hemos tenido una especie de plaga que ha 
devorado todos los recursos públicos y ahora quieren que 
las comunidades autónomas seamos las que soportemos 
esta situación. ¿Acaso no saben que las comunidades 
autónomas son y tienen un peso relativo muy pequeño 
dentro del conjunto del déficit y de la deuda del Estado? 
¿No saben que a su vez los ayuntamientos lo tienen en 
una cuantía mucho más pequeña? ¿Quién ha sido el gran 
devorador de los recursos públicos? Y ahora nos piden a 
nosotros que nos apretemos el cinturón, y lo vamos a 
hacer. 
 Bien, comparezco en esta ocasión también, como lo 
hice el año pasado, compartiendo, como he venido 
haciendo anteriormente, con don Benito Marín Torreci-
llas, esta portavocía en materia de educación, formación 
y empleo. Sin embargo, este año, como ha tenido y ha 
desarrollado tan brillantemente, como acostumbra con su 
talento y con su talante -aquí sí que se han dado cita-, la 
presidencia en la Comisión de Economía, Hacienda y 

Presupuesto de esta Asamblea Regional, tengo que decir 
que defenderé todo lo relacionado con la Consejería de 
Educación, Formación y Empleo. Creo que es evidente 
(a nadie se le escapa) que esta consejería ha presentado 
un proyecto de presupuestos que desde luego es, como 
deben ser los presupuestos, la expresión cifrada de todas 
y cada una de las partidas que componen los ingresos y 
los gastos que tendrá, Dios mediante, esta consejería 
para el año 2011. Y tenemos que decir también que se 
ajustan a unas magnitudes presupuestarias acordes con el 
tiempo en que vivimos, acordes con lo que se nos aveci-
na, y lo que se nos avecina no parece ser que sea un 
camino de rosas, y así coinciden La Caixa, el Fondo 
Monetario Internacional, la Comisión Europea, en la que 
dicen que un año más seguiremos creando empleo y 
seguiremos retrocediendo en el ranking de las potencias 
y de las naciones europeas y mundiales.  
 En este marco que estamos viendo muy somera-
mente, tenemos que decir que principalmente son dos los 
temas que se han tenido en cuenta a la hora de desarro-
llar estos presupuestos: por una parte, el Pacto Social por 
la Educación y, por otra parte, el plan de austeridad a 
que toda la Administración regional se ha visto sometida 
y se someterá, siempre y cuando sea necesario para la 
mejoría de la situación social y económica de la Región 
de Murcia.  
 Tenemos que decir también que se ha continuado 
dotando a todas y cada una de las partidas presupuesta-
rias para hacer de nuestra educación una educación con 
calidad, una educación que llegue a la excelencia a no 
muy tardar, una educación que tanto en recursos huma-
nos, en centros, en infraestructuras, también para educa-
ción especial, atención a la diversidad, etcétera, etcétera, 
ha hecho una apuesta firme, lo mismo que lo ha hecho en 
materia de trabajo, en materia de relaciones laborales, en 
materia de economía social. Y a eso van destinados los 
más de 1.180 millones de euros con que cuenta esta 
consejería para el próximo ejercicio. Y si se han produ-
cido recortes que eran necesarios, nosotros estamos 
convencidos de que como esta consejería se nutre princi-
pal y fundamentalmente por un magnífico capital huma-
no que son sus profesionales, sus funcionarios, y son sus 
maestros, sus profesores, etcétera, más de 22.000 profe-
sores, estamos seguros de que sabrán, con su pedagogía 
y con su didáctica, llevar a la práctica todos y cada uno 
de estos objetivos para mejorar en la situación que 
actualmente tenemos.  
 Fíjense ustedes, como uno también está relacionado 
con la enseñanza, no ha podido por menos que recordar a 
Jorge Manrique y a Federico García Lorca. Y alguien se 
preguntará por qué: es sencillamente porque ha parecido, 
tras la exposición de la señora García Retegui, que nos 
encontrábamos ante una elegía funeral o endecha, porque 
se ha dedicado a entonar y a fustigar para certificar 
prácticamente la defunción de la Región de Murcia. Pero 
tenemos que decir que no van a poder, nadie va a poder 
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con la Región de Murcia, porque para eso está el Go-
bierno del Partido Popular, para eso está esta Asamblea 
Regional, para eso están los más de 30 ayuntamientos de 
la Región de Murcia, que, aunque tengan que efectuar 
los recortes que sean necesarios, serán capaces de 
trasladar a los ciudadanos todos y cada uno de los 
servicios que necesitan para continuar con su calidad de 
vida y tomar de una vez por todas, en la medida de lo 
posible y en la medida de nuestras posibilidades, el 
cauce del rumbo del desarrollo y que retornemos a esos 
tiempos en los que éramos santo y seña, éramos referen-
cia en la creación de empleo y en la creación de riqueza. 
 Decía lo de Jorge Manrique porque escribió aquella 
obra célebre, “Coplas por la muerte de su padre”, y a 
Federico García Lorca, porque escribió también aquel 
“Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías”. 
Posiblemente si hubiese estado en este hemiciclo o entre 
el público hubiesen recibido una inspiración a raíz de la 
intervención de la señora García Retegui para escribir un 
réquiem por la Región de Murcia, pero se van a equivo-
car porque ni aquellos ya antiguos y grandes escritores ni 
los modernos van a tener ocasión de hacerlo, porque 
resurgiremos y nuevamente entonaremos el camino y el 
rumbo que la Región de Murcia se merece.  
 En materia de educación dicen que se gaste más: 
¿saben ustedes que somos la tercera región actualmente 
en gasto por alumno al cabo del año, que son más de 
4.000 los euros que nos gastamos por cada uno de los 
alumnos de la Región de Murcia? Somos la tercera 
región en España en gasto por alumno, eso me parece 
que es muy significativo y que debemos de aceptarlo y 
asumirlo. ¿Saben ustedes que durante toda esta legislatu-
ra, durante los años 2008, 2009, 2010 y el próximo año, 
2011, esta consejería ha dispuesto y dispondrá de más de 
4.700 millones de euros para llevar a cabo sus políticas 
educativas? ¿Acaso se les ha olvidado y citan con mucha 
frecuencia lo que dice el CES, ese organismo al que 
ustedes aquí en este hemiciclo tantas y tantas veces se 
han dirigido, cuando en la página 190 de su último 
informe dice que “los logros de las políticas aplicadas 
por la Consejería de Educación, Formación y Empleo 
tienen ahora su continuación en el Pacto por la Educa-
ción 2009-2012, firmado por primera vez por todos los 
miembros de la comunidad educativa (es decir, por 
veinticuatro, aunque alguien me recordó que se habían 
descolgado dos)? Por cierto, no están integrados en estos 
veinticuatro… 

 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor López, le ruego que concluya. 
 
SR. LÓPEZ GARCÍA: 
 
 Concluyo, señor presidente. 
 …no están integrados aquellos que ahora reclaman 

que la sociedad y todos los partidos trabajen por la 
Región de Murcia. Entonces se automarginaron y se 
autoexcluyeron. 
 Quiero concluir diciendo que, en lugar de réquiem 
por la Región de Murcia, tenemos que hacer una apuesta 
firme y decidida por todos y cada uno de los murcianos, 
por sus emprendedores, por sus empresarios, por sus 
trabajadores, por la sociedad, y también por los políticos, 
a quien nos corresponde el deber y el honor de represen-
tarles y de colaborar y ayudar para salir de la situación 
de crisis que actualmente sufrimos y que actualmente 
pensamos también que saldremos de ella. 
 Muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor López. 
 Tiene la palabra la señora Marín. 
 
SRA. MARÍN TORRES: 
 
 Buenos días. 
 Paso a realizar la valoración final a las enmiendas 
presentadas al proyecto de presupuestos de la Consejería 
de Universidades, Empresa e Investigación, en la que 
también han trabajado mis compañeros los diputados 
Ana Aquilino y Vicente Balibrea. 
 Una consejería, la de Universidades, todo sea dicho, 
que incrementa su presupuesto un 4,3% con respecto al 
ejercicio anterior, por lo que el Gobierno regional 
demuestra una vez más su creencia en la formación de 
excelencia, en la investigación y en la innovación del 
tejido empresarial de esta región, y todo ello a pesar del 
contexto de crisis en el que nos desenvolvemos. Una 
crisis, señorías, que queda neutralizada gracias a las 
políticas integradoras de esta consejería, al priorizar sus 
actuaciones procurando una gestión integral y por 
objetivos, así como por la introducción de nuevos 
instrumentos de financiación que van a permitir una 
mayor movilización de recursos para las empresas, los 
centros tecnológicos, los comerciantes, los artesanos, los 
autónomos y los industriales de esta región. 
 Pues bien, tras el estudio detallado de las enmiendas 
presentadas por los grupos de la oposición, las 22 de 
Izquierda Unida y las 3 del Partido Socialista, y tal como 
explicamos en Comisión con más detalle, no hemos 
podido aprobar ninguna, puesto que las actuaciones 
propuestas ya se encuentran recogidas en los objetivos 
presupuestarios de esta consejería.  
 Por no hablar de esas 3 enmiendas del grupo Socia-
lista, que constituyen un auténtico tótum revolútum que, 
por un lado, pretenden crear un fondo especial de finan-
ciación por valor de 1 millón de euros para actuaciones 
diversas, minorando el dinero destinado al Instituto de 
Fomento, cuando estas actuaciones ya se están llevando 
a cabo y además por este mismo organismo. Por no 
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hablar tampoco de ese fondo de financiación especial 
que piden, por valor de 10 millones de euros, para 
actuaciones en política científica y tecnológica. Y, por 
otro lado, a su vez, en esa tercera enmienda, ustedes 
proponen una partida por valor de mil euros para actua-
ciones cuya ejecución supondría aumentar el presupuesto 
en millones y millones de euros. Por tanto, contradiccio-
nes y sin sentidos. 
 El proyecto de presupuestos de esta consejería 
demuestra el apoyo del Gobierno de la región por sus 
universidades públicas. Continúan siendo las mejor 
financiadas de España, en los últimos cinco años se ha 
incrementado un 47,5%, y mantienen las dotaciones 
previstas en el acuerdo de financiación 2007-2011.  
 Señorías, recuerden el año pasado, el grupo Socia-
lista no creía que este año se pudiese impartir docencia 
en el campus de Lorca, pero hoy día el campus de Lorca 
ya es una realidad, está funcionando a pleno rendimiento 
con sus grados de Enfermería, Nutrición y el máster de 
Economía Social. 
 Lo mismo ocurre con el campus de excelencia 
internacional Mare Nostrum, para el que piden mayor 
financiación, cuando saben perfectamente que la Comu-
nidad Autónoma ha firmado el convenio con el Ministe-
rio por importe de 5.300.000 euros mediante un 
préstamo reembolsable. Igualmente hay garantizado otro 
préstamo por similar cuantía para el proyecto Innocam-
pus de las dos universidades. 
 Este proyecto de ley traduce el compromiso del 
Gobierno regional con las infraestructuras científico-
técnico singulares, el apoyo al proyecto CIAVyS a través 
de las subvenciones reembolsables, CIAVyS, por cierto, 
un proyecto que se ralentizó, ¿y saben ustedes por qué?, 
pues porque el Gobierno de España no lo dotó en su 
momento con el dinero que le correspondía. 
 Pero las políticas de ciencia, de investigación e 
innovación del Gobierno regional sí que van a quedar 
garantizadas para el ejercicio 2011. Por un lado, gracias 
a las subvenciones reintegrables o préstamos a largo 
plazo en condiciones muy favorables para los centros 
tecnológicos y de investigación, que van a suponer 
nuevas fórmulas que, combinadas con las subvenciones a 
fondo perdido, van a tener un efecto incentivador en la 
economía regional, dado que los centros, las empresas y, 
por ende, los investigadores y los trabajadores, van a 
contar con mayor movilización de recursos.  
 Se seguirá fomentando el espíritu emprendedor y 
demostrando que somos merecedores de ese premio que 
nos ha concedido el Comité de Regiones a la “Región 
emprendedora 2011”. 
 También van a quedar garantizadas las políticas de 
ciencia, investigación e innovación, gracias al incremen-
to de la dotación del presupuesto del Instituto de Fomen-
to, que sube más de un 20%, pues va a ser este 
organismo el que canalice todas las sinergias de la 
Consejería y el que centralice el apoyo a las pymes y a la 

I+D+i, especialmente con ese énfasis al apartado de 
innovación que sube un 60%, y que va a permitir que las 
empresas murcianas sean más competitivas y estén 
mejor situadas en el panorama internacional. Ya valoró 
ayer el señor Marín esa buena noticia de que el importe 
de las exportaciones del sector productivo de la región 
ha subido un 9,93% este año, casi 9 puntos por encima 
de la media nacional, algo por lo que hemos de felicitar 
al Gobierno regional. 
 Valoramos también muy positivamente que los 
esfuerzos se concentren en el nuevo Plan de ciencia, 
tecnología e innovación, así como en el Plan Industrial 
de la Región de Murcia, que incidan en la mejora de las 
infraestructuras energéticas de la región, con un incre-
mento del 66% en planificación y ordenación industrial, 
así como en la promoción de energías renovables, las 
cuales aumentan, cosa que no ha realizado el Gobierno 
de la nación. 
 Por todo ello, desde nuestro grupo todo nuestro 
apoyo al Gobierno regional en esa apuesta por la I+D+i, 
por esos nuevos horizontes que van a permitir el creci-
miento económico y la creación de empleo, que a la 
postre es lo más importante.  
 La situación no es fácil, pero confiamos en la 
credibilidad y la fuerza del Gobierno regional.  
 Muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Marín. 
 Tiene la palabra don Vicente Maeso. 
 
SR. MAESO CARBONELL: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Viniendo aquí a esta tribuna me decían si iba a 
hablar del tomate, y no voy a hablar del tomate. Se está 
haciendo todo lo posible y lo imposible en estos momen-
tos, antes y después, por el presidente de esta Comuni-
dad, y es una socialista… bueno, una socialista conversa, 
antes era comunista hace cuatro días, la que se empeña 
en permitir que entre el tomate indiscriminadamente de 
otros países (voces), la nueva ministra de Agricultura 
(aplausos) es la que se empeña en que el tomate de 
Murcia no sirve para nada, y usted aquí defiende los 
intereses de Murcia cuando realmente los suyos allí 
defienden otro tipo de intereses… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Maeso, un momento. 
 Señorías, guarden silencio. Señor Carpena, se lo 
ruego. 
 
SR. MAESO CARBONELL: 
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 Ayer oía decir a un diputado socialista que es que 
aquí piensan con autonomía y pueden pensar de distinta 
manera a como lo hacen en Madrid. Es mucho más 
complejo, aquí en Murcia, los socialistas de Murcia no 
es que piensan distinto a como piensan en Madrid, los 
socialistas diputados regionales piensan de una manera y 
los socialistas murcianos diputados nacionales piensan 
de otra. Eso es mucho más grave. O sea, que dentro de la 
misma casa hay disparidad de criterios. 
 Miren, en primer lugar intentaré responder a Iz-
quierda Unida, a las enmiendas que nos ha hecho y que 
lamentablemente no podemos atender, y que vienen 
versadas fundamentalmente en cuanto a vías verdes por 
LIC, zonas ZEPA, etcétera, adquisición de terrenos en 
este momento de dificultades económicas, a los ayunta-
mientos (a todos nos gustaría dar más y más a nuestros 
ayuntamientos). Pero no son enmiendas fáciles de 
aceptar porque son enmiendas de 1.500.000 euros, y en 
ese tenor la mayoría de ellas, lo que resulta prácticamen-
te imposible.  
 Emisiones de contaminación atmosférica. Para la 
contaminación en general, también 1.200.000 euros. 
Parece que lo ponen difícil. Viniendo de Izquierda Unida 
creo que es sincera su propuesta, lo que pasa es que es 
exagerada.  
 Habla también de la creación de ecoparques. Noso-
tros no podemos crear ecoparques, es que nos lo prohíbe 
Europa, pero además que los cree la Comunidad Autó-
noma, y ecoparques en aquellos sitios donde normalmen-
te habrá ido a dar mítines estos últimos días: yo voy a 
pedir un ecoparque para ti, para Librilla también otro 
ecoparque. Que está en Alcantarilla: señores de Alcanta-
rilla, voy a pedir un ecoparque, ya veremos los malignos 
y perversos del PP si lo aprueban o no lo aprueban. 
Porque ese tipo de enmiendas son pocas, en el PSOE son 
el cien por cien. Señor García, ¿decía?... luego, luego, al 
salir, ahora no. Bien, hablaba de ecoparques, y es impo-
sible.  
 Y también tiene otras enmiendas que no podemos 
atender, en cuanto a la recuperación de explotaciones por 
parte de las mujeres y en cuanto a recuperación también 
de explotaciones por parte de los parados de larga 
duración. En el primer caso, se lo decía en Comisión, 
porque yo vengo aquí a hablar de presupuestos, no a 
hacer mítines políticos sino a defender esta región con 
presupuestos, con alternativas, y a explicar con toda la 
corrección y respeto del mundo la alternativa o el no, en 
este caso el no, a las enmiendas que no se puedan, 
especialmente a las que no existen, de las que hablaré 
brevemente a continuación. Bien, pues le decía a Iz-
quierda Unida que nos lo impide Europa, se lo comenta-
ba, el Diario Oficial de la Unión Europea de 27 del 12 de 
2008 prohíbe este tipo de subvenciones.  
 Luego, de otra parte, aquí sí tenemos la suerte de 
que el Leader sí que contempla la posibilidad de que un 
particular, un agricultor particular, pueda comercializar 

sus propios productos con ayudas de Europa, con ayudas 
del Leader. 
 Viene también otra enmienda que no se puede 
aceptar en ese sentido porque se minora de una partida 
que viene cofinanciada al 50% con el MARM. Entonces 
no podemos quitar ni un solo duro de ahí. Si fueran 
partidas, como yo le decía, de fondos propios de la 
Comunidad, pues aún se podría haber estudiado alguna 
pequeña cantidad, ¿no? 
 Y en cuanto al PSOE decir que no tengo nada que 
decir. Aquí se ha echado un mitin, aquí preocupa más 
desgastar al presidente de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia que pensar en unirse y colaborar, que 
es lo que continuamente viene diciendo su presidente a 
nivel nacional, el señor Zapatero. No se ha defendido 
nada, yo no he oído hablar nada aquí de agricultura, 
ganadería y pesca. Ustedes, señorías, ¿han oído algo de 
agricultura, ganadería, pesca, etcétera, etcétera? No, en 
absoluto.  
 Presentan dos enmiendas, una enmienda de mil 
euros. Con mil euros quieren ejecutar, y yo soy de letras, 
pero más o menos he calculado que como unos 600 
millones en actividades, con mil, y luego la declaran 
ampliable, que ahora les diré a sus señorías, por si 
alguno no ha caído en el truco, por qué se presenta este 
tipo de enmiendas, extrañísimas, lo dice quien ha traba-
jado con enmiendas en la Cámara Alta, en la Cámara 
Baja y en esta Asamblea Regional durante muchísimos 
años, y jamás hemos conocido este sistema, que todavía 
no entiendo el porqué. No son enmiendas prácticamente, 
y dice: plan de austeridad. Pero, oiga, plan de austeridad 
quiere decir que no me gaste en lo que yo quiero gastar-
me, que soy el que gobierna y el que tiene la responsabi-
lidad de Gobierno, no de oposición, por mucho tiempo, y 
por el que nos queda, y quiere usted cambiarme el 
presupuesto, hace una usted una enmienda a la totalidad 
prácticamente, y en su defensa, por supuesto, que es a la 
totalidad. Pues mire usted, no se puede hacer con mil 
euros lo que usted quiere hacer en biodiversidad y en 
control ambiental. Y tampoco se puede hacer con 
1.350.000 euros una serie de actuaciones campanario, 
porque, claro, van a los pueblos también, y van de mitin, 
y dicen: ¡ya veremos estos del PP! Mira, yo he pedido 
aquí, ¡bueno!, para Molina de Segura, para Santomera, 
para Cieza, para Jumilla, para Cehegín, para Yecla, para 
Calasparra, para Moratalla, para Las Torres de Cotillas, 
etcétera, etcétera, ¡para toda la región!, y además van y 
lo dicen, porque hay quien en 45 días ha visitado 45 
municipios, y en cada municipio ha dicho “esto es lo que 
vamos a pedir allí, veremos si os lo dan”. Pero ¿con 
1.350.000 se pueden acometer más de 700 millones de 
pesetas?, y no digo tonterías, hagan ustedes números por 
encima, encima, ¡es imposible!, es demagogia pura. 
 Yo, mire usted, quiero decirle… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
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 Para terminar, señor Maeso. 
 
SR. MAESO CARBONELL: 
  
 …-para terminar, efectivamente-, quiero decirle que 
para hablar aquí hay que tener el tejado limpio, hay que 
tener el tejado limpio, y yo le digo a usted que el tejado 
limpio, dígale al señor Zapatero cómo tiene su tejado, 
porque jamás, y más quisiera el señor presidente del 
Gobierno tener su tejado, su situación económica finan-
ciera como tiene la Región de Murcia. 
 Nada más, muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
  
 Doña Catalina Lorenzo tiene la palabra. 
 
SRA. LORENZO GABARRÓN: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señorías, a pesar de las circunstancias, el presu-
puesto de la Consejería de Sanidad y Consumo aumenta 
un 2,47%. Este presupuesto garantiza la continuidad de 
todas las prestaciones sanitarias porque se va a seguir 
trabajando para que el acceso a esas prestaciones se haga 
en condiciones de igualdad en toda la región, logrando 
día a día una asistencia más cercana, más rápida, de más 
calidad y más consolidada. Ésta es la gran apuesta del 
Gobierno regional en materia sanitaria, garantizar la 
calidad de los servicios.  
 Sin embargo, nos encontramos con una sola en-
mienda del grupo parlamentario Socialista, han oído 
bien, una sola enmienda para un presupuesto de más de 
2.000 millones de euros, que desde este grupo parlamen-
tario la calificamos como “enmienda de ciencia ficción”, 
porque a no ser que el grupo parlamentario Socialista 
tenga información privilegiada y el Gobierno de España 
nos vaya a pagar parte de la deuda, explíquenme ustedes 
cómo se pueden poner mil euros ampliables para solici-
tar quince actuaciones. 
 ¿Es éste su presupuesto alternativo? Han presupues-
tado cero euros para cada una de esas quince actuacio-
nes. Francamente, creo que trabajaron más en otros años 
de bonanza económica. No presupuestan nada, repiten la 
justificación en todas sus enmiendas para ver si a base de 
repetir se lo aprenden bien. Se han impuesto ustedes un 
castigo, el mismo que se les ponía en clase antiguamente 
a los alumnos que no se portaban bien, como si escribie-
ran cien veces “no hay 450.000 murcianos más”. Cien 
veces no, veintitrés, que son las enmiendas que han 
presentado. Y de tanto repetirlo piensan que se van 
enmendando en sus contradicciones con los ciudadanos 
de nuestra región.  
 Ustedes quieren trasladar el fracaso del señor 
Rodríguez Zapatero a la gestión del Gobierno regional. 
Su política estrella, “mayor gasto social”, se ha converti-

do en la pesadilla de casi 5 millones de parados y de 
pensionistas que no llegan a final de mes. Intentan 
transmitir esa mala imagen que tiene el señor Rodríguez 
Zapatero y ustedes mismos a la gestión de la sanidad 
regional, y lo hacen volviendo a negar la financiación de 
450.000 murcianos, trasladando el problema de sosteni-
bilidad del Sistema Nacional de Salud a un problema 
exclusivo de la Región de Murcia, cuando son 15.000 
millones de euros la deuda de todo el sistema de todo el 
Estado español.  
 Dicen que vamos a dejar en la estacada a las orga-
nizaciones que se ocupan de los pacientes con VIH, 
cuando saben que el Gobierno regional las va a seguir 
financiando sin merma alguna. No podemos decir lo 
mismo del Gobierno de España, que ha disminuido en 
más de un 45% las estrategias en salud.  
 Faltan ustedes a la verdad en relación a las listas de 
espera. Los murcianos esperan menos que la media de 
los españoles para ir a una consulta y someterse a una 
intervención quirúrgica. Repito, estamos por debajo de la 
media. En intervención quirúrgica, 10 días, y en consulta 
de especialista, 24 días, y estos datos los da el Ministerio 
de Sanidad y son datos homogéneos para todas las 
comunidades autónomas. 
 El grupo parlamentario Socialista no está de acuer-
do con nada. Si hacemos un gran hospital, como el de 
Santa Lucía, en Cartagena, en el que se han creado 
nuevos servicios, algunos de ellos de referencia regional, 
ustedes quieren más, pero sólo por cuestiones electoralis-
tas, creando la necesidad donde no la hay. Si la consejera 
dice varias veces en el Pleno de esta Cámara que el 
hospital del Rosell se va a quedar como segundo hospi-
tal, ustedes siguen pidiéndolo para hacer creer a los 
ciudadanos que es gracias a su esfuerzo por lo que se 
hacen las cosas. Tres millones de euros tiene presupues-
tado esta realidad del hospital del Rosell. 
 Pero es que además se contradicen ustedes mismos, 
piden aumentar el capítulo I, cuando el Gobierno de 
España dice que contengamos el gasto. El Ministerio de 
Administraciones Públicas nos vuelve otra vez a poner 
en el sitio que nos corresponde, somos la quinta provin-
cia por población con mayor número de profesionales 
por mil habitantes. Por lo tanto, creo que, en esa petición 
que hacen ustedes de que hay que aumentar, estos 
momentos desde luego no son los más oportunos. Y por 
facultativos médicos somos el sexto puesto por comuni-
dades autónomas y en diplomados también estamos en el 
sexto lugar por comunidades autónomas.  
 Desconocen que el Servicio Murciano de Salud ha 
realizado un protocolo para el traslado interhospitalario 
de pacientes críticos, junio del año 2010.  
 Señorías, en una región uniprovincial, con 45 
municipios y más de 300 pedanías, el Gobierno regional 
ha logrado crear la mayor red de infraestructuras en 
centros de salud, consultorios periféricos y hospitales 
públicos, que conforman en la actualidad una red asis-
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tencial donde rige el principio de equidad. Este presu-
puesto apuesta por la sanidad pública, garantiza la 
continuidad de la calidad asistencial alcanzada hasta 
ahora. Y por supuesto que se van a seguir construyendo 
infraestructuras, pero no a la velocidad que veníamos 
haciéndolo (por cuestiones obvias), y si no lo entienden 
les puedo poner ejemplos de los recortes que ha realiza-
do el Gobierno de España en esta región. 
 La diferencia entre ustedes y nosotros está en que lo 
que empezamos, lo terminamos. Por eso presentamos 
nuestra enmienda, en la que se aumenta con 2 millones 
de euros la partida destinada a la construcción de otros 
centros de salud e infraestructuras de orden sanitario.  
 Y, señor Carpena, no quitamos de otras infraestruc-
turas, quédese usted tranquilo, lo quitamos del capítulo 
VII, transferencias de capital, con una consignación de 
más de 186 millones de euros. 
 Yo desde luego creo que como enmienda de ciencia 
ficción, vuelvo a repetir, está claro que no se ha debatido 
nada de ninguna de estas propuestas, aquí no se venía a 
debatir de presupuesto, aquí se ha hablado del estado de 
la nación, no del estado de la región, del estado de la 
nación.  
 Señor Pujante, portavoz de Izquierda Unida, yo le 
reconozco su esfuerzo, realizado en toda la tramitación 
parlamentaria de este presupuesto, pero no podemos 
aprobar sus enmiendas porque sigue en la línea de su 
posición ideológica y además porque la mayoría de ellas 
ya la hemos debatido otras veces, pero sí le voy a hacer 
referencia a algunas de ellas. Existe una evaluación 
continua y mejora de la calidad asistencial, primero fue 
el programa EMCA y ahora es el programa de excelen-
cia EFQM.  
 Los parking de los nuevos hospitales no se pueden 
rescatar porque no son concesiones administrativas.  
 Las asociaciones de consumidores van a seguir 
haciendo su magnífica labor con el presupuesto asigna-
do.  
 Y su pretensión de convertir el Hospital Naval en 
un centro geriátrico es una competencia de la Consejería 
de Política Social e Inmigración, y no de Sanidad.  
 Voy terminando, señor presidente, apostillando que 
este presupuesto se va a gestionar afrontando con reali-
dad y esfuerzo una crisis económica que nos afecta muy 
directamente por el castigo permanente que nos infringe 
el Gobierno de España, al que se ha sumado también el 
Partido Socialista de la Región de Murcia.  
 Señorías, éste es, en definitiva, un presupuesto 
responsable, es la gran apuesta del Gobierno regional por 
las políticas sociales.  
 Muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias. 
 Tiene la palabra la señora Cabrera. 

SRA. CABRERA SÁNCHEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Me uno a la bienvenida a todos los asistentes, y, 
señorías, es turno para la sección 19, la Consejería de 
Cultura, Turismo y Deportes. A esta sección se han 
presentado alrededor de unas 60 enmiendas por parte de 
los grupos de la oposición y una sola enmienda por parte 
del grupo Popular, una enmienda que puramente es 
técnica, donde se hace referencia en la página 37 de la 
memoria del proyecto de presupuestos. Yo ya le adelanto 
que no podemos aceptar ninguna de las enmiendas 
formuladas por los grupos de la oposición, porque son 
improvisaciones que han hecho, no hay ideas, no hay 
apuestas, no hay ni mucho menos ejercicio de construc-
ción, tienen como fin únicamente el destruir y quitar las 
dos sociedades, Remutursa y Murcia Cultural, de en 
medio. 
 Estas enmiendas, como digo, son para nosotros 
demagogia, demagogia y demagogia, que es la justifica-
ción de la enmienda clon, la única enmienda que presen-
ta el grupo Socialista para todas las consejerías, incluida 
esta sección, donde son capaces de verter ideas menores, 
que ya están contempladas, con palabras mayores, como 
hacen en su propia justificación. 
 Si ustedes, señorías, señor Pujante concretamente, 
buscan una aprobación y unos resultados distintos, no 
hagan con sus enmiendas todos los años lo mismo, y 
entonces sean consecuentes. También el hecho de pedir 
en cultura para todos y para todos los pueblos de todo, 
saben perfectamente en los momentos que estamos que 
no se puede hacer, que con bolsillo ajeno todo el mundo 
es limosnero.  
 Estamos en un ejercicio complejo por la crisis 
económica de los últimos años, ya lo han referido mis 
compañeros. Los presupuestos generales de la Región de 
Murcia destinan más del 80% de poco más de 4.800 
millones de euros. Aun con  esta complejidad vemos en 
el proyecto de presupuestos de esta sección que se 
asumen más retos que nunca, que en 2009 y 2010 con la 
reducción presupuestaria se apostó por hacer más con 
menos, y este año se consolida el lema de hacer más 
cosas con menos recursos, manteniendo los mismos 
niveles de excelencia tanto en cultura como en turismo 
como en deportes, haciendo de la Región de Murcia un 
referente internacional indiscutible, priorizando actua-
ciones, sacrificando tal vez apuestas, pero nunca, nunca, 
abandonando objetivos trazados. 
 Para ver y estudiar bien estas enmiendas, señorías, 
hemos estudiado el documento que recoge todas las 
actuaciones para el próximo ejercicio del proyecto de 
presupuestos de Cultura, Turismo y Deportes, y vemos 
que se centra en la realidad, consecuente con la situación 
en la que vivimos, donde se gasta lo que se tiene sin  
empeñar el futuro, donde se pone de manifiesto la 
recuperación del patrimonio, donde se protegen más de 
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2.700 yacimientos arqueológicos, donde hay continuidad 
en los yacimientos de Medina Siyasa, La Bastida, Begas-
tri y el parque arqueológico de Lorca; donde se consoli-
dan dentro de las artes escénicas los espacios más 
novedosos, como La Conservera, el centro Párraga o el 
Cendeac; donde la prioridad de la lectura se convierte en 
una de las políticas básicas de esta consejería. Dota esta 
Consejería con 100.000 euros más que en el ejercicio 
anterior a la Biblioteca Regional, y 200.000 euros más a 
bibliotecas municipales.  
 Donde existe el deporte, una escuela de valores para 
toda la vida, lo cual ni han mencionado porque ni han 
debatido una sola enmienda, donde se facilita el deporte, 
el deporte escolar y el deporte base, así como la amplia-
ción y mejora del parque de instalaciones deportivas.  
 Y donde, les guste o no, hay una buena gestión 
turística, donde nunca, nunca, la Región de Murcia había 
disfrutado de un protagonismo tal en los medios de 
comunicación más prestigiosos del mundo: “The Guar-
dian”, el “New York Times”, “The Herald Tribune”, 
“Wall Street Journal” se han hecho eco de las iniciativas 
que desde aquí, desde nuestra región, se han emprendido 
y han situado a esta tierra en el mapa de los lugares 
donde ocurren cosas que merecen ser conocidas, y eso 
no lo digo yo, son informaciones de prestigiosos medios 
de comunicación. 
 Para terminar, como tenía poco tiempo, por todo lo 
que hemos expuesto rechazamos las enmiendas presen-
tadas, dando el apoyo a los presupuestos de esta sección. 
 Gracias. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Cabrera. 
 Tiene la palabra don Pedro Chico. 
 
SR. CHICO FERNÁNDEZ: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Les confieso que esta mañana estoy absorto por la 
mutación que han experimentado algunas personas que 
han pasado de un discurso impregnado de un radicalismo 
rancio a soflamas puramente de estadísticas, no deja de 
ser un espejismo.  
 Señor Campos, si aprobásemos la enmienda que ha 
presentado el grupo parlamentario Socialista, se quedaría 
usted prácticamente sin un duro e iría a parar a la Conse-
jería del señor Cruz. Señor Cruz, usted sería el agraciado 
de la Consejería del señor Campos; a usted que tanto le 
censuran, que tanto le critican, según esa enmienda, pues 
prácticamente el dinero tendría que ir a parar a su conse-
jería y podría usted seguir haciendo una política cultural 
innovadora, novedosa y vanguardista.  
 Señorías, yo llamo a la enmienda del Partido Socia-
lista “enmienda clon”, enmienda clon porque lo único 
que han hecho ha sido cortar y pegar, cortar y pegar, 

cortar y pegar, así hasta 23 enmiendas, señorías, porque 
tienen la misma motivación, hacen referencia, señorías, a 
una situación de emergencia. No estamos en situación de 
emergencia, estamos en situación de alarma, pero de 
alarma por estrangulamiento al que Zapatero somete 
reiteradamente a la Región de Murcia desde todos los 
puntos de vista. 
 En segundo lugar, señorías, dice la motivación de 
esa enmienda que hay que crear un sistema fiscal más 
justo para que paguen más los más ricos, y sin embargo 
Zapatero, señorías, sube el IVA para que Emilio Botín 
pueda comprar un cepillo de dientes y pague el mismo 
IVA que aquella persona a la que le han quitado los 426 
euros.  
 En tercer lugar, señorías, hace referencia esa moti-
vación a que hay que hacer un presupuesto que contribu-
ya a mayor cohesión social, y eso lo dice, señorías, un 
grupo parlamentario, el grupo parlamentario Socialista, 
cuyo gobierno, el Gobierno de la nación, ha practicado el 
mayor recorte social de toda la historia de la democracia, 
afectando a las clases más indigentes y desfavorecidas. 
Por tanto, por esas razones, señorías, no podemos acep-
tar esa enmienda, enmienda clon. 
 Con respecto a las enmiendas del grupo parlamenta-
rio Mixto, tengo que decir que las ha trabajado mucho y 
mejor, no son enmiendas como las del Partido Socialista, 
vagas, imprecisas y que sirven para cubrir meramente el 
trámite parlamentario, pero, señor Pujante, convendrá 
usted conmigo que el presupuesto de la Consejería de 
Justicia y Seguridad no deja de ser un presupuesto muy 
ajustado en sus objetivos, muy ajustado en sus propues-
tas y muy ajustado en sus proyectos, que si le aceptáse-
mos sus enmiendas no podríamos cumplir  aquellas áreas 
relativas a la Protección Civil, el mantenimiento del 
Teléfono Único de Emergencias, no podríamos seguir 
suscribiendo el contrato plurianual con relación a las 
brigadas helitransportadas y medios aéreos. En fin, usted 
plantea incrementos significativos en algunas partidas 
sin establecer tampoco la minoración de esas partidas. 
Plantea usted la construcción de alguna infraestructura 
de seguridad, pero precisamente ese proyecto no encuen-
tra ubicación en la estructura presupuestaria.  
 Por tanto, señor Pujante, usted sí que ha trabajado, 
ha trabajado como hace todos los años, usted no ha 
utilizado el “recorta y pega”, bueno, en algunas sí, en 
algunas sí, no ha utilizado el recorta y pega y ha trabaja-
do más el presupuesto, y yo le tengo que valorar positi-
vamente su trabajo y su esfuerzo, usted no ha hecho lo 
que ha hecho el Partido Socialista en este presupuesto, el 
presupuesto más importante por la situación de gravedad 
que padece nuestra región como consecuencia precisa-
mente del sometimiento y confinamiento al que nos tiene 
sometidos el Gobierno de la nación, y prácticamente ha 
presentado 23 enmiendas a un presupuesto de casi 5.000 
millones de euros. Eso pone de relieve, señorías, que no 
hay ideas, que no hay proyecto, que no hay alternativas, 
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señorías, y que con el Partido Socialista no hay futuro. 
 Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, 
señorías. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Chico. 
 Tiene la palabra el señor Segado. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señorías, de todas las cosas que se han escuchado 
esta semana anterior en la Comisión de Economía, 
permítanme que me quede con dos frases, una de don 
Jesús López, donde nos acusaba de tratar estos presu-
puestos con frivolidad y de dilapidar lo que con tanto 
esfuerzo se había construido en todos estos años, y otra 
del señor García Pérez, ésa se ha repetido más, que venía 
a decir -hoy de hecho se ha vuelto a repetir por la señora 
García Retegui- que el grupo parlamentario Popular no 
había entendido nada de qué iba todo esto.  
 Voy a intentar responder a las dos porque ambas 
expresan en gran medida lo que los socialistas murcianos 
están intentando trasladar a los ciudadanos de esta región 
después de ese brusco despertar que han tenido estas 
semanas pasadas tras la larga siesta de quince años. 
 En cuanto a la frivolidad y a que no hemos entendi-
do nada, miren, señorías, frivolidad es presentar tan sólo 
29 enmiendas a un proyecto de ley de presupuestos de 
casi 5.000 millones de euros; frivolidad es pedir un 
escenario riguroso que contenga unas previsiones de 
ingresos reales y creíbles, que no deja de ser ciertamente 
una redundancia, y proponer minoraciones por unos 
tristes 70 millones de euros de los 5.000 millones de 
presupuesto, donde ahí ya se cargan todo lo que hay, 
todos los organismos que son objeto de su ira, desde la 
televisión autonómica a todas las fundaciones de esta 
región, y ni una palabra más de dónde reducirían gasto. 
Frivolidad, por tanto, es fiar la salvación de los presu-
puestos de esta región, y según ustedes de la propia 
región, a un supuesto plan de austeridad del que no dan 
ningún detalle salvo palabrería facilona, al margen, 
como digo, de esos 70 millones de euros, y si quieren 
hasta les puedo conceder un millón más por lo que ha 
planteado la señora García Retegui esta mañana de 
Ricote y alguna cosa más.  
 Y por último, frivolidad, señor López, es pedir 
austeridad y calidad del gasto público e incorporar en ese 
fondo especial de financiación que se inventan como 
cajón de sastre actuaciones que sumando todas ellas no 
costarían cientos, sino miles de millones de euros: más 
carreteras, más obras, otro Plan E, un seguro para la casa 
y para el coche de los que se puedan quedar en el paro, 
más colegios que habrá, por supuesto, que dotar con más 
profesionales, al igual que más hospitales, más residen-

cias, más centros de día, más colectores, más depurado-
ras, y todo ello, como digo, sin dar detalles sobre de 
dónde saldrían los recursos necesarios para ejecutar 
todos esos proyectos de gasto. 
 Es ése el rigor y la austeridad del grupo Socialista, 
ésa es la cuadratura del círculo más bien de los socialis-
tas murcianos. No se puede pretender gastar miles de 
millones de euros más sin decir de dónde sale el dinero 
ni de dónde van a quitar, al margen, como digo, de esos 
70 millones que les decía anteriormente. 
 Y, efectivamente, y enlazo con la siguiente frase, 
señor García Pérez, eso es lo que no entendemos. Claro 
que no. Porque aquí el grupo Socialista no ha intentado 
enmendar unos presupuestos para mejorarlos, y no lo 
podemos entender, ni lo podremos entender nunca, 
porque lo que se ha pretendido aquí es un fraude, un 
fraude de ley, un fraude a esta Cámara y un fraude a toda 
la sociedad de la Región de Murcia. (Voces) 
 No sé si el presidente ha oído la expresión que yo 
he oído desde aquí, pero desde luego no esperaba del 
señor Carpena oír una expresión como ésa, con ese rigor 
con el que siempre utiliza sus tiempos. Desde luego, no 
esperaba esa expresión. Pero, bueno, allá cada cual. 
 En cualquier caso, señorías, ése es el rigor… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Segado. 
 Señor Carpena, guarde silencio. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ: 
 
 En cualquier caso, ése es el rigor del grupo Socialis-
ta, como digo. 
 En cuanto a si se está dilapidando lo que tantos años 
ha costado construir, miren, señorías, para dilapidar algo 
primero hay que tenerlo, bien porque te lo han dejado los 
que te precedieron, y en este caso coincidirán conmigo 
en que no se puede decir que hace quince años ustedes 
nos dejaran nada, salvo deudas y miseria; o bien porque 
ha sido creado a lo largo de los años con trabajo, con 
esfuerzo, con ahorro, y eso es lo que ha estado haciendo 
el Gobierno del presidente Valcárcel en estos quince 
años con la ayuda de todos los ciudadanos de esta 
Comunidad: creando región y llevándola a donde nunca 
antes había estado en términos de prosperidad y moder-
nidad. 
 Y dilapidar, lo que se dice dilapidar, señorías, 
hombre, yo creo que ahí le ha traicionado el subcons-
ciente, porque si alguien ha dilapidado en los últimos 
seis años la mejor herencia recibida nunca por un Go-
bierno de este país, efectivamente ya saben ustedes que 
ha sido el señor Rodríguez Zapatero. Él sí que recibió 
una economía en franco desarrollo, él sí que recibió unas 
arcas llenas y saneadas, él sí que recibió un mercado de 
trabajo con pleno empleo, y le han bastado seis años para 
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destrozarlo, para volver a llevar a España a la ruina. 
Nadie hizo tanto daño en tan poco tiempo. 
 Pero aquí, en la Región de Murcia, no se ha dilapi-
dado, no se ha gastado sin control y sin medida, como 
nos quieren hacer creer. Aquí se han hecho muchas 
cosas, muchos institutos, muchos colegios, muchos 
centros de salud, muchos hospitales, muchos kilómetros 
de autovía, mucho gasto social. Se han contratado 
muchos profesionales de la sanidad y de la educación, y 
eso sigue ahí y seguirá estando para las generaciones 
futuras. No se ha dilapidado nada.  
 Y todo eso se ha hecho a pesar de no contar con la 
financiación adecuada por parte del Gobierno de la 
nación en los últimos seis años. Todo ello se ha hecho 
cuando el Gobierno de la nación no cumple con su deber 
constitucional de dotar con fondos suficientes la presta-
ción de los servicios públicos. Todo ello se ha hecho, a 
pesar de que no se nos reconoce un cuarto de la pobla-
ción. Todo ello se ha hecho, a pesar de que no se nos 
reconocen las mermas por lealtad institucional, a pesar 
de que se nos niegan las entregas a cuenta de los fondos 
de convergencia, y a pesar de que se nos niega la posibi-
lidad de endeudarnos, cuando somos una de las comuni-
dades autónomas menos endeudadas. 
 Se nos viene castigando desde hace seis años, y se 
nos sigue castigando ahora con un criterio donde no se 
tiene en cuenta el buen trabajo llevado a cabo en los años 
anteriores, donde la deuda de nuestra región siempre ha 
estado, y lo sigue estando, tres puntos por debajo de la 
media española. En años que nuestra ratio deuda/PIB 
estaba por debajo del 3%, había otras comunidades que 
superaban el 7%, el 8% e incluso el 11%. En años donde 
las empresas públicas de esta región no debían ni un 
euro, había otras comunidades donde sus empresas 
públicas debían 600, 1.000, 2.000 o más de 7.000, como 
se deben ahora. Cuando ahora esta región debe 2.000 
millones de euros, hay otras que no son amonestadas que 
deben 6, 11, 12, 16 y hasta 30.000 millones de euros. 
 Qué injusto que sean precisamente las comunidades 
donde no ha crecido la probación, y por tanto las que 
tienen la mejor financiación per cápita por mor del 
sistema de financiación autonómica que nos impusieron, 
las que, según esta proyección del Ministerio de Econo-
mía y Hacienda, mejor han cumplido el criterio del 
déficit. 
 Qué injusto que comunidades autónomas que deben 
1.000 millones más que nosotros, con un PIB y una 
población similar a la nuestra, se les hayan hecho pasar 
el corte por su relevancia internacional. O que otras que 
deben juntas el 60% de la deuda de todas las comunida-
des Autónomas, se nos quiere hacer creer que han 
cumplido con el objetivo del 2,4%, creo yo que porque 
juntas suponen el 30% del PIB, y ahí, señora García 
Retegui, sí que habría un problema de credibilidad con el 
país, no por la Región de Murcia. 
 Qué injusto, pero cuán acostumbrados estamos, por 

desgracia, en esta región, a las injusticias del señor 
Rodríguez Zapatero. 
 Y termino, señor presidente. 
 Presentamos una transacción a la enmienda 21.853, 
del grupo de Izquierda Unida, de sustituir la tabla que 
proponen por la siguiente, que le entrego a la Mesa y 
ahora le daré a los grupos. 
 Igualmente, anuncio también dos transacciones más 
a las enmiendas 21.872, también del grupo parlamentario 
Mixto, y 21.925 y 21.927, también del grupo parlamen-
tario Mixto. 
 Muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Segado. 
 Señorías, turno de réplica. En primer lugar, la 
señora García Retegui. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Miren, señorías del Partido Popular, lo que es 
absolutamente de ciencia ficción es que estemos deba-
tiendo sobre un presupuesto, y que digan ustedes que es 
un presupuesto responsable y la gran apuesta del Go-
bierno regional, mientras la consejera está intentando 
cerrar un ajuste de en torno a 300 millones de euros, para 
recortar el presupuesto que usted dice que es responsa-
ble. 
 Lo que es increíble es que todavía sigan ustedes 
hablando de la responsabilidad de los demás, cuando 
Moody’s aclara que uno de los problemas que tenemos 
es el déficit de las comunidades autónomas. 
 Es increíble que alguien pueda decir que hay 
diferencias entre los diputados del Partido Socialista aquí 
y en Madrid. Invito a que ustedes se lean y se estudien 
“Por un Estado autonómico regional y viable”, en donde 
Julio Gómez, Mario Garcés y Gabriel Elorriaga, de 
FAES, hablan de la descentralización de competencias 
en las comunidades autónomas, en donde hablan de la 
falta de corresponsabilidad fiscal de las comunidades 
autónomas, en donde hablan de cómo las comunidades 
autónomas han aumentado sin límite, entre ellas la que 
más la Región de Murcia, que ha crecido a 1,2 entes por 
semana desde hace tres años, incluso en situación eco-
nómica, y cómo hablan de que hay que limitar el endeu-
damiento por ley, o incluso prohibir el endeudamiento de 
las comunidades autónomas, sus compañeros de FAES. 
Luego las diferencias no están en el Partido Socialista, 
las diferencias están en ustedes. 
 Pero, además, hablan ustedes de que nosotros 
hemos presentado una enmienda repetida para enterarnos 
nosotros. No, no, para que se enteren ustedes. Y voy a 
leer el preámbulo de las enmiendas: “La situación 
económica y social de la región se está degradando 
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intensamente desde el inicio de la crisis, como conse-
cuencia de la incapacidad e ineficacia de las políticas del 
Gobierno regional. En nuestra región se han cerrado casi 
10.000 empresas y 11.000 negocios de autónomos, y hay 
77.000 parados, con un aumento de 132.000 desde el 
inicio de la legislatura, lo que supone el mayor incre-
mento de parados en el territorio nacional en este perio-
do. Al mismo tiempo se ha empobrecido con un 
descenso de la renta media por habitante. El deterioro 
está siendo más intenso a mayor ritmo y de forma más 
duradera, quedando patente que somos la Comunidad 
peor preparada. La Hacienda está en un momento difícil 
y delicado, y pasa por una situación de emergencia 
política y económica a todos los niveles”. ¿No es una 
situación de emergencia que haya que recortar el presu-
puesto incluso antes de aprobarlo? 
 “Los presupuestos de la Comunidad Autónoma -
decimos en el preámbulo- tendrán que ser modificados 
por el Gobierno regional, debido al ajuste que se ve 
obligado a realizar, como consecuencia de haber supera-
do con creces el déficit legalmente permitido”. ¿Qué 
decíamos que no sea cierto? ¿Qué no se entiende? 
 Hablábamos de la necesidad de un plan de austeri-
dad, de circunstancias excepcionales de las cuentas 
públicas, y ustedes nos traen un debate aquí como si no 
ocurriera nada.  
 Y hablan ustedes de que en nuestras enmiendas 
hemos hablado de acabar con Murcia Cultural, con 
Región de Murcia Turística, con la Fundación Integra. 
Nos hemos mojado y hemos dicho de dónde hay que 
quitar. Y cuando decimos de dónde hay que poner, 
hacemos lo mismo que hace el consejero. El consejero 
este domingo nos dijo que con cuatro o cinco millones 
de euros que tiene la renta básica de inserción, no sola-
mente va a atender a todos los excluidos socialmente que 
tengan derecho, sino que piensa actuar contra los que 
puedan perder los dineros de los parados que destinaba 
el Gobierno de Zapatero. Y él decía: no hay problema, 
aunque sólo tenga 4,5 millones -que no sirve ni para 
pagar una nómina-, porque es ampliable. Pero cuando los 
socialistas decimos que una partida puede ser ampliable, 
con cargo precisamente a la austeridad, ustedes dicen 
que las nuestras no deberían ni haber sido admitidas a 
trámite, al parecer, las enmiendas del Partido Socialista. 
Si son muy sencillas. 
 Usted va a explicar algunas cosas, y otras volverá a 
incidir en la mentira que ha venido repitiendo. 
 Mire, señor Ruiz, usted ha venido diciendo que el 
Partido Socialista había presentado una enmienda en 
relación con el transporte que acababa con el transporte 
escolar, y sabe usted que es falso eso, porque la enmien-
da que presenta el Partido Socialista, y es muy fácil de 
entender, dice lo que piden los empresarios y los sindica-
tos, y es que los recursos del transporte escolar y el 
transporte se gestione desde el Ente Público del Trans-
porte. 

 Usted dirá lo que no dice que dice, pero cuando 
quiera lo enseñamos los dos al mismo tiempo y lo vemos 
al mismo tiempo. No digan cosas que no son ciertas. 
Dejen ya de decir falsedades y mentiras. 
 Hablan ustedes del mayor recorte social de Zapate-
ro. ¿Con qué lo comparamos? El crecimiento de las 
pensiones mínimas desde que gobierna Zapatero es de un 
32,2%. Ustedes, en ocho años, un 3%. (Voces) Ninguna 
ley, señores. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Guarden silencio, señorías. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 La pensión mínima ha crecido por encima de la 
media, sin estar obligado a ninguna ley, desde que 
gobierna Zapatero, un 32,2%. Y ustedes hicieron crecer 
las pensiones mínimas un 3% en ocho años. 
 Ustedes subieron el salario mínimo interprofesional 
un 7,3% en ocho años y el Gobierno Zapatero, un 20,1%. 
Ustedes hicieron subir las pensiones de viudedad un 
2,9% y nosotros, un 25,3%. Ustedes han dicho que las 
pensiones el año que viene van a bajar, sabiendo que 
mentían, porque el año que viene las pensiones mínimas 
van a seguir subiendo, y las demás quedarán congeladas 
después de aplicarles la actualización de noviembre a 
noviembre. 
 Miren, nuestras enmiendas hablaban de la necesidad 
de acabar con el despilfarro de la televisión autonómica, 
y nosotros reducíamos en 28,7 millones de euros el 
presupuesto; lo que hoy ha anunciado el presidente 
Valcárcel que va a hacer: reducir el gasto de la televisión 
autonómica. Luego si se puede reducir ahora, se podía 
haber reducido hace un año, hace seis meses, cuando lo 
pedíamos. 
 No puede ser el mejor presupuesto posible el que 
ustedes van a aprobar hoy, porque es el presupuesto al 
que la consejera le va a dar el tijeretazo; y no puede ser 
que lo mejor de todo sea la Consejería que ostenta el 
señor Manuel Campos, porque es una consejería que está 
en riesgo de no poder asumir las transferencias de 
justicia. Luego tenemos un problema y ustedes al parecer 
ni siquiera se han enterado.  
 Ni siquiera se han enterado de que el recorte hace 
que sea imposible que bajen sanidad un 2%, que bajen 
educación un 6%; si ustedes no saben cómo va a quedar 
el presupuesto para 2011, si no lo sabemos nadie, porque 
el recorte todavía no ha sido aprobado. Si vamos a 
aprobar un presupuesto, van ustedes a aprobar un presu-
puesto fantasma. 
 Miren, así no se puede ni generar confianza ni 
acabar con la incertidumbre. Triplicamos el déficit 
medio de las comunidades autónomas. Estamos interve-
nidos. No solamente tenemos que dar muestras al Minis-
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terio de Economía y Hacienda de que vamos a sujetar el 
déficit, sino que tenemos que dar datos fehacientes y 
reales de que no superamos el déficit. Sólo dos comuni-
dades autónomas superan el déficit en el tercer trimestre, 
sólo dos, señor Ruiz, y una es la Región de Murcia, por 
no haber hecho los deberes, porque ustedes han despre-
ciado la meno tendida, y han despreciado, por soberbia, 
el apoyo que les hemos ofrecido para hacer una reestruc-
turación del sector público y para atemperar el gasto. No 
el gasto público, yo no hablo de reducir el gasto público, 
yo hablo de reducir el despilfarro y el deterioro de las 
cuentas regionales, por mantener gasto duplicado por no 
haber racionalizado para nada y haber dicho que era lo 
mejor posible lo que se ha hecho hasta ahora. 
 Miren, la Región de Murcia necesita una Comuni-
dad nueva en todos los sentidos y en todos los órdenes 
de la vida, y, francamente, no sé cómo no se sonrojan 
ustedes esta mañana haciendo aquí lo que estamos 
haciendo, un auténtico paripé. Porque el presupuesto que 
ustedes han defendido como el mejor presupuesto 
posible, el presupuesto que ustedes han dicho que 
necesita la Región de Murcia es el presupuesto que se va 
a ver sometido al tijeretazo en apenas unos días, un 
tijeretazo que mucho nos tememos que vaya por la vía de 
meter la tijera en el gasto social, o en la educación, o en 
los servicios sociales, o en los servicios públicos que se 
prestan a los ciudadanos. Porque si hay posibilidad de 
recortar en 300 millones el despilfarro, señor Ruiz, tenía 
razón el Partido Socialista cuando hace dos años, hace 
un año y medio, hace un año y hace seis meses hablaba 
de la posibilidad de recortar el gasto corriente y el 
despilfarro para no incurrir en un déficit insostenible. 
 Es verdad que no tenemos una deuda elevada, pero 
una familia que ha pagado toda la hipoteca y que no 
debe nada, si de repente le caen los ingresos a la mitad, 
aunque no deba nada no puede hacer frente a las deudas, 
no puede hacer frente a los pagos ordinarios. Sí, si usted 
cobra mil y gasta mil, y deja de cobrar mil y empieza a 
cobrar quinientos, usted va a tener un déficit de quinien-
tos y una deuda de quinientos, inmediatamente, y no la 
podrá satisfacer en ningún momento si sigue usted 
cobrando quinientos y mantiene los mil como gasto.  
 No se trata de la capacidad o no, o de la deuda que 
tenemos, porque, mire, una familia que tenga una hipo-
teca pero que tenga muchos recursos puede seguir 
pagando y puede seguir endeudándose, porque tiene 
capacidad para hacer frente a la deuda. El problema de la 
Comunidad Autónoma es que ha generado un déficit 
insostenible, y que no teniendo una deuda muy elevada 
sobre su riqueza, porque no tiene una deuda muy eleva-
da, ha crecido exponencialmente de 500 a más de 2.000 
millones, y corremos el riesgo de no poder devolver el 
préstamo a las entidades bancarias. Pero además nadie 
nos va a prestar, ni el Gobierno de España nos va a dejar 
endeudarnos, salvo que ajustemos los gastos a los 
ingresos. 

 Y ese es un dilema que no tendría que estar susten-
tándose en un debate de la semana que viene, esa situa-
ción se tenía que haber corregido en un debate previo a 
la aprobación de los presupuestos, lo que el Partido 
Socialista ha pedido en todas sus enmiendas, racionali-
dad, que primero acometiéramos el plan de racionaliza-
ción, y después, con lo que sepamos que tenemos, 
digamos dónde lo queremos gastar. Eso es lo que noso-
tros exigíamos en las enmiendas.  

Nos hemos encontrado que ustedes han hecho 
un debate como si aquí no ocurriera… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora García Retegui… 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 -Termino, presidente-.  
 Como si aquí no ocurriera nada, como si no fuera 
cierto que posteriormente al debate vamos a tener que 
entrar en el recorte del presupuesto que ustedes preten-
den aprobar. Eso sí que es kafkiano, eso sí que es vivir 
un mundo de ciencia ficción, y, lo que es peor, diputados 
del Partido Popular, mucho peor, lamentable el papel que 
le reserva a ustedes el Gobierno regional, porque hubiera 
sido mucho más serio demorar la aprobación de los 
presupuestos a la aprobación. Lo vamos a tener que 
hacer antes del día 31 de diciembre, probablemente. 
Teníamos plazo y tiempo. Ustedes han elegido cómo 
hacerlo. Son ustedes los responsables de la situación que 
se ha producido. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Pueden constatar sus señorías que no salimos de la 
lógica del recorte, de la lógica de la tijera, frente a la 
difícil situación que tiene la Región de Murcia y que 
tiene nuestro país, y existe, como he señalado en mi 
anterior intervención, una alternativa, y en esa alternati-
va el Gobierno de la Región de Murcia debería desem-
peñar un papel fundamental y plantarse, plantarse ante el 
Gobierno de la nación y exigir una reforma fiscal pro-
gresiva, con el fin de obtener más ingresos y hacer que 
paguen más quienes más ganan y quienes más tienen, 
para hacer que la banca de este país, que exhibe sin 
ningún tipo de pudor, año tras año, beneficios económi-
cos, pague su parte correspondiente, para que no tenga-
mos el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas que 
pagar en definitiva lo que se le ha avalado a la banca de 
este país, banca que se encuentra en una situación difícil 
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también, como consecuencia de activos inmobiliarios 
producto de la burbuja inmobiliaria. Y aquí la única 
alternativa a la que sistemáticamente se recurre, a la que 
sistemáticamente se vuelve una y otra vez, es a la del 
recorte, y aquí estamos en una competición entre unos y 
otros a ver quién realiza más y mejor el recorte. En 
definitiva, el uso de la tijera como única alternativa. 
 He señalado ya en más de una ocasión que no es en 
modo alguno incompatible incrementar el gasto público 
con una política de más austeridad. La austeridad ha de 
llevarse a cabo tanto en épocas de bonanza económica 
como en épocas de dificultad económica. En épocas de 
dificultad habrá que establecer prioridades, pero gastar 
bien hay que hacerlo siempre, no porque tengamos una 
situación buena en el ámbito económico hay que gastar 
mal y hacer, en definitiva, gastos que no se corresponden 
con las necesidades reales que pueda tener la ciudadanía. 
Pero ese es un ámbito y eso es un planteamiento que ha 
de plantearse y mantenerse siempre.  
 El otro planteamiento es la obtención de recursos 
suficientes para garantizar el sostenimiento de un Estado 
del bienestar que entendemos que tiene que ser creciente. 
Creemos que tiene que crecer el gasto en educación 
pública, el gasto en universidades, que tiene que crecer 
el gasto en materia de sanidad, que tiene que crecer el 
gasto en materia de políticas sociales. Tiene que incre-
mentarse porque estamos por debajo de la media de la 
Unión Europea en gasto público, y también en emplea-
dos públicos por habitante estamos por debajo, tanto en 
el ámbito sanitario como en el ámbito educativo, como 
en todos los ámbitos que tienen que ver con la protección 
social. 
 El problema es el de siempre, de dónde se obtienen 
los recursos, de dónde se obtiene el dinero, ese dinero 
que ha estado utilizándose a mansalva en la época del 
boom inmobiliario, cuando circulaban por doquier 
billetes de quinientos euros que nadie ha visto, o que 
muy poca gente ha visto, pero sí que han funcionado y 
han circulado, y según los datos de la Unión Europea la 
mayor parte de los billetes de quinientos euros se ubica-
ban precisamente en nuestro país. ¿Dónde está ese 
dinero? ¿Por qué no se le mete mano a ese dinero? ¿Por 
qué no se buscan los recursos allí donde existen esos 
recursos? ¿Por qué no se suprimen los beneficios fiscales 
que se han concedido a las grandes empresas, a las 
grandes corporaciones? ¿Por qué se suprimen los 426 
euros y sin embargo se les regalan mil millones de euros 
a las grandes empresas de este país, por qué?  
 Existe una alternativa, y aquí no puede uno some-
terse a la dictadura de los mercados, porque, si no, ¿para 
qué votar, si al final van a ser los mercados los que van a 
decidir qué política se lleva a cabo? ¿Por qué no se tiene 
el valor político de enfrentarse a los mercados? ¿Para 
qué sirve votar? ¿Para qué votar a un partido o a otro si 
al final uno va a hacer lo que digan los mercados? Es 
inútil, el voto inútil, como decía Luis García Montero en 

un artículo de opinión reciente en el diario Público: “es 
inútil, el voto inútil, porque al final acaban mandando los 
mercados”. Obviamente el voto inútil al partido que está 
gobernando, naturalmente, no al partido que no gobierna, 
pero el voto inútil. Tanto voto útil para que al final acabe 
mandando el mercado. 
 Existe una alternativa. Hace falta el valor de ponerla 
en práctica, hace falta tener el valor de enfrentarse no a 
los trabajadores y trabajadoras de este país y de esta 
Región de Murcia, que el otro día, el sábado, se manifes-
taron en la Región de Murcia. Hace falta tener el valor 
de enfrentarse a otros, a los banqueros que se están 
forrando en este país, de enfrentarse a las grandes em-
presas, imponiendo un impuesto, incrementando el 
impuesto de sociedades a ese porcentaje pequeño de 
grandes empresas que alardea de grandes beneficios y 
que invierte miles de millones en otros países, porque 
son grandes multinacionales. 
 Eso es lo que hay que hacer. Y no vender tampoco 
las joyas de la corona. Antes se había hecho referencia 
también a la Lotería, y la Lotería parcialmente va a ser 
privatizada. AENA también va a ser privatizada. Es 
decir, las pocas joyas de la corona que generan beneficio 
van a ser privatizadas. En su momento se privatizaron 
otras con la idea de que la liberalización iba a suponer 
una rebaja de los precios. Ahí tenemos el caso de Tele-
fónica, por ejemplo, de la telefonía móvil, y no hay en 
absoluto una rebaja de los precios sino un oligopolio; se 
ponen de acuerdo para imponer los precios. La privatiza-
ción no supone en modo alguno un beneficio social, no 
es la política adecuada. 
 Ahora nos encontramos con que hay que aprobar un 
presupuesto que, efectivamente, lo vamos a ver total y 
absolutamente enmendado, va a haber una enmienda… 
eso sí que es una enmienda a la totalidad, una enmienda 
de unas proporciones inmensas, la que se va a producir. 
O sea, estamos haciendo aquí en cierto modo el paripé. 
Vamos a terminar esta sesión, vamos a aprobar un 
presupuesto y dentro de unos días vamos a reunirnos otra 
vez aquí para cambiar un porcentaje importantísimo del 
presupuesto, vamos a cambiar el 20 o el 30% del presu-
puesto total y radicalmente, totalmente enmendado. No 
tiene absolutamente ningún sentido el debate que esta-
mos teniendo aquí, y que viene en cierto modo impuesto 
y propiciado por el recorte y por las limitaciones que la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado también 
impone a la propia Región de Murcia, porque si hay que 
llevar a cabo este recorte es porque el propio Gobierno 
de la nación impone una serie de criterios a las comuni-
dades autónomas, que tienen una menor tasa de endeu-
damiento que el Gobierno central, un menor déficit que 
el Gobierno central, y sin embargo tienen que asumir un 
recorte y un apretón de cinturón draconiano. Esa es la 
imposición que en definitiva tenemos que asumir inevi-
tablemente. 
 Acabo, señorías, con las enmiendas a las que el 
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grupo parlamentario Popular propone transacción. 
Primera enmienda, enmienda en la que se plantea la tabla 
autonómica del IRPF. Quiero, señorías, que quede 
absolutamente claro frente a cualquier tergiversación que 
se pueda plantear en este sentido: 
 Primero. No solo ha sido Izquierda Unida la que ha 
criticado la rebaja del 0,25% en el tramo autonómico del 
IRPF, también el grupo parlamentario Socialista ha 
criticado la rebaja del 0,25% en el tramo autonómico del 
IRPF, y a las pruebas me remito, me remito, en definiti-
va, al Diario de Sesiones, en los que en distintas ocasio-
nes se ha hecho crítica de esa rebaja fiscal del 0,25%. 
Primera cuestión que quiero plantear. 
 Segunda cuestión. La propuesta de transacción no 
hace ni más ni menos que imitar y repetir la tabla estatal 
del IRPF. Es exactamente la misma propuesta que la del 
Gobierno central, que la del Gobierno de Zapatero, que 
la del Gobierno del PSOE. No estoy de acuerdo con esta, 
yo quiero otra más progresiva, donde se grave más a las 
rentas más altas, yo quiero otra más progresiva que 
mejore a la de Zapatero y a la del Partido Popular, pero 
la alternativa que se me plantea, en definitiva, es mejorar 
la que había, siguiendo las recomendaciones del Consejo 
Económico y Social, donde participan los sindicatos 
Comisiones Obreras y UGT, forman parte y avalaron las 
argumentaciones del Consejo Económico y Social, y por 
tanto, en la medida en que no supone absolutamente 
ninguna aportación la reducción ni la rebaja del 0,25%, 
yo asumo la propuesta que me hace el grupo parlamenta-
rio Popular, que no es ni más ni menos, señorías, que la 
que ustedes tienen en el tramo estatal. Si tienen ustedes 
el valor de incrementar en el tramo estatal, yo apoyaré, 
evidentemente, su traducción al ámbito autonómico. Por 
tanto sí, porque es lo que siempre ha defendido Izquierda 
Unida. Izquierda Unida no se retracta, no va a votar una 
cosa distinta de la que ha votado antes. Hemos defendido 
esa posición siempre y ahora la seguimos defendiendo, y 
por tanto vamos a votar a favor de esta oferta de transac-
ción, que va a suponer disponer de alrededor de 7-8 
millones de euros adicionales, que han de ser destinados 
a políticas activas y pasivas de empleo. Esa es la pro-
puesta concreta que nosotros aceptamos. 
 La otra oferta de transacción tiene que ver con dos 
enmiendas que ha presentado Izquierda Unida y que se 
concretan en una: a las universidades públicas para la 
lucha contra el fraude fiscal. Otra de las propuestas que 
ha hecho Izquierda Unida, la necesidad de abundar en la 
lucha contra el fraude fiscal, habida cuenta de que en 
nuestro país y en la Región de Murcia hay un considera-
ble porcentaje de fraude fiscal. Una pequeña y pequeña 
aportación, evidentemente no se va a resolver con esa 
medida el problema del fraude fiscal, tendrían que ser 
medidas de más calado a nivel estatal las que supusiesen 
más inspectores de Hacienda, por un lado, y las que 
supusiesen también una reorganización de la propia 
Hacienda para perseguir realmente el fraude fiscal, tal y 

como han propuesto los inspectores de Hacienda en un 
congreso…  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Pujante, termine, por favor. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 -Acabo-. 
 … que se celebró no hace mucho, con un plan 
concreto de lucha contra el fraude fiscal, donde podrían 
obtener alrededor de 75.000 millones de euros…, per-
dón, 100.000 millones de euros en cuatro años, a razón 
de 25.000 millones de euros cada año, más que lo que ha 
supuesto el recorte que se ha aplicado por parte del 
Gobierno de la nación. 
 Y, por último, también aceptamos la otra oferta de 
transacción que nos hace el grupo parlamentario Popular, 
que va a suponer una ayuda al pueblo saharaui, que ha 
sido muy mal tratado en los últimos años, y por tanto 
nosotros consideramos que en esta situación de crisis 
también hay que ser solidarios. Es una propuesta modes-
ta, sin duda alguna, pero consideramos que es positiva y, 
en consecuencia, la aceptamos. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Turno del grupo Popular. Tiene la palabra el señor 
Ruiz. 
 
SR. RUIZ LÓPEZ: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Señorías, quiero hacer una consideración previa a la 
alusión que ha hecho la portavoz del grupo Socialista, en 
su primera intervención, sobre la presencia del presiden-
te en estos presupuestos. Quiero advertirle que siempre 
ha estado en el debate de presupuestos el presidente. En 
todos los presupuestos que ha hecho el presidente Val-
cárcel ha estado en el debate de presupuestos. En primer 
lugar. Y lo hace además por devoción, porque obligación 
tiene la misma que tiene usted, por ejemplo, de asistir a 
la Comisión de Economía, de la cual es miembro.  
 Y, en segundo lugar, se ha tenido que ir… -yo no 
soy miembro de la Comisión de Economía, señor Gar-
cía-. En segundo lugar, quiero decirle que el presidente 
no está, en contra de su voluntad. El presidente hoy tiene 
una reunión en Madrid para defender el tomate de la 
Región de Murcia, de lo cual, por cierto, no sabemos 
todavía cuál es su posición, si lo defienden o no lo 
defienden, el acuerdo con Marruecos, que perjudica, y ha 
intentado cambiar la reunión con la ministra pero no le 
han consentido cambiar la reunión, y él consideraba que 
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era importante estar defendiendo los intereses de la 
Región de Murcia en Madrid, y por eso no está aquí, 
pero téngalo en cuenta a la hora de decirlo. 
 Una vez hechas esas consideraciones previas a 
cosas que se dicen en este atril y que tienen el rigor que 
tienen, como usted ha podido ver, y, como esta, muchí-
simas de las cosas que ha dicho la oposición, quiero que 
mis palabras, mis segundas palabras (porque las primeras 
han sido para eso) sean para expresar públicamente, en 
esta Cámara y a todas las personas que nos escuchan, la 
profunda satisfacción que tengo de formar parte del 
grupo parlamentario Popular, señorías, y de compartir 
esta legislatura con unas diputadas y unos diputados que 
cada día me asombran con su capacidad de esfuerzo y 
con su capacidad de compromiso. Son diez portavoces 
los que han intervenido esta mañana aquí, no uno, diez 
portavoces los que han intervenido aquí, y además 
veintiocho personas las que han trabajado durante todos 
los presupuestos, que conocen, que trabajan y que han 
defendido unos presupuestos que son los que necesita la 
Región de Murcia, por mucho que diga la oposición, y 
ahora lo explicaré.  
 Sin duda, tras esto que digo se me hace fácil la tarea 
de terminar lo que en conjunto ha sido expuesto por ellos 
aquí esta mañana. Mantengo invariable la afirmación de 
que la oposición anda huérfana de un criterio con el que 
dirigir sus actuaciones, como hemos podido ver desde el 
inicio de la tramitación de estos presupuestos, hace ya 
casi dos meses. Hoy vemos de nuevo cómo se nos 
demanda más austeridad, y, por otro lado, ¿cómo se 
piensa que se puede hacer todo? Dicen que no nos damos 
cuenta de la situación tan complicada en la que estamos -
ahora veremos si nos damos cuenta-, y sin embargo los 
que negaban la crisis, los que nos llamaron antipatriotas 
por advertirla, ustedes, quieren incrementar el gasto de 
nuestros presupuestos en más de 2.500 millones de 
euros, ustedes que nos piden que recortemos el déficit en 
la Comunidad Autónoma.  
 Dicen que están dispuestos a pactar acuerdos, y aquí 
realmente no han propuesto nada y cuando se les propo-
ne no contestan. Nos acusan de ser lo peor. Luego dicen 
que nos tienden la mano. Nos dicen que somos chavistas, 
que no creemos en el asociacionismo, y luego nos dicen 
que hay que llegar a acuerdos.  
 Por desgracia, estamos acostumbrados a que la 
oposición socialista no aparezca en las grandes citas que 
tiene la sociedad murciana con su futuro. Algunas veces 
es cierto que aparece, pero lo hace como molesta porque 
se puedan conseguir nuevos retos o porque podamos 
salvar situaciones, señorías. Sinceramente, no se lo 
tomen a mal, lo digo políticamente, pienso que la oposi-
ción socialista son los quintacolumnistas de la región, 
son, queriendo aparentar lo contrario, los que rinden su 
criterio a las conveniencias superiores de un presidente 
del Gobierno de España que trata con sectarismo y 
desdén a nuestra región.  

 Hoy vamos a aprobar, y lo hemos dicho muchas 
veces, los mejores presupuestos posibles, en unas cir-
cunstancias muy complicadas, claro que sí, pero no 
duden de que van a ser unos presupuestos de esperanza y 
de futuro. Son unos presupuestos que permitirán, pase lo 
que pase, haya recortes o no haya recortes, que se man-
tenga el gasto social y que se atienda a todas las personas 
que lo necesiten. Son, en definitiva, unos presupuestos 
que garantizan la continuidad de las prestaciones y de la 
autonomía de la Región de Murcia, en la que ustedes han 
demostrado hoy otra vez no creer.  
 Señorías, estamos en una crisis que tiene un prota-
gonista principal, llamado Zapatero, y ese protagonista 
es un gran lastre para nuestro país, y especialmente lo es 
para nuestra región. Siguen empeñados en pensar que la 
crisis sólo afecta a la Región de Murcia, y no ven que la 
crisis afecta al conjunto de España, pero, sin embargo, y 
piénsenlo conmigo, ya no afecta al conjunto de Europa. 
Y entonces yo me pregunto cuál es el denominador 
común que tenemos en España pero que no tenemos en 
Europa. La respuesta es bien sencilla, es Zapatero, un 
presidente del Gobierno de España perdido, sin agenda 
y, lo que es peor, sin criterio. 
 Señorías de la oposición socialista, en un Parlamen-
to debemos de hablar de conceptos y de propuestas, pero 
esos conceptos y esas propuestas deben ser posterior-
mente plasmados en enmiendas, que constituirán la línea 
de trabajo del próximo año. Esa concreción es lo que se 
nos pide a los políticos, esa priorización es la que uste-
des han sido incapaces de ejecutar con sus enmiendas. 
No han tenido la valentía de plasmar negro sobre blanco 
la cuantía de ni uno solo de sus proyectos, ni una sola de 
sus propuestas llevaría euros asociados si el grupo 
parlamentario Popular cometiera la grave irresponsabili-
dad de aprobar sus enmiendas. Les sienta mal que 
digamos que desaparecía el dinero del transporte escolar 
y universitario, pero hasta un estudiante de 1.º sabría a 
ciencia cierta que presupuestariamente es así. Miren, 
aquí tengo la prueba, me la ha dado además Martín 
Quiñonero, donde habla de la partida que se minora del 
presupuesto y no habla de ninguna cuantía donde se 
aumenta ese presupuesto. Por lo tanto, presupuestaria-
mente, y lo podremos consultar en cualquier informe 
jurídico que ustedes deseen, quedaría sin ninguna cuantía 
el transporte universitario y el transporte escolar.  
 Plantean, además, situaciones que son presupuesta-
riamente cuando menos arriesgadas. Miren, sus propues-
tas son como si en una familia que ya se ha apretado el 
cinturón y se está apretando cada día, que hayan sido 
mermados sus ingresos un 40%, un día esa familia 
decide poner una hucha en el centro de la mesa del 
comedor, y acuerdan lo siguiente: mira, con lo que 
vamos a ahorrar este año nos vamos a comprar una casa 
en la playa de un millón de euros. Eso es imposible, 
señorías, y eso es lo que ustedes han hecho. Ustedes han 
puesto una hucha de mil euros, por ejemplo, para hacer 
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63 centros educativos. Ustedes han puesto una hucha de 
mil euros para solucionar todos los problemas de sani-
dad, para construir hospitales, para hacer centros de 
salud. Ustedes han puesto una hucha de mil euros en 
cada consejería, señorías, y eso es inviable.  
 A los políticos se nos debe exigir sinceridad, y, 
sinceramente, el problema que nos ocupa es mucho más 
complicado y tiene sus raíces en un mal mucho más 
profundo. Lo que de verdad ocurre en nuestra región es 
que el Gobierno de España no garantiza el cumplimiento 
de la Constitución española, en cuanto a la igualdad de 
los españoles, y que además no cumple con su obliga-
ción de garantizar la suficiencia financiera a los servicios 
básicos que prestamos en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. 
 Señorías, si no recibimos la financiación adecuada, 
la que nos corresponde por población, y por tanto, al no 
recibirla, hemos tenido que suplir al propio Gobierno de 
España en múltiples actuaciones, hemos superado con 
gran esfuerzo el sectarismo del Gobierno socialista, 
recurriendo a conseguir nuevos ingresos, gracias a la 
mayor actividad de nuestra economía, y todo ello sin 
recurrir durante muchos años al endeudamiento. Hoy que 
lo necesitamos de verdad y que podemos hacerle frente, 
muy en contra de lo que usted dice, señora García 
Retegui, podemos hacerle frente, porque somos la cuarta 
comunidad menos endeudada de España, el Gobierno de 
Zapatero, sus compañeros, con su beneplácito, nos 
quieren negar una capacidad de endeudamiento que ya 
teníamos concedida, no se les olvide, ya teníamos 
concedida pero que ahora sectariamente no se quiere 
autorizar. 
 Convendrán conmigo en que es cuando menos 
curioso que Zapatero sea el que nos diga si nos podemos 
endeudar, cuando él es el campeón mundial del endeu-
damiento. Las cifras, señorías, colocan a cada uno en su 
lugar. Zapatero ha conseguido un déficit del Estado de 
casi el 12%, y ahora se echa las manos a la cabeza 
porque nos atribuye a la Región de Murcia un 3%, cifra 
con la que, por cierto, no estamos muy de acuerdo.  
 Ustedes hablan de chiringuitos financieros en esta 
Administración. Su secretario general dice que 110, pero 
ustedes dicen que 10. Bueno, si de cifras hablamos, 
pónganse primero de acuerdo. Les recuerdo que, según 
el Banco de España, no lo digo yo, la deuda de las 
empresas públicas de la Región de Murcia es tan sólo del 
0,1% del producto interior bruto de la Región de Murcia. 
Somos la segunda autonomía… 

 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Ruiz, debe concluir. 
 
SR. RUIZ LÓPEZ: 
 
 Voy terminando, señor presidente. 

 Somos la segunda autonomía con menos endeuda-
miento de sus empresas públicas, sólo superados por La 
Rioja.  
 Ahora, sabiendo lo que hay, hablemos de deuda. La 
deuda de Zapatero, del Gobierno central, es de 467.348 
millones de euros, es decir, el 44,1% del producto 
interior bruto d España. La deuda de la Región de 
Murcia es tan sólo del 7,4% del producto interior bruto 
de la Región de Murcia.  
 Aun así, siendo indiscutible, como ven, nuestra 
solvencia, nuestra capacidad de absorber endeudamiento 
y, por supuesto, nuestro derecho a tenerlo para atender a 
quienes necesitan esa inyección de liquidez, no estamos 
dispuestos a que por una sectaria actuación partidista, sin 
precedentes, de sus compañeros y de ustedes mismos, 
que les apoyan, tengan que sufrir las consecuencias de 
ello ninguno de los habitantes de la Región de Murcia. Y 
por lo tanto les anuncio, señorías, que en esta Cámara 
hemos registrado ya una ley de medidas extraordinarias 
para superar la insuficiencia financiera del nuevo modelo 
de financiación autonómico aprobado por el señor 
Zapatero. Señorías, esa ley garantizará que se cumpla 
este presupuesto.  
 Y termino asegurando que con la aprobación de 
estos presupuestos damos un paso más en la consolida-
ción de nuestra autonomía, pero por desgracia, una vez 
más, lo damos solos en esta Cámara, pero lo damos 
convencidos de que la inmensa mayoría de los murcia-
nos saben y conocen que estos presupuestos que hoy 
aprobamos refuerzan aún más el compromiso del Partido 
Popular con la Región de Murcia. 
 Muchas gracias. 

 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Ruiz. 
 Señorías, concluido el debate, vamos a proceder a 
las votaciones. Los portavoces creo que tienen cómo se 
han estructurado éstas.  
 Señorías, guarden silencio para que sea posible 
saber lo que votamos.  
 Se van a votar en primer lugar las enmiendas 
formuladas al texto articulado. En primer lugar, una vez 
manifestada la aceptación de la transacción por parte de 
Izquierda Unida, del señor Pujante, vamos a someter a 
votación la transacción relativa a la enmienda 21.853, 
que hacía referencia a la tabla, como conocen sus señorí-
as. 
 Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El 
resultado de la votación es de veintinueve votos a favor, 
ninguno en contra, trece abstenciones. 
 A continuación se someten a votación el resto de las 
enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Mixto 
al texto articulado. 
 Votos a favor. En contra. Abstenciones. El resulta-
do de la votación es de un voto a favor, veintiocho en 
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contra, trece abstenciones. Quedan, pues, rechazadas. 
 A continuación se somete a votación la enmienda 
22.147, sigo con el texto articulado, formulada por el 
grupo parlamentario Socialista. 
 Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. 
 Vamos a ver, anuncio el resultado de la última 
votación, relativa a la enmienda del grupo parlamentario 
Socialista, número 22.147. Votos a favor, trece. Votos en 
contra, veintinueve. Abstenciones, ninguna. 
 Votación del resto de las enmiendas formuladas por 
el grupo parlamentario Socialista al texto articulado. 
 Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El 
resultado de la votación es de trece votos a favor, vein-
tiocho en contra, una abstención. 
 Ahora vamos a someter a votación las enmiendas 
formuladas a las secciones. 
 En primer lugar, a la transacción producida entre 
grupo Popular y grupo Mixto relativa a las enmiendas 
21.872, de la sección 12, y 21.925 y 27, a la sección 13. 
 Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. 
Resultado de la votación, veintinueve votos a favor, 
ninguno en contra, trece abstenciones. Queda aprobada. 
 Votación del resto de las enmiendas formuladas por 
el grupo parlamentario Mixto a las secciones del estado 
de gastos. 
 Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El 
resultado de la votación es de un voto a favor, veintiocho 
en contra, trece abstenciones. Quedan rechazadas. 
 A continuación se someten a votación todas las 
enmiendas formuladas por el grupo parlamentario 
Socialista a las secciones del estado de gastos. 
 Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. 
Votos a favor, trece. Votos en contra, veintiocho. Abs-
tenciones, una. Quedan por lo tanto rechazadas. 
 Hay otras enmiendas de naturaleza técnica, sobre 
las cuales han advertido los servicios jurídicos de la 
Cámara, y se refieren, como saben sus señorías, al índice 
del Proyecto de ley, y a considerar proyectos de gastos 
nominativos, creados como consecuencia de la aproba-
ción de enmiendas del grupo parlamentario Popular y 
que tengan la consideración de meros proyectos de 
gastos. Si no hay ninguna observación, las someto, creo 
que son dos, a votación conjunta. 
 Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El 
resultado de la votación ha sido de treinta y nueve votos 
a favor, ninguno en contra y una abstención. 
 Finalmente se somete a votación conjunta y única el 
dictamen, tal y como ha quedado después de las enmien-
das. 
 Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El 
resultado de la votación es de veintiocho votos a favor, 
catorce en contra, ninguna abstención. 
 Queda, por tanto, el Proyecto de ley de Presupues-
tos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, para el ejercicio 2011, convertido en ley de la 
Comunidad Autónoma. 

 Señorías, explicación de voto. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Izquierda Unida ha votado que no a este último 
presupuesto de la legislatura, al igual que ha hecho cada 
uno de los años en los que se han debatido los presu-
puestos. Ha votado siempre que no a los presupuestos 
que presentaba el Partido Popular, por entender que son 
unos presupuestos claramente regresivos desde el punto 
de vista social, en los que no se refuerza el Estado del 
bienestar. Son unos presupuestos que, en definitiva, 
favorecen las políticas neoliberales que nosotros sistemá-
ticamente hemos combatido, y por ese motivo, y siendo 
coherentes, siempre hemos votado que no, y también en 
este caso. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señora García Retegui. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Gracias, presidente. 
 Hemos votado en contra porque no podemos dar 
por bueno ni aceptar un presupuesto que es papel moja-
do, que va a tener que ser modificado y que ya se ha 
anunciado hoy que ha entrado una proposición de ley de 
recorte, por más que el nombre podamos elegir el que 
queramos. 
 Este presupuesto es el resultado del fracaso de un 
Gobierno sin rumbo y a la deriva. Se ha elaborado sin 
tener en cuenta la situación excepcional de las cuentas 
públicas regionales. Se ha elaborado sin contener el 
gasto innecesario y el despilfarro. Se ha elaborado sin 
tener en cuenta cuál iba a ser la realidad para el mes de 
enero. Nosotros así lo anunciábamos. Tiene previsiones 
erróneas, pero además castiga a los más débiles y ni 
siquiera sirve para impulsar las políticas de recuperación 
o reactivación económica. 
 Y nos hemos abstenido con relación a las del grupo 
Mixto, Izquierda Unida, por tener un nuevo escenario, 
una nueva realidad, porque va a haber un nuevo recorte 
porque va a existir una nueva ley. 
 Hemos votado a favor las de cuestión técnica, 
porque no quede por nosotros que por lo menos lo que 
quede escrito tenga la mejor corrección posible y técni-
camente sea aceptable. 
 Había propuestas de Izquierda Unida deseables y 
razonables, pero no las podíamos admitir, porque es 
preciso mirar y reconsiderar todo el escenario presupues-
tario para el año 2011. 
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 Hoy han aprobado, con el voto del Partido Popular, 
estos presupuestos, que han quedado en nada, a la espera 
de que dentro de 48 horas les metamos un tijeretazo de 
300 millones. Sólo espero que en ese tijeretazo que se 
tenga que dar a las cuentas públicas no se amplíen los 
recortes sociales que este presupuesto conlleva, y poda-
mos salvar como mínimo los presupuestos, para que no 
sean la carga que ya son, sino que no sean una verdadera 
losa que acabe con la autonomía fiscal y financiera y con 
la propia Comunidad Autónoma, tal y como la entienden 
la mayoría de sus ciudadanos. 

 Y quiero decir otra cosa también, hemos votado que 
sí a estos presupuestos porque, ya que son tan visionarios 
el Partido Socialista de la Región de Murcia, el grupo 
parlamentario Socialista, podía haber cumplido su 
promesa de haber presentado unos presupuestos alterna-
tivos, que no ha hecho, porque no hay alternativa en 
ninguno de esos bancos del Partido Socialista. 
 Muchas gracias, señorías. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Ruiz.  

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):  La señora consejera me pide la palabra. 
  
 Gracias, señora García Retegui. SRA. GARCÍA MARTINEZ (CONSEJERA DE ECO-

NOMÍA Y HACIENDA):  Señor Ruiz. 
  
SR. RUIZ LÓPEZ:  Muchas gracias, presidente. 

 Muchas gracias, señorías.  
 Gracias, señor presidente.  Tengo que agradecer, este año especialmente, el 

gran esfuerzo que los señores diputados, y sobre todo la 
Comisión de Economía, han realizado a lo largo de estos 
días de una forma intensa, por razones obvias. Estos eran 
los mejores presupuestos, señorías. Eran los mejores 
presupuestos, pero han venido unas circunstancias 
sobrevenidas que nos implican seguir trabajando. Así 
que les pido un esfuerzo adicional. Y si no volvemos a 
hablar, feliz Navidad. 

 No voy a reiterar todas y cada una de las razones 
por las que hemos votado que sí, puesto que lo han 
hecho magníficamente mis compañeros, y yo he tratado 
de hacerlo también en el último punto del orden del día. 
Pero sí quiero decir que hemos votado que sí porque es 
un presupuesto necesario, un presupuesto que garantiza 
las medidas sociales y las políticas sociales que ha 
puesto en marcha el Partido Popular, y que no da ni un 
paso atrás en políticas sociales.  Muchas gracias. 
 Quiero decir también que me parece absolutamente 
demagógico e incongruente que el Partido Socialista 
diga lo que acaba de decir en su explicación de voto, por 
una sencilla razón, porque, entonces, si Zapatero ha 
presentado medidas de recorte y medidas de adecuación 
para el déficit, ¿por qué no ha retirado los Presupuestos 
Generales del Estado? ¿Cómo nos exige a nosotros que 
lo hagamos aquí? Por lo tanto, una vez más queda 
absolutamente clara la incongruencia del Partido Socia-
lista de la Región de Murcia. 

 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora consejera. 
 Señorías, se levanta la sesión. 
 Señorías, se le recuerda a la Presidencia que el 
cortés turno de felicitaciones no lo hayamos hecho. 
Estamos a tiempo de hacerlo, pero intuyo que vamos a 
acordar otro Pleno dentro de muy poco, y ahí no se nos 
olvidará cumplir con esa obligación. 
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	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, se abre la sesión.
	 Orden del día: debate y votación del dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto al Proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2011, y enmiendas reservadas para su defensa en Pleno.
	 Para la presentación del dictamen tiene la palabra el presidente de dicha Comisión, señor Marín.
	SR. MARÍN TORRECILLAS (PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTO):
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Señor presidente de la Comunidad, señorías: 
	 El día 16 de noviembre del corriente año tuvo entrada en el Registro de la Asamblea Regional de Murcia el Proyecto de ley número 19, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para la Región de Murcia para el año 2011. 
	 La Mesa de la Asamblea Regional, en sesión celebrada el día 16 de noviembre pasado, acordó la admisión a trámite del referido proyecto de ley, su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional y la apertura de un plazo, que concluyó el día 24 de noviembre, para la presentación de enmiendas a la totalidad. De otro lado, el plazo para la presentación de enmiendas parciales finalizó el pasado día 2 de diciembre.
	 Los grupos parlamentarios Mixto y Socialista presentaron sendas enmiendas a la totalidad, en las que solicitaban la devolución del proyecto de ley al Consejo de Gobierno. Dichas enmiendas fueron rechazadas en la sesión plenaria del día 25 de noviembre de 2010.
	 Asimismo, se presentaron 395 enmiendas parciales (316 del grupo parlamentario Mixto, 31 del grupo parlamentario Socialista y 45 del grupo parlamentario Popular). Además, 3 enmiendas se formularon conjuntamente por los tres grupos parlamentarios.
	 La Mesa se pronunció sobre la admisión de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios en sesión celebrada el día 2 de diciembre, efectuándose su publicación en el BOAR número 130, de fecha 13 de diciembre de 2010.
	 La Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto, en sesiones celebradas los días 13, 14, 15, 16 y 17 de diciembre, debatió las enmiendas parciales, emitiendo el oportuno dictamen. 
	 Durante el debate en Comisión, se han aprobado las tres enmiendas formuladas conjuntamente por los tres grupos parlamentarios. Asimismo se han aprobado las 45 enmiendas presentadas por el grupo parlamentario Popular y 2 del grupo parlamentario Socialista. 
	 A lo largo de la tramitación, los distintos portavoces de los grupos parlamentarios han ido reservando para su defensa en la sesión de hoy las enmiendas que les han sido rechazadas.
	 La Junta de Portavoces, en sesión celebrada el día 16 de noviembre, acordó la inclusión en el orden del día de la sesión de hoy del debate del dictamen y de las enmiendas reservadas para su defensa ante el Pleno, con sujeción a los criterios establecidos en el artículo 156 del Reglamento de la Cámara. Nada más. 
	 Señorías, si me permiten, quiero, como presidente de la Comisión, felicitar el comportamiento de todos los componentes de la misma, que ha sido realmente ejemplar y que nos ha permitido llevar unas largas sesiones en un clima muy agradable; así que, gracias a todos ellos. Y a todos ustedes, señorías, unas muy felices Navidades próximas.
	 Muchas gracias. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Marín.
	 Turno para fijación de posición sobre el contenido del dictamen y de las enmiendas reservadas para su defensa en Pleno.
	 En primer lugar, en nombre del grupo parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora García Retegui.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 Gracias, señor presidente.
	 Buenos días al equipo de Gobierno, buenos días, señorías de esta Asamblea Regional, buenos días a las personas que hoy nos acompañan.
	 La primera reflexión sería cómo podemos aprobar esta mañana un presupuesto que debe ser modificado inmediatamente porque no sirve. 
	 Señor Valcárcel, bienvenido este año a este debate del que ha estado usted ausente en los últimos años. Su irresponsabilidad ha puesto a la región en situación de emergencia económica. La Región de Murcia es una de las dos únicas comunidades autónomas consideradas de mayor riesgo por haber superado con creces el déficit en el tercer trimestre de 2010, casi triplicando la media de las comunidades autónomas, un déficit que hace inviable más endeudamiento, lo que acarrea graves consecuencias en los presupuestos de este año y en los que hoy debatimos. 
	 Además, ayer el Ministerio de Economía publicó los datos de ejecución presupuestaria de las comunidades autónomas. Lo primero que llama la atención es la evolución de gastos y pagos: la Región de Murcia es la que más ha crecido sus gastos respecto al año anterior, y ha crecido exactamente en un 4,94% sus gastos, y sin embargo es una de las que más ha reducido los pagos a empresas, familias y proveedores, reduciéndolos en un 4,27%. De hecho, la diferencia entre ambas variables es, con mucho, la mayor de todas las comunidades autónomas. La siguiente Comunidad Autónoma tiene un diferencial de 4,71%, y es la Comunidad de Madrid. Murcia ha tenido un diferencial de un 9,21%. ¿Cómo se puede gastar y no pagar? Evidentemente siendo una Comunidad Autónoma y una Administración candidata a ser la más morosa del año 2010. 
	 Los del año 2011, los que hoy debatimos, son unos presupuestos que son papel mojado. No pueden generar ninguna confianza; más bien al contrario, generan incertidumbre y mala imagen de la región. 
	 Hoy, señorías, deberíamos abandonar el debate presupuestario, dejar el proyecto de ley sobre la mesa, ponernos a trabajar en el anunciado plan de ajuste y racionalización para posteriormente poder aprobar unos presupuestos que se ajusten realmente a las previsiones de ingresos y gastos, unos presupuestos que puedan generar confianza y credibilidad. 
	 Hace mucho tiempo que el grupo parlamentario Socialista y el Partido Socialista han venido ofreciendo una mano tendida al presidente Valcárcel. Yo misma y el anterior portavoz del grupo, actual director del SEPES, hemos venido repetidamente planteando la necesidad de un cambio en la gestión de los recursos públicos, de repensar las instituciones, entidades y entes públicos, reducir drásticamente su número, dejarnos de intereses partidistas, de grupos de presión. Hemos hecho propuestas claras y concretas en el sentido de recortar gasto corriente para destinar recursos a educación y a formación, a inversión y a creación de empleo y a la prestación de las políticas educativas, sanitarias y sociales, y todas ellas han obtenido el desprecio por respuesta. 
	 Cuando decíamos que el ajuste era imprescindible, que no nos podíamos endeudar más para pagar el funcionamiento ordinario de la Administración, cuando hablábamos y planteábamos que la deuda a los proveedores crecía, que la deuda financiera crecía a ritmo desbocado, que se necesitaba hacer un esfuerzo de ahorro en torno a los 600 millones de euros, ustedes decían que tenían una hoja de ruta, que habían puesto en marcha todas las medidas de austeridad, ustedes alardeaban de lo que ustedes sabían hacer y decían que los demás éramos unos ignorantes. Hablábamos los socialistas de que no se habían enterado de la magnitud del problema o nos pretendían tomar el pelo. Nos despreciaban en un puro ejercicio de soberbia y de creer que la mayoría parlamentaria da la razón.
	 Ustedes, los que intentan convencer de que se enteraron de la crisis antes que nadie, que pusieron planes de dinamización que curiosamente aumentaban el número de parados y rebajaban el número de inversiones, que anunciaban planes de austeridad que se acompañaban y se acompañan de aumento del gasto corriente y de más morosidad, ustedes no admitían ninguna ayuda.
	 Hemos hablado los socialistas de la necesidad de liderazgo en materia económica, de que no descansaríamos hasta encontrar respuestas y soluciones para nuestra gente y nuestra tierra, hablábamos de romper moldes, de hacer un frente común para superar las adversidades, de abandonar lo que nos divide y hacer bien el trabajo. Hablábamos de una nueva hoja de ruta y de la necesidad de salir reforzados de la crisis económica.
	 Nosotras y nosotros, los socialistas murcianos, no somos como Rajoy, nosotros no creemos que cuanto peor esté nuestra gente es mejor en política. Nosotros planteábamos tomar decisiones sin esperar a que ocurriera lo que finalmente ha ocurrido. Nosotros hablábamos de la necesidad de cortar y recortar gasto superfluo, de no despilfarrar. Hablábamos de una televisión autonómica que cuesta a cada hogar 160 euros, 2.000 euros a cada espectador. Hablábamos de las campañas que se han venido haciendo y se continúan haciendo pagadas en los medios de comunicación, mientras al mismo tiempo seguimos sin pagar a los proveedores. Lo mismo que les han venido a decir a ustedes cientos de ciudadanos informados a los que se les ha preguntado “¿y qué podemos hacer?”. 
	 Además, voy a dar ejemplos concretos de cómo se ha estado y se está despilfarrando nuestro dinero, mientras se recortan prestaciones y servicios a los que peor lo están pasando. Voy a ponerles dos ejemplos: 
	 Modelo de desarrollo regional. Esta imagen está sacada este fin de semana en Fortuna, en Las Lamparillas, una urbanización que pretendía más de 3.000 viviendas, abandonada en el inicio de su construcción dejando un paisaje absolutamente desolador. 
	 Vamos a hablar de qué ocurre con el dinero público. Miren ustedes, esto es la huerta del Valle de Ricote. En medio de la huerta del Valle de Ricote desde hace casi un año con dinero público se ha levantado una guardería infantil que pretende dar servicio a 70 niños, 300.000 euros de subvención de la Comunidad Autónoma. Por supuesto que tienen derecho los niños, ¿me lo va a decir a mí, que fuimos los socialistas los que pusimos en marcha todas las escuelas infantiles de la Comunidad Autónoma, me lo va a decir usted a mí, y las escuelas infantiles municipales, a la que asistió mi hijo, me lo va a decir usted a mí? ¿Sabe lo que pasa, señora Carreño, sabe lo que pasa? Esto no es para reírse, esto lleva un año cerrado, esto no tiene acometida de agua, no tiene acometida de luz, esto está deteriorado, no tiene acceso, está en mitad de la huerta, en un espacio que deberíamos de haber cuidado y protegido. Al calor de un modelo de desarrollo que cambió este suelo por otro suelo para construir miles de viviendas en un espacio protegido. ¿Pero además saben ustedes lo que ocurre en Ricote? Que nacen cinco niños al año, y esta escuela infantil está pensada para 70 niños. ¿Dónde están los niños que necesitan? ¿Saben ustedes lo que me decían en Ricote las personas mayores a las que visité? Que por qué no tenían ellos un centro de día, que tienen una población de más de setenta años por encima del 19%. No hay residencia, no hay plazas de centro de día para los mayores de Ricote, pero hemos despilfarrado 300.000 euros en una instalación que no necesita Ricote, que no necesitan los niños de Ricote, porque además de esto hay una guardería gestionada de forma privada por una entidad religiosa que se está planteando cerrar porque las madres de Ricote no pueden llevar a sus hijos a esa guardería porque no hay trabajo y porque no hay peque-cheque, esa guardería que se está planteando cerrar, que tiene menos de 15 niños, y sin embargo despilfarramos 300.000 euros. Esto es un modelo de cómo se gestiona el dinero público en esta región.
	 ¿Qué pensarán los proveedores del Servicio Murciano de Salud cuando hayan visto la página pagada a todo color en La Verdad, de autobombo de la Consejería de Sanidad, mientras siguen sin cobrar deudas de 2006, de 2007 y de 2008 los proveedores? Sí que está pagada, señora consejera, sí que está pagada.
	 Subidas y menor recorte a los funcionarios, coste de los despidos, coste de los contratos de asistencias técnicas, ayer dos páginas. ¿Pagamos por contratar asistencias técnicas, en muchos casos puestos que tendrían que haber sido desempeñados por funcionarios? En muchos casos contratados a dedo, en otros no, personas algunas que llevan diez años unas cobrando un salario normal y otras cobrando un salario doble que el de un funcionario, y ahora hay que readmitirlos o se consideran despidos nulos. ¿La culpa y la responsabilidad de todo esto de quién es? ¿También van a decir ustedes que es del presidente Zapatero? ¿Es del presidente Zapatero la toma de decisión sobre asuntos que afectan a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y que se han tomado en el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia? 
	 Necesitamos un gobierno responsable y un gobierno que actúe con racionalidad, y el Gobierno de Valcárcel no es un gobierno ni ha sido un gobierno responsable, porque al mismo tiempo que recortaba, despilfarraba, al mismo tiempo y en el mismo momento y lugar. Al mismo tiempo que debemos todavía subvenciones en el área de energías renovables, biomasa, todavía estamos pagando deudas del 2007 de gente que ha hecho una inversión y hemos cobrado el dinero que nos ha dado el Instituto de Desarrollo, el Gobierno de España, no están los recursos, está en la cuenta general, la pena es que todo está ahora a disposición y transparente. Usted ha ingresado unos recursos que no ha pagado a los que han hecho la inversión, algunos de ellos de 2007, consejero. Al mismo tiempo se ha venido pagando y se ha venido despilfarrando dinero público del que yo les quiero dar alguna cuenta.
	 Miren, solamente hace falta acudir al “perfil del contratante”, página web de la Comunidad Autónoma, y saber cómo una campaña publicitaria nos puede costar 1.975.000 euros, cómo otra campaña publicitaria nos puede costar 600.000, o un asesoramiento a una empresa, que no tarda en cobrar ni 24 horas, es decir, cobra antes de firmar el contrato; cómo un patrocinio publicitario de un congreso mundial de turismo de salud nos cuesta 300.000 euros. Está bien que haya un congreso de turismo de salud en la región, estamos de acuerdo, ¿pero necesitábamos un patrocinio de 300.000 euros para que viniera a la región? ¿Cómo ha habido dinero para pagar muchos de estos eventos con dinero contante y sonante, mientras no había dinero para pagar a los proveedores ni a las empresas de la región ni a las familias ni a las asociaciones ni a las organizaciones?
	 Estamos hablando de que necesitamos un gobierno responsable y racional, estamos aquí esta mañana y sabemos ahora todos que los socialistas no nos equivocábamos, que ustedes eran los errados y que como consecuencia de sus decisiones ahora estamos debatiendo un presupuesto que si se aprueba esta mañana es papel mojado, pero además es una vergüenza nacional. Aprobamos ahora lo que dentro de un rato vamos a tener que modificar de una forma sustancial, y lo ha dicho el propio presidente, se avecina un ajuste muy duro. ¿Cómo podemos aprobar unos presupuestos que no contemplan el ajuste duro? Y ahora hablaremos del ajuste que también contemplan.
	 Porque ustedes presentaron apenas hace un mes, y tarde, un  proyecto de presupuestos irreal, inflado por la vía de los ingresos y absolutamente ineficiente y, lo que es peor, injusto socialmente por la vía de los gastos, con un entramado institucional de coste insoportable que ahora anuncian ustedes que van a tener que recortar. ¿Cuánto tiempo llevamos pidiendo que ese entramado institucional no se pode, prácticamente se tale, y se dejen aquellas entidades e instituciones únicamente que prestan servicios públicos fundamentales o que tienen que ver con el empleo y con la prestación de servicios públicos? ¿Cuánto tiempo lo hemos pedido aquí en la Asamblea Regional, cuántas veces lo hemos demandado, cuántas veces han dicho ustedes que no era necesario? Ustedes tenían una hoja de ruta, ustedes eran la sabiduría y nosotros, los ignorantes. 
	 El Gobierno ha situado a esta región en un punto de mira insoportable. Publicaba el ABC: “Gobernar no es gastar”, en un artículo de Antonio Burgos. Dice el artículo: “… creen que gobernar es gastar. Que si no se gasta, no se nota que se gobierna y que se corre el riesgo de que la gente no les vote”. Habla de paniaguados colocados sin mérito ni capacidad gastando el dinero como si se lo regalaran, habla del entramado institucional. Somos la comunidad autónoma con el mayor número de empresas y entes públicos. No podemos mirar a los demás, que han hecho una poda enorme del entramado institucional, y no como nosotros, que ni siquiera una mini poda.
	 Al lado de este artículo había otro, el de Ignacio Camacho. No son ninguno de los dos articulistas pro PSOE, ustedes lo saben. “Trampas en el solitario”, comienza: “De poco servirá bajar pensiones o aplazar jubilaciones si las autonomías siguen devorando recursos y fundiéndose el ahorro de los recortes del Estado. Los mercados de deuda hilan fino y se han dado cuenta de las trampas. El endeudamiento y el déficit han crecido de una forma insostenible en las administraciones regionales, mientras la Administración central no ha dejado de embridarse. El  gigantesco aparato clientelar que dilapida fondos con una voracidad incontenida, que no incontenible”. Habla de las comunidades autónomas. 
	 Un artículo del diputado popular señor Legaz, de la Región de Murcia, nos ofrece aún peores epítetos: “despilfarro y descontrol que nos impedirán contener el déficit y que tendrán un alto coste para España. Hay que acabar con sus cientos de entes y empresas”. ¿En quién estaría pensando el señor Legaz?
	 La señora De Cospedal, el señor Montoro y el señor Rajoy piden mano dura, techo de gasto de ley para las comunidades autónomas depredadoras y despilfarradoras. ¿En quién estarían pensando los señores del Partido Popular? Desgraciadamente en la Región de Murcia, derrochadora de recursos, dilapidadora, creadora de un monstruo y un entramado institucional al servicio de su partido, el Partido Popular, no al servicio de los ciudadanos ni para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos. 
	 Ustedes volverán a responsabilizar de todo al presidente Zapatero, con toda seguridad seguirán faltando a la verdad en relación con la financiación autonómica. ¿No están 450.000 habitantes sin financiar? La nueva ley de financiación autonómica año a año actualiza la población y recoge todos los habitantes que el Instituto Nacional de Empleo publica a principio de año… perdón, de Estadística, publica a principio de año como datos oficiales contrastables.
	 Presentarán, sin duda, ustedes un ajuste, ha dicho el presidente “un ajuste duro”. Vamos a ver en qué va a recortar y dónde se van a profundizar los problemas, porque sí conocemos lo que han hecho ustedes con este presupuesto. Tenemos el dudoso honor de ser la Comunidad Autónoma que menos ha recortado el gasto en el proyecto de presupuestos; ahora vamos a tener que recortarlo, no sirve de nada el presupuesto que hoy debatimos, pero anunciaban ustedes por dónde querían ir cuando ustedes hablan de recortar, en un ajuste de derechas. Han de tomar medidas en las cuentas públicas y nos anuncia el presidente ahora que va a dar un tijeretazo a la televisión autonómica. Bienvenido sea el tijeretazo, pero veamos a ver qué ha ocurrido con ese grupo empresarial que gestiona la televisión autonómica, porque, señor Ruiz Vivo, que hablaba usted de la televisión, de La 1, desde luego que no manipula la información, a diferencia de lo que ocurre en… (voces). Miren ustedes, la única sentencia…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora García Retegui, un momento.
	 Señorías, guarden silencio.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 En este país la única sentencia a la Televisión Española de manipulación fue en época del gobierno de Aznar, ¿no es verdad? ¿Ustedes creen de verdad que la televisión, La 1 manipula la información? (Voces). Quedará reflejado en el Diario de Sesiones. ¿Ustedes creen que la televisión, la 7 no manipula la información? Les dedica a ustedes noventa minutos por medio minuto. Ni siquiera han tenido un minuto en la 7 para recoger las primarias del Partido Socialista, para recoger la candidatura, los presupuestos, ni un minuto. Es una cosa equilibrada, racional, y hay alguien que se ha beneficiado de eso, eso no se ha hecho a cambio de nada. ¿Saben ustedes cuánto ha ganado, cuál ha sido el beneficio del grupo empresarial que gestiona la televisión autonómica entre 2005 y 2009? 18,5 millones de euros, 3.071 millones de las antiguas pesetas, la ruina para las arcas regionales, pero el beneficio contante y sonante para los empresarios a los que se les dio la gestión. ¿A cambio de qué? A cambio de permitir que el presidente Valcárcel asome su cara a la ventana en los partidos del Barcelona o los partidos de la selección y nos muestre las bondades de su gestión en el más puro estilo… Ayer decía una diputada del Partido Popular que el Gobierno de España era totalitario. Si el Gobierno de España usted lo considera totalitario, ¿qué podríamos pensar del Gobierno regional? ¿Chavista quizá, en esa comparación? Debería usted… 
	 Pero, mire, ese grupo empresarial se ha llevado esos beneficios teniendo a muchos trabajadores con muy bajos sueldos, teniendo muchos meses que han tenido problemas hasta para cobrarlos, pero su consejo de administración se ha repartido en dos años un total de 2,3 millones de euros, una inversión que se ha amortizado completamente, un negocio para unos pocos y un gasto enorme para los ciudadanos, ésa es la política del señor Valcárcel, reinar sin gobernar, ésa es la política del señor Valcárcel. 
	 A nosotros no nos van a engañar otra vez, sabemos lo que son capaces de hacer, presentaron unos presupuestos absolutamente irreales, sin rumbo y a la deriva, una de las comunidades autónomas que presentó una rebaja de tan sólo el 2,7% cuando había comunidades autónomas que presentaban del 7, del 8… en un intento de un ajuste. ¿Quiénes se han ajustado? Las comunidades autónomas socialistas. ¿De qué habla Moody’s, de qué habla la deuda financiera, de qué se habla en Europa? De la dificultad para contener el déficit en España. ¿De la Administración central?  No. De la falta de embridamiento de las comunidades autónomas, comunidades autónomas como la nuestra que pone en jaque al Estado y pone en jaque todos los recursos del Estado. Ése es el problema real que tenemos. 
	 La crisis ha sido una crisis financiera internacional que ha afectado… ¿Y sabe usted lo que es peor? Que los mercados están trabajando para acabar con el estado del bienestar de la Europa social y de derechos, y que ustedes, en vez de colaborar y trabajar conjuntamente con nosotros para ayudar a salir de la crisis, han preferido gobernar contra el Gobierno de Zapatero, olvidando su misión constitucional de ser Estado, olvidando que ustedes tienen que colaborar en la salida del déficit, olvidándose de eso, ése es el problema. (Aplausos)
	 Pero, además, cuando han recortado, han presentado un recorte de derechas puro y duro, antisocial, deteriorando el Estado del bienestar que no habíamos logrado consolidar, afectando de forma intensa a las organizaciones de discapacitados físicos, psíquicos, sensoriales, a los que ustedes previamente les habían encomendado la gestión de lo público.
	 Decía el domingo el señor Bascuñana en una entrevista que no puede haber tantas asociaciones. Hay libertad de asociación, señor Bascuñana. No puede haber tantas asociaciones gestionando lo público. Si usted convoca a concurrencia competitiva, habrá tantas cuantas concurran y cumplan los requisitos. Pero usted, además, ¿por qué les ha encomendado la gestión de lo público?, ¿por qué ha ayudado usted incluso a crear asociaciones y organizaciones para que gestionaran, y ahora dice “quiero trabajar con unas pocas”? Usted tiene unos deberes que cumplir, hay una ley que hay que cumplir. Las subvenciones hay que repartirlas entre las asociaciones y organizaciones que cumplan los requisitos de una concurrencia competitiva, que no debería de ser sustituida por la arbitrariedad de la concesión directa por razón del interés social, que hace que a unos sí y a otros no.
	 Pero además usted no va a poder cumplir con las asociaciones que están prestando servicios públicos fundamentales. Además usted parece que dirige…, este Gobierno regional parece que dirige un gobierno en donde los más necesitados, las personas con menos recursos, sean ahora un problema del conjunto de la ciudadanía y no estén ustedes para resolver sus problemas. 
	 Mire, señor Bascuñana, cuando una lee que con motivo de las fechas que se avecinan y dada la difícil situación económica que atravesamos, la cual entre los colectivos más desfavorecidos está siendo prácticamente insostenible, la Consejería de Política Social decide promover una campaña de recogida de alimentos, se echa a temblar, y no porque me parezca mal que haya organizaciones e instituciones que hagan campañas de recogidas de alimentos, porque hay que ayudar a Jesús Abandonado, a Cáritas, a todos los que estén, es porque usted es el responsable de que las personas que menos tienen tengan un mínimo de recursos para asegurarse de que no necesitamos campañas de recogida de alimentos alguna. 
	 Ustedes no han entendido, usted pone cara de sorpresa; lo que me sorprende a mí es que usted no sepa que en un Estado social y de derecho, en un Estado de bienestar es la Administración que tiene las competencias en política social la garante de que no haya nadie pasando hambre en esta región, y que usted tiene que tener recursos, y que si no los tiene, tiene que dejar de despilfarrar otra consejería, que ha estado gastando dinero y despilfarrando recursos mientras a los pobres les hacemos campaña para alimentos en esta región, porque no pueden ir a la consejería ni a los trabajadores sociales de los ayuntamientos a pedir un mínimo de recursos para asegurarse comer y cenar Nochebuena, Navidad y el día 26. Eso es lo triste, que usted se sorprende, señor Bascuñana, eso es lo triste. Treinta años hace que tenemos servicios sociales, más de treinta años, treinta años que estábamos trabajando por una política social que desterrara la caridad como forma de trabajo y consagrara derechos de ciudadanía. Los ciudadanos tienen derecho, señor Bascuñana. La caridad empieza cuando los derechos no existen, cuando los derechos no están, cuando la gente está pasándolo mal porque alguien gestiona mal el dinero público. Ustedes han hecho que se tenga que despedir trabajadores y trabajadoras de ayuntamientos, de ayuda a domicilio, de centros de día, de las personas que peor lo están pasando con la crisis económica.
	 Las enmiendas reservadas para este Pleno por mi grupo han sido muy sencillas, el Partido Popular yo creo que no las ha entendido, pero, fíjense, se resumen en una: la enmienda que hemos presentado es que el plan de austeridad y recorte que ustedes van a presentar fuera lo primero que tuviéramos encima de la mesa antes de ordenar los gastos del presupuesto de 2011, fíjense si es elemental y sencilla. Porque hemos venido pidiendo y teníamos claro que si no hacemos primero un plan de ajuste no vale para nada el presupuesto que hoy ustedes van a aprobar. 
	 Nosotros no vamos a apoyar las enmiendas de Izquierda Unida, no porque no nos parezcan bien, sino porque es que no tienen sentido, porque no hay un presupuesto para 2011, no sabemos cuál va a ser el presupuesto de 2011. Entonces podemos estar de acuerdo, pero si no hay un plan de austeridad no podemos avalar, y vamos a votar en contra del suyo porque si no lo dejan sobre la mesa, no sirve absolutamente de nada.
	 Nuestras enmiendas concretaban todas: hagamos un plan de austeridad, recortemos gasto superfluo, recortemos despilfarro, ordenemos una nueva comunidad autónoma, porque necesitamos una nueva comunidad autónoma con un muy diferente entramado institucional. 
	 Señor Marín, espere usted a que decidan los ciudadanos en el mes de mayo, no se adelante a los acontecimientos. No está el tiempo, de verdad, no está el tiempo ni los momentos económicos para la Región de Murcia para que nos tomemos a chirigota, podemos tener espíritu navideño, yo les voy a desear a todos ustedes feliz Navidad, espero que nos toque la lotería, espero que les toque sobre todo la lotería en la Región de Murcia a las personas que más dificultades están teniendo o a las empresas como Cofrusa o como Zinsa, o a los trabajadores que estaban trabajando y ahora están en el paro, que son los que más lo necesitan, a los que no tienen ningún recurso, eso espero yo, y espero y deseo que pasen ustedes unas felices fiestas, de verdad lo espero y lo deseo, pero no está la región para chirigotas aunque las cantemos en algunos momentos.
	 Miren, ustedes han traído unos presupuestos que no contribuyen a afrontar ninguno de los problemas fundamentales de la economía regional ni refuerzan ninguna base para salir de la situación de crisis. Van a seguir cerrando empresas, aumentando el desempleo, recortan en educación, en I+D+i, lo que nos alejará aún más de la media. Y sin poder pagar a los proveedores, han subido los impuestos (céntimo sanitario, ha desaparecido la rebaja del cuartillo de punto, han desaparecido las rebajas sobre todo para las rentas más bajas sin aumentar la tributación de los que más poseen, tasas generalizadas, cánones que suben). O sea, que han apretado ustedes bien el cinturón de todos los ciudadanos y ustedes todavía no han traído el plan en el que ustedes son los que se tienen que apretar el cinturón. Ustedes hablaban y la consejera nos daba lecciones de economía diciendo que cuando bajaban los impuestos crecían los ingresos, y ahora se ha demostrado que también es falso. Ustedes dicen que han bajado los impuestos y han caído los ingresos. Ustedes, que critican al Gobierno central por subir los impuestos y se benefician de esa subida de impuestos porque un 50% va a las arcas regionales. 
	 El tijeretazo que hoy han anunciado, que sabíamos que tenía que llegar, incidirá sin duda en esa política de recortes sociales sin precedentes, porque lo hemos visto, porque cuando ustedes han tenido que meter la tijera al presupuesto, que sólo la han metido en un 2,7% hasta ahora, ustedes han cortado precisamente en la educación, en la política social, donde más duele, donde más duele a la gente de nuestra tierra.
	 Una ley de presupuestos convertida en una chapuza, en escarnio público, una política económica vigilada e intervenida y un ajuste más de derechas que yo creo que ya entrando por la Cámara en estos momentos, todo por su soberbia, por creer que ustedes solos eran capaces, por despreciar la mano tendida que llevamos tendiendo en esta Cámara desde hace dos años.
	 Si hubieran tomado medidas, no hubiéramos evitado la crisis, claro que no, pero hubiéramos evitado agravarla aún más, hubiéramos acabado con el descontrol, con el despilfarro, hubiéramos evitado la intervención de la Comunidad, hubiéramos evitado que la Comunidad Autónoma que preside Valcárcel se haya convertido en una carga para los ciudadanos en lugar de una Administración que resuelve sus problemas. Han vivido ustedes en un mundo de fantasías, de excesos, eso sí, sin responsabilidad alguna. Han vivido y vivimos a la cabeza de los peores indicadores sociales y de empleo, y han mirado ustedes siempre hacia otro lado: el único responsable, Zapatero. 
	 Ustedes nos han llevado a una política social de caridad en lugar de a una política social de derechos, una ley de presupuestos, repito, convertida en chapuza, unos presupuestos que se han convertido en nada, y la nada no la podemos avalar desde esos escaños. Nuestro voto, por tanto, a esta ley va a ser negativo. 
	 Me gusta insistir en la idea de que además nada nos va a venir dado, pero que hay otra manera de hacer las cosas. No va a venir nadie a salvarnos, ni la Paramount ni nadie que venga de fuera, no hay ese milagro que necesitamos en la región. El milagro es el trabajo de todos, conjunto, diario, el esfuerzo, el orden, el control, una Administración diferente, al servicio de los ciudadanos. Centrar los esfuerzos en apoyar a las empresas reales, en vez de centrarse en sueños lejanos o en zombis del pasado. 
	 Tras quince años de gobierno y con el dominio político y social que ejerce el Partido Popular, no entiendo que el presidente haya renunciado a mancharse hasta ahora, haya preferido únicamente mirar para otro lado, haya ejercido un liderazgo de una manera que no necesitaba la sociedad y no ha ejercido el liderazgo que la sociedad le demandaba. Incluso a nivel personal y pensando en el legado que pueda dejar un presidente que va a estar por lo menos dieciséis años, yo no entiendo que no haya centrado sus esfuerzos y el foco de atención pública en los retos reales de la región: en el impulso y apoyo a las empresas con futuro, en la atención a las personas que llegan de fuera, en promover que los murcianos y murcianas ofrezcamos servicios a los turistas, a los que vienen de fuera, en tener unos servicios sociales a la altura de los ciudadanos, en tener una formación y una educación de nuestra gente por la que enorgullecernos de nuestra gestión.
	 Son tiempos difíciles, muy difíciles, pero hay otra forma de hacer las cosas. Ustedes han traído a la Asamblea Regional unos presupuestos que nosotros ya anunciábamos que eran inviables, que no tenían sentido. Hoy hemos conocido que viene el tijeretazo a esos mismos presupuestos que está entrando por la Cámara, mientras aquí debatimos unos presupuestos que francamente no tienen ningún sentido, puesto que no son los presupuestos que podemos ofrecer a la ciudadanía, porque hay que recortarlos precisamente en la cantidad en la que desde hace año y medio veníamos diciéndoles que había que sujetar el gasto regional.
	 Entre el 2,7% de recorte y el recorte que ustedes anuncian ahora suman los 500-600 millones que nosotros veníamos diciéndoles que había que embridar los presupuestos regionales para afrontar la salida de la crisis. Ustedes han sido muy soberbios, ustedes están convencidos de que ustedes tienen la verdad. Ojalá la hubieran tenido si eso hubiera significado que la Región de Murcia hubiera estado en una mejor posición que la que está, ojalá.
	 De nada vale echar la culpa a los demás, de nada vale decir “si nos hubieran pagado esto o aquello”, que no podemos reclamar porque legalmente no podemos hacerlo, nos hubiera servido para no estar en la situación de déficit en que estamos. 
	 Todas las comunidades autónomas, prácticamente todas, han hecho los deberes; la Región de Murcia, no. Pero, además, aunque a la Región de Murcia le cayera la lotería y nos cayeran 2.000 millones de euros ahora mismo de este techo al suelo, la Administración regional y su entramado centrifugaría y se comería y devoraría de forma insaciable esos recursos sin lograr dar un mejor servicio público a sus ciudadanos, sin mejorar la capacidad de formación, de educación y los niveles educativos, sin mejorar la temporalidad en la Región de Murcia, sin mejorar la productividad de la Región de Murcia, sin mejorar la atención social a los miles de ciudadanos en esta región. 
	 Tenemos unos servicios sociales que han primado, y lo reconocía el otro día el consejero, la paga al cuidador en el entorno familiar, en parte por nuestra cultura y en parte porque es más barato, consejero, es más barato, y así nos financia el Estado en mayor cantidad, como ha reconocido el propio Observatorio y los datos que hemos conocido. 
	 Tenemos una situación regional para estar muy preocupados, nosotros les ofrecemos nuevamente: dejemos los presupuestos al margen, sentémonos a una ley de ajuste y racionalización del sector público, acordemos una nueva Administración regional, enjuguemos el déficit que nos permita endeudarnos por lo menos para iniciar el pago a los proveedores, aunque la solución no está en aumentar la deuda si no podemos pagar la deuda, y trabajemos para tener unos presupuestos creíbles, reales, en 2011 que den confianza a los ciudadanos, a las familias, a los trabajadores, a las empresas y a los mercados financieros, hagamos de una vez los deberes. Si ustedes prefieren seguir quedándose solos, no podrán en ningún caso responsabilizarnos a los demás de no haber estado a la altura que la Región de Murcia necesita.
	 Muchas gracias. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias.
	 Turno del grupo parlamentario Mixto. Tiene la palabra el señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Buenos días, señorías.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio, por favor. 
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Saludo a los consejeros del Gobierno aquí presentes, así como al público que hoy nos acompaña en el tramo final de la aprobación del último presupuesto de esta legislatura, un presupuesto en un contexto de fuerte crisis económica, crisis económica que ya vaticinó Izquierda Unida, y ahí están las hemerotecas y el propio Diario de Sesiones, como irreversible como consecuencia de un modelo productivo económico por el que se había apostado tanto en la Región de Murcia como en el conjunto del país, un modelo productivo especulativo, un modelo productivo que había producido una enorme burbuja inmobiliaria, y que en consecuencia había que adoptar medidas. Eso lo planteó en su momento Izquierda Unida, se lo hizo saber así a la consejera de Economía y Hacienda, a la que le reprochó que las previsiones macroeconómicas a las que hacía referencia no eran en modo alguno creíbles, las previsiones de crecimiento económico para el año siguiente, para el año 2008.
	 Mientras, el Gobierno de la nación negaba la existencia de la crisis, y el Partido Popular incluso preveía en su propio programa electoral un crecimiento importante para nuestro país. La verdad se ha revelado de una forma totalmente contraria a las previsiones que, tanto en su momento el Partido Socialista como el Partido Popular, tenían respecto a la propia evolución y desarrollo socioeconómico de nuestro país.
	 No es la primera vez que en las sociedades occidentales se plantea una crisis de esta naturaleza, una crisis que responde a una situación, por un lado, de superproducción, de sobreproducción, en este caso concreto inmobiliaria y también de naturaleza financiera; y por otro lado, como han señalado prestigiosos economistas a lo largo de estos últimos años, una de las causas fundamentales de la crisis económica en los países occidentales viene determinada por el desajuste que se produce entre las rentas del capital y las rentas del trabajo: una importantísima acumulación de riqueza en manos de unos pocos, en detrimento de las rentas del trabajo. Y eso lo han señalado economistas keynesianos, economistas norteamericanos, economistas a los que yo he hecho en más de una ocasión referencia en esta tribuna, economistas que ponen de relieve y ponen de manifiesto esa situación.
	 También un prestigioso pensador económico y social de nuestro país, como es Vicenç Navarro, catedrático de Políticas Públicas, de la Universidad Pompeu Fabra, en Cataluña, pone de relieve esa situación, y pone como causa principal, como causa fundamental de esa situación de crisis, esa enorme acumulación de capital que se produce en unas pocas manos. Un desequilibrio, en consecuencia, en detrimento de las rentas del trabajo. Esa enorme acumulación que permite hacer el juego de la especulación, convertir el mundo, con la globalización y con la libre circulación de capitales, en un enorme casino, en un enorme “monopoly”, y que se ha traducido en esta situación dramática por la que está pasando nuestro país.
	 Pero hay, sin duda alguna, también más causas,  causas específicas que tienen que ver naturalmente con nuestra propia Región de Murcia y también con nuestro propio país. Tienen que ver con una política de desfiscalización progresiva. Así lo señala en un reciente artículo el pensador Vicenç Navarro, en un artículo publicado precisamente este mes, en diciembre, titulado: “Existen alternativas a los recortes”, porque existen alternativas a los recortes.
	 Dice Vicenç Navarro que, en realidad, la reducción del déficit público puede conseguirse bajando el gasto público, que es en definitiva lo que está haciendo la derecha, llámese en este caso concreto Partido Popular, o llámese en este caso concreto, por las políticas de derecha que aplica, Partido Socialista. Se inscriben, tanto unos como otros, en la misma lógica, en la lógica de la tijera, en la lógica de recortar el gasto público como única alternativa, en la lógica de recortar a los sectores sociales más desfavorecidos, en la lógica de recortar a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país y de nuestra región, a la lógica de recortar a los empleados públicos, a la lógica de recortar incluso a aquellos que se quedan sin seguro de desempleo, suprimiendo los 426 euros. Eso sí, si hay que desfiscalizar y perdonar mil millones de euros a las grandes empresas de nuestro país en este año 2010, no hay absolutamente ningún tipo de reparo, ningún tipo de rubor, se le perdonan 1.000 millones de euros, se les deducen 1.000 millones de euros a las grandes empresas, sin que esa reducción vaya vinculada al compromiso por parte de las empresas de mantener los puestos de trabajo, aun cuando tengan beneficios económicos. Por tanto, beneficio fiscal, beneficio económico, y pueden llevar a cabo recortes de plantilla. Ésa es la política del Gobierno de la nación, la política del recorte, del recorte a los que menos tienen, y de beneficiar, en definitiva, a los que más tienen.
	 Dice Vicenç Navarro que como alternativa al recorte del gasto público tenemos el incremento de los impuestos, y muy en particular los de aquellos que se han beneficiado enormemente de la bajada impositiva que se llevó a cabo tanto en el Gobierno de Zapatero como con los Gobiernos de Aznar. En la época de Aznar también se desfiscalizó, también se rebajaron los impuestos a los más ricos, y en la época de Zapatero alrededor de 20.000 millones de euros se llevaron a cabo en ese proceso de desfiscalización.
	 Pero, señorías, esta reducción de impuestos ha sido (y lo ha dicho -fíjense, señorías- el Fondo Monetario Internacional) responsable del 40% del déficit estructural existente en España y en la mayoría de los países de la OCDE. El Fondo Monetario Internacional señala que esa bajada impositiva es responsable del 40% del déficit estructural. 
	 Irlanda, que se ponía como ejemplo y panacea de la política económica neoliberal, como ejemplo y modelo a seguir, así lo planteó en su momento Rajoy, sin ningún tipo de problema: Irlanda es el ejemplo, es el modelo a seguir. Pues ahí tenemos el ejemplo, el modelo a seguir se ha derrumbado por completo, porque llevó a cabo también una política de desfiscalización que llevó a esa situación de déficit estructural a la que hace referencia precisamente el Fondo Monetario Internacional.
	 ¿Cuál es la alternativa, señorías? La alternativa la hemos presentado modestamente, en lo que a las competencias propias que tiene la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se pueden llevar a cabo, sabiendo y siendo conscientes de que las alternativas fundamentales tienen que plantearse en el ámbito nacional y en el ámbito europeo. Pero también puede plantarse la Comunidad Autónoma y exigir al Gobierno de la nación una reforma fiscal. También puede plantarse la Comunidad Autónoma y exigir al Gobierno de la nación una reforma fiscal. También puede plantarse la Comunidad Autónoma y exigir otra política económica, más allá de competir con el recorte del Gobierno de la nación: a ver quién recorta más y quién recorta mejor; porque ése es el debate que hasta ahora se ha producido, señorías, en esta sala, entre la bancada del Partido Popular y la bancada del grupo parlamentario Socialista: quién recorta más y quién recorta mejor. Ésa es la única alternativa que se plantea de momento aquí, en esta sala, salvo la alternativa que presenta y que plantea Izquierda Unida.
	 Propuesta de Izquierda Unida: pasar del 43% del tipo máximo del IRPF al 45% para las rentas superiores a 60.000 euros, y añadir un nuevo tramo a aquellas que ingresan más de 120.000 euros al año, con un tipo del 50%. Ésa es la propuesta de Vicenç Navarro, la propuesta de Izquierda Unida, la propuesta también que ha elaborado el Sindicato de Técnicos de Hacienda de España, una alternativa que supondría, en definitiva, propiciar ingresos importantes. ¿Cuántos? Según la estimación de los técnicos de Hacienda, los cálculos que han realizado, 2.500 millones de euros. ¿Afectando a cuánta población, a cuántos contribuyentes? Tan sólo al 3,98%, a las rentas más altas, a los que más ganan. Esos son los que tienen que contribuir con su esfuerzo a la situación de déficit estructural que hay en nuestro país, a la situación de crisis, y no tienen por qué pagarla los de siempre, los que además no tienen ningún tipo de responsabilidad en esta situación de crisis.
	 Recuperación del Impuesto de Patrimonio, el impuesto sobre las grandes fortunas. Ustedes aplaudieron esa medida, pero quien la aplicó fue el grupo parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados: supresión del Impuesto de Patrimonio. Pues hay que recuperar ese impuesto sobre las grandes fortunas. Las grandes fortunas tienen que tributar en este país. ¿Por qué tienen que pagar los de siempre? ¿Por qué no van a pagar las grandes fortunas? ¿Por qué no van a contribuir, cuando además hay una lógica económica defendida por muchos economistas, en el sentido de que el ahorro, el gran ahorro que se produce por parte de las grandes fortunas, se vuelve estéril, es un ahorro que no se utiliza para la economía productiva, sino que se utiliza única y exclusivamente para la especulación financiera, para actividades especulativas, pero no se utiliza en modo alguno para generar actividad productiva? 
	 Una reestructuración en la balanza de las rentas del capital a favor de las rentas del trabajo, poner más dinero en manos de los trabajadores y trabajadoras puede reactivar el consumo y en consecuencia la actividad económica, lógica y planteamiento claramente neokeynesiano. La propuesta de izquierda es una propuesta reformista, es una propuesta socialdemócrata, no es en modo alguno una propuesta que quepa calificar de radical. Reivindicamos desde esta tribuna una recuperación de los postulados clásicos de la socialdemocracia, y eso lo hace Izquierda Unida, porque aquí lo único que hay es la alternancia entre una política de derechas u otra política de derechas, la alternancia entre una tijera u otra tijera, no hay otra alternativa.
	 Esa medida supuso la supresión, señorías, de 2.120 millones de euros; 2.120 millones de euros que cada año deja de ingresar el Estado, las arcas del Estado, por suprimir el Impuesto de Patrimonio, a favor, en definitiva, de las rentas más altas, de aquellos que más tienen, de las grandes fortunas de este país, que evidentemente tienen necesidad de disponer de ese dinero.
	 También, otra alternativa sería recuperar para las grandes empresas, para el tramo que pagaban las grandes empresas en su Impuesto de Sociedades, aplicándole un tipo del 35%, y no del 30%. El Gobierno de Zapatero bajó del 35% al 30% para todas las empresas, sin establecer ningún tipo de criterio de progresividad. Mantengamos el 30% para las pequeñas y medianas empresas, que son aquellas que además contribuyen con el 80% del empleo en este país, un empleo además, en general, de mayor calidad y mayor estabilidad que el empleo de las grandes corporaciones, de las grandes empresas. Ésa es la propuesta de Izquierda Unida, que supondría recuperar 5.300 millones de euros, señorías, mucho más, algo más que el presupuesto que vamos a aprobar o que se va a aprobar esta mañana para el año que viene, 2011, un presupuesto que en cualquier caso, efectivamente, nace ya muerto por la reforma que se va a tener que aplicar posteriormente.
	 ¿Saben sus señorías a cuánto afectaría, a qué porcentaje de empresas afectaría la aplicación del 30% al 35%, la aplicación del 35% del Impuesto de Sociedades, con una base impositiva superior a 30 millones de euros, a cuántas empresas afectaría? Tan sólo al 0,12% de las empresas de este país, y con ello se recuperarían 5.300 millones de euros, a las grandes empresas, a las grandes corporaciones, a ésas que presumen de ganar miles de millones de euros y que podemos ver cotizando en el Ibex, y que podemos constatar cómo van creciendo y cómo van aumentando sus beneficios. 
	 Aumentando también la tributación de un 1% a un 5% a las sociedades de capital variable, las famosas Sicav. Ésa es otra propuesta, gravar aquellas inversiones que se llevan a cabo en las famosas Sicav, que son una forma, en definitiva, un subterfugio, una herramienta para eludir el pago a través de otras vías de los impuestos. 
	 Éstas son medidas creíbles e inmediatas, que se podrían perfectamente aplicar. En definitiva, medidas de este tipo y otras que nosotros queremos plantear, como la que tiene que ver con la reducción del 5% de la propia economía sumergida; una economía sumergida que está muy por encima en nuestro país de la media de la Unión Europea, y estimamos y entendemos que habría que reducirla, y se puede perfectamente, a través de medidas concretas, reducirla en un 5%. Eso significaría incrementar en 12.700 millones más los ingresos fiscales a las arcas públicas.
	 Asimismo, se debería abordar aquello que se planteó en su momento, la eliminación de los paraísos fiscales. Atajemos de forma contundente los paraísos fiscales. No planteemos una posición blanda frente a los paraísos fiscales. Se ha hablado mucho de estado de alarma, pero no se aplica el estado de alarma para la evasión fiscal que se está produciendo en Suiza, para la evasión fiscal que se produce en otros paraísos fiscales. Ahí no se aplica ningún estado de alarma, y sin embargo año tras año se produce una evasión fiscal considerable.
	 Todo este conjunto de medidas supondría, en definitiva, según el sindicato Gestha, la recaudación, sin que afectase a la inmensa mayoría de las clases populares, de 35.235 millones de euros. Se pueden, en consecuencia, llevar a cabo medidas que supongan, en definitiva, una mejora sustancial de la situación económica en nuestro país.
	 Además, señorías, recientemente pudimos también constatar y comprobar el dato de la reducción de la contribución fiscal de nuestro país, que ha caído hasta un 30%, muy por debajo de la media de la Unión Europea, siendo Dinamarca el país donde mayor contribución fiscal se da, en torno al 48%, seguido muy de cerca por Suecia. Pero todos los países más importantes de la Unión Europea, entre ellos Francia, Alemania, etcétera, tienen una contribución fiscal más de diez puntos por encima de la que hay en nuestro país, y también tienen un porcentaje de empleados públicos por encima de nuestro país, y Alemania, que contribuye más fiscalmente y que tiene más empleados públicos que tiene nuestro país, no se encuentra precisamente en una situación de crisis. O la situación de crisis en la que se pueda encontrar Francia u otros países es considerablemente inferior a la de nuestro país. Hace falta utilizar los instrumentos públicos para hacer frente a la crisis y no desmontar el exiguo estado del bienestar, que a duras penas se ha construido a lo largo de los últimos años con muchas dificultades.
	 Existen, por tanto, alternativas. Izquierda Unida ha planteado alternativas. Ha planteado alternativas en la Ley de Tributos. Ayer debatimos la Ley de Tributos Propios, el proyecto de ley, ya convertido en ley, e Izquierda Unida planteó alternativas claras; alternativas como la creación de un impuesto que grave a los depósitos bancarios, a aquellos que meten en sus cuentas cientos de miles de euros, aquellos a los que les sobra el dinero y lo meten en depósitos bancarios, aplicándoles un porcentaje que va desde el 0,3% hasta el 0,5%-0,6% en cada uno de los depósitos, a partir de depósitos de más de 150 millones de euros.
	 Por tanto, tenemos alternativas, un impuesto sobre las grandes superficies comerciales, como existe en otras comunidades autónomas de nuestro país.
	 Planteamos también, señorías, en este caso concreto en el proyecto de ley de presupuestos, en el articulado, planteamos una tabla progresiva que recupere el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que actualmente supone una deducción, un beneficio fiscal del 99%. Es decir, prácticamente se elimina. Se podría llegar a una posición intermedia. Se podría llegar a una posición, aunque fuese tímida, pero se podría avanzar en una recaudación sobre aquellos que más tienen, renunciando a que esa deducción fiscal sea del 99% y dejándola tan sólo en el 90%. Creo que sería una propuesta que perfectamente, desde la lógica conservadora del Partido Popular, se podría asumir y supondría más ingresos, y supondría en definitiva que una parte que sí que tiene capacidad y que sí que puede esforzarse, podría perfectamente realizarlo. Y yo invito al grupo parlamentario Popular a que estudie esa posibilidad, o incluso que ofrezca esa posibilidad como transacción, para que también se produzca una contribución en ese sentido.
	 En cualquier caso, tenemos una propuesta donde planteamos una tabla progresiva en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, con el fin de que haya una mayor contribución fiscal a las arcas de la Región de Murcia.
	 También planteamos una propuesta en el tramo autonómico del IRPF. Planteamos esos dos tramos, en consonancia con lo que plantea Gestha (Sindicato de Técnicos de Hacienda), en consonancia con lo que plantea el profesor Vicenç Navarro, planteamos recuperar, en definitiva, ese tramo de 120.000 euros, con una tributación fiscal, con un tipo aplicable del 25%, porque es el tramo autonómico, lo deseable sería otro 25% en el tramo estatal, con lo que tendríamos el 50% de tributación para aquellas rentas del trabajo que ganen más de 120.000 euros. Y para las de más de 60.000 euros, el 22,5%. 
	 Pero planteamos rebajar los impuestos a los que menos ganan, a los mileuristas, a aquellos que ganan 1.000 euros o menos de 1.000 euros, con una deducción fiscal del 20% para las rentas inferiores a 15.000 euros.
	 Ésta es la propuesta fiscal de Izquierda Unida: bajarle a los que menos tienen, a los mileuristas y a los que ganan menos de 1.000 euros, e incrementar la renta a los que más ganan. 
	 Esta propuesta fiscal de Izquierda Unida supondría ingresar a las arcas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia alrededor de 46 millones de euros: 50 millones de aportaciones de las rentas más altas, menos cuatro millones de aportación a las rentas más bajas, a los mileuristas, con lo cual tendríamos una aportación a las arcas públicas de 46 millones de euros.
	 Alternativas, señorías, alternativas desde la izquierda, que no pasan por el recorte única y exclusivamente.
	 También planteamos como figura un nuevo tipo impositivo del Impuesto especial sobre determinados medios de transporte, el más conocido como impuesto de matriculación, sobre los vehículos de grandes cilindradas, que evidentemente la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras, y la gran mayoría, por no decir todo el público aquí presente, no creo que tenga capacidad de comprarse un coche, un vehículo de gran cilindrada, unos coches que tienen un coste económico muy alto y además un coste medioambiental también considerable. Y ahí planteamos que se incremente el tipo impositivo, por un lado en un 16% por ciento uno de los tipos y en un 13,2% en el otro tipo. Ésa es la otra propuesta que también tenemos y que planteamos, y que también existe en otras comunidades autónomas, algunas de ellas gobernadas por el Partido Socialista. Por eso tampoco entiendo que el grupo parlamentario Socialista haya anunciado que va a votar en contra de las propuestas que en materia fiscal, que vienen recogidas en el articulado, plantea Izquierda Unida, porque algunas de ellas precisamente se han planteado y se han defendido en comunidades autónomas donde gobierna el Partido Socialista.
	 También la tabla del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Señorías, alternativas al recorte mediante ingresos fiscales por parte de quienes más tienen y por parte de quienes más ganan. Deducciones autonómicas a aquellos que se encuentran en una situación más difícil. Deducciones autonómicas en materia de alquiler de vivienda. Esas son las alternativas que planteamos para superar, en definitiva, el déficit fiscal y el déficit en materia social que hay en la Región de Murcia.
	 No se trata de gastar menos, se trata de gastar mejor y más, no menos. Gastar menos evidentemente en altos cargos, gastar menos en gasto corriente, gastar menos en lo gastos superfluos de la televisión autonómica. Naturalmente que se puede gastar menos, pero se trata de gastar mejor y gastar más; y gastar más porque estamos por debajo de la media de la Unión Europea en gasto social, en gasto público. Concretamente  estamos, señorías, en gasto público en protección social en el 21% del producto interior bruto, cuando la media de la Unión Europea está en el 26%, o cuando países como Francia están en el 30%, y aquí la alternativa que se plantea es más recorte, más recorte del gasto público y del gasto social, y no creo yo que en Francia o en Alemania o en Suecia vivan peor que aquí desde el punto de vista de la asistencia social, sino todo lo contrario, como muy bien otros expertos han puesto de manifiesto.
	 Tenemos, señorías, una alternativa, y la hemos concretado con 316 enmiendas; 316 enmiendas en cada una de las consejerías, enmiendas que tienen, como he dicho repetidas veces en la Comisión de Economía y Hacienda, un carácter intencional. Son enmiendas que tienen una limitación de partida, una limitación en la aplicación de la técnica presupuestaria; limitación como consecuencia de que no se pueden incorporar los ingresos adicionales que prevé Izquierda Unida con su propuesta fiscal. También tiene la limitación de que no se puede trasvasar desde una consejería a otra. En consecuencia, entiéndanse dichas enmiendas como enmiendas intencionales desde el punto de vista político: marcan la intención política que tiene Izquierda Unida y son susceptibles de ser aprobadas con propuestas transaccionales por parte del grupo parlamentario mayoritario, en este caso concreto por parte del grupo parlamentario Popular. Por tanto, si alguna se quiere denegar porque técnicamente no es adecuada o porque la minoración que se produce no es la que corresponde con los planteamientos del grupo parlamentario Popular, estamos abiertos a que se modifique la minoración, estamos abiertos a que se modifique incluso la cuantía de la propuesta de gasto que Izquierda Unida plantea. Enmiendas que evidentemente, si alguna de ellas es aprobada, no han de caer bajo el recorte que en la próxima ley que debatiremos aquí en este Parlamento se vaya a aprobar.
	 Por tanto, que no se utilice ese argumento porque  no serviría; en todo caso, el argumento genérico de que no responde con las prioridades o la lógica ideológica del grupo parlamentario Popular, y yo perfectamente así lo entenderé, si efectivamente se plantea en esos términos. Lo digo para que se ahorren sus señorías incidir nuevamente en ese argumento.
	 Hemos presentado enmiendas en materia de educación, con el fin de garantizar el cumplimiento del II Pacto Social por la Educación, que se firmó por este Gobierno, y en consecuencia nosotros exigimos su cumplimiento, y en ese sentido van dirigidas nuestras propuestas en forma de enmiendas en materia de educación, también con el fin de reforzar todo lo que tiene que ver con el empleo. 
	 Algunas son de naturaleza ideológica. Yo entiendo que ideológicamente no sean asumibles por el grupo parlamentario Popular, es de cajón, pero Izquierda Unida las presenta porque es su responsabilidad y porque concuerda con su planteamiento e ideario político, y entiende que el grupo parlamentario Popular las rechace; se sorprendería en caso de que se aprobasen, y en ese sentido se entiende. Hay otras que tienen un carácter más bien neutro y es una cuestión simplemente de prioridades, y perfectamente podrían, a nuestro juicio, ser aceptadas.
	 Planteamos iniciativas también en materia de política social, mujer e inmigración, que hemos justificado y hemos defendido en la Comisión de Economía y Hacienda. Nuestra propuesta sigue siendo -lo digo para evitar malentendidos-: nosotros somos partidarios de que la atención social se realice desde las instituciones públicas, ése es nuestro planteamiento. Pero desde el punto de vista de la aplicación temporal de dicho planteamiento, entendemos que ha de hacerse progresivamente y ha de hacerse en un plazo de tiempo medio, pero han de ser las redes de servicios sociales de los ayuntamientos las que han de suponer la estructura fundamental de la atención social. Pero también entendemos que, dada la urgencia de la atención social, la perentoriedad en la que se encuentran muchas familias y muchas personas, la estructura ya creada, eficiente y que funciona perfectamente, de organizaciones no gubernamentales, de asociaciones, deba llevar a cabo ese trabajo en lo inmediato. Pero no tenemos ningún reparo en defender una cosa y en defender al mismo tiempo nuestro modelo. Entendemos que en lo inmediato no pueden quedarse desatendidas muchas personas, y en consecuencia creemos que se deben de subvencionar estas asociaciones, aun cuando nuestro modelo es otro, y lo decimos claramente. Y se lo hemos dicho a las asociaciones y se lo hemos dicho a las organizaciones no gubernamentales: queremos y creemos que el mejor modelo es el público de asistencia directa por parte de la red de servicios sociales, aun cuando coyunturalmente tengan que asumir dicho papel las ONG. Y en ese sentido hemos planteado también un conjunto de iniciativas y de enmiendas, teniendo en cuenta las limitaciones que el propio presupuesto tiene. Lógicamente no se puede sacar de donde no hay. Hay lo que hay porque no se ha querido hacer una política para que haya, en definitiva, más.
	 En cuanto a la Consejería de Universidad, Empresa e Investigación, también hemos planteado iniciativas en el sentido de reforzar el papel de las universidades públicas de la Región de Murcia, la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena, así como de impulsar todo lo que tiene que ver con la investigación y la innovación, y en ese sentido también hemos presentado un conjunto de enmiendas. 
	 Así como en la recientemente creada Consejería de Justicia y Seguridad Ciudadana, a la que hemos planteado un conjunto de enmiendas, con el fin, teniendo en cuenta también las limitaciones que tiene la  Consejería, de reorientar, en alguna medida, el gasto previsto por la misma.
	 En la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio también hemos planteado un conjunto de iniciativas. Es la consejería más castigada, más penalizada en este contexto de crisis, la que mayor recorte sufre, y creemos que se deben de impulsar políticas en materia de promoción de vivienda pública. Creemos que es fundamental el desarrollo, asimismo, de los planes de ordenación de los distintos municipios de la Región de Murcia, muchos de los cuales se encuentran paralizados. Y en ese sentido hemos intentado reconducir, reorientar, en alguna medida, la política de gasto de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio.
	 En cuanto a Presidencia y Administraciones Públicas, otro tanto de lo mismo, una reorientación en el sentido de reforzar el gasto en materia municipal, ya que a pesar del subterfugio que se ha utilizado, de la técnica que se ha utilizado del capítulo VII como fondo incondicionado en cada una de las consejerías, eso al final lo que supone es detraer un dinero condicionado, cierto y seguro para determinados programas de distintas consejerías, muchas de ellas de carácter social, para un fondo incondicionado que los ayuntamientos van a utilizar para las mayores e inmediatas urgencias que puedan tener, y además en un contexto preelectoral. Es decir, un presupuesto que se inicia el 1 de enero del año 2011, con unas elecciones a la vista, en mayo, ¿en qué se va a utilizar ese fondo incondicionado, señorías, cuando ni siquiera se ha recogido el reglamento que regule el uso de ese fondo incondicionado? Lo cual sería también un contrasentido, porque si es incondicionado, en la medida en la que se establezca un reglamento pormenorizado dejaría de ser incondicionado. No deja de ser, en consecuencia, un contrasentido.
	 Queremos y creemos que es posible una televisión pública en la Región de Murcia, no la que hay, naturalmente; una televisión pública plural, una televisión pública democrática, una televisión pública de calidad, una televisión pública en la que no se manipule. Creemos que es posible, pero para eso hace falta que el grupo parlamentario Popular crea en que esa televisión pública realmente es factible, naturalmente no con el presupuesto que tiene. Y esperemos que el recorte que se produzca en la televisión, el recorte anunciado, no tengan que pagarlo los de siempre, no tengan que pagarlo los trabajadores, que hacen un trabajo sacrificado y muy digno con la televisión pública, los periodistas que están viéndose afectados por expedientes de regulación de empleo y por rebajas draconianas de su salario, total y absolutamente inaceptables, inasumibles, mientras se contratan a divas y divos con unos salarios totalmente demenciales, eso es inaceptable, para realizar luego programaciones que resultan ser auténticos bodrios. Tenemos profesionales que serían perfectamente capaces de hacer programas muchísimo más baratos y de calidad, y desde un planteamiento de televisión pública y no de televisión privada, porque al fin y a la postre eso es lo que tenemos, una televisión que al final se convierte en una televisión privada, porque quien gestiona es una empresa privada que se lleva pingües beneficios, en detrimento de la parte o de la estructura pública de la televisión de la Región de Murcia. Por tanto, estamos a favor de un modelo de televisión pública, y creemos que sería posible si efectivamente el Gobierno de la Región de Murcia tiene voluntad para ello.
	 También hemos rechazado y hemos presentado iniciativas en el sentido de reforzar, enmiendas en el sentido de reforzar el papel de las organizaciones sindicales en la Administración autonómica, con el fin de que puedan desempeñar esa tarea importante en materia de formación que vienen desarrollando, y por tanto hemos querido también potenciar ese papel, con el fin de que el empleo, esa dificultad que hay para acceder al empleo, se subsane mediante una mejor formación por parte de los trabajadores y trabajadoras.
	 En materia de sanidad y consumo, también hemos presentado un conjunto de iniciativas que van todas en el mismo sentido del planteamiento que Izquierda Unida ha defendido a lo largo de estos cuatro años de legislatura: potenciar la sanidad pública en sus tramos más básicos, potenciar la Atención Primaria. Entendemos que hay que tomar como referencia y tomar en consideración el Plan Regional de Salud, y hacerlo cuantitativamente, que el reflejo presupuestario de la Consejería de Sanidad tenga que ver en definitiva con el Plan Regional de Salud. La prevención y la promoción de la salud creemos que es el objetivo principal que ha de perseguirse, el objetivo que en definitiva va a conseguir que en el medio y largo plazo el gasto sanitario se reduzca. En lugar de la cultura de la enfermedad, la cultura de la prevención y la promoción de la salud, y una política de apuesta clara por el medicamento genérico y por la reducción del gasto farmacéutico, que supone año tras año entre el 20% y el 30% del total del gasto de la Consejería de Sanidad, y creemos que es un problema que habría que subsanar.
	 También planteamos la supresión…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Pujante, un momento.
	 Continúe.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señoría.
	 También planteamos la supresión de una sociedad pública, de una empresa pública instrumental, y creemos que la Consejería debería de asumir las competencias de la misma. Supondría también un ahorro y supondría también una mayor transparencia, como es Giscarmsa. Y en este sentido hemos planteado también su supresión, así como todo lo que tiene que ver con iniciativas privatizadoras del Servicio Murciano de Salud.
	 En materia de cultura y turismo, hemos planteado iniciativas tanto en el ámbito del turismo, con propuestas concretas, y también en materia de cultura, una reorientación del gasto cultural potenciando la cultura de los municipios, la cultura de base, frente a la cultura de grandes eventos. No sabemos si en el próximo recorte anunciado por el señor Valcárcel también se verá afectada esa consejería, pero muy previsiblemente, dado que el recorte anunciado va a ser en torno a 300 millones de euros, es posible que eso ocurra.
	 También hemos presentado iniciativas en la Consejería de Economía y Hacienda, en la Consejería de Agricultura y Agua, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los planes de ordenación de los recursos naturales, de espacios naturales protegidos de la Región de Murcia, así como el refuerzo de medidas de control relacionadas con la calidad del aire en la Región de Murcia; una calidad del aire que se ha ido deteriorando de forma progresiva.
	 En conjunto, 316 enmiendas, señorías. Este diputado que os habla, único diputado de Izquierda Unida en esta Asamblea, que ha presentado 316 enmiendas, que ha presentado además una alternativa, frente a la política demencial del recorte del gasto público, una alternativa que propicia más ingresos, haciendo contribuir a aquellos que más ganan, haciendo contribuir a aquellos que más tienen. Ésa es, en definitiva, la propuesta que dignamente esta formación política, con un único diputado, aunque debería tener tres, pero por la Ley Electoral que tenemos tan sólo tiene uno; debería tener tres, así fue la voluntad popular, pero en cualquier caso este único diputado, pero tres realmente de apoyo popular, presenta esta alternativa a los presupuestos que ha presentado el grupo parlamentario Popular. Y confiamos en que algunas de las propuestas que se plantean sean tenidas en cuenta. Y si efectivamente son tenidas en cuenta algunas de las propuestas que planteamos, también sean tenidas en cuenta y se mantengan vivas, naturalmente, cuando se lleve a cabo el brutal recorte que el Gobierno Valcárcel va a llevar a cabo, utilizando nuevamente al grupo parlamentario Popular, porque por lo que hemos podido averiguar a través de los medios de comunicación, como siempre, va a ser el grupo parlamentario Popular, aunque esta mañana hablando con algunos de ellos no sabían ni siquiera que iban a presentar esa iniciativa, pero, bueno, va a ser el grupo parlamentario Popular el que va a presentar una proposición de ley para llevar a cabo un recorte sobre el propio presupuesto que vamos a aprobar hoy. Hoy vamos a aprobar un presupuesto, bueno, yo no, yo voy a votar en contra, ustedes van a aprobar un presupuesto, y luego ese presupuesto se va a ver recortado en 300 millones. Pues vaya papelón, desde luego, que se va a llevar a cabo y que se va a hacer por parte del grupo parlamentario Popular.
	 Ya lo advirtió Izquierda Unida; advirtió que esos presupuestos eran irreales, porque contemplaban unos ingresos de 211 millones de euros de un fondo de convergencia que yo deseo que vengan para la Región de Murcia, y he suscrito una iniciativa con el grupo parlamentario Popular para que vengan a la Región de Murcia, pero que todos sabemos que no van a venir, y como no van a venir pues no se pueden presupuestar. 
	 Como también se prevé, se previó por parte de la consejera, un crecimiento del 1,6%, además se alardeaba: “una décima más vamos a crecer que en España”. Y el crecimiento rebajado, tanto para España, lógicamente también para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ya le advertí que no era creíble, nunca ha sido creíble la previsión de crecimiento que desde la Consejería de Economía y Hacienda se ha hecho, nunca ha sido creíble. Siempre le hemos advertido que no se iba a cumplir esa previsión de crecimiento. Bueno, Izquierda Unida no tiene el gabinete económico ni de economistas que tiene la consejera de Economía y Hacienda, y sin embargo acierta año tras año en que la previsión de crecimiento no se va a cumplir y  es irreal, y toda una Consejería de Economía y Hacienda se ve totalmente desarmada cuando hace ese tipo de previsiones.
	 Prevén ingresar 133 millones de euros, o 135, 135 millones de euros, con la venta de inmuebles; es decir, vendemos patrimonio inmobiliario de la Región de Murcia. Vendemos o malvendemos, porque ahora, como están los precios de los inmuebles, cómo los vamos a vender, ¿bien o mal?, ¿nos los van a comprar barato, caro, a un precio razonable? Vamos a malvender patrimonio inmobiliario de la Región de Murcia. Vamos a renunciar a un patrimonio que es de todos los murcianos y de todas las murcianas. 
	 No era un presupuesto creíble, no era un presupuesto creíble en modo alguno, y la prueba de ello es que ahora tiene que llevarse a cabo el recorte económico de dicho presupuesto, y además tiene que hacerse el recorte en uno de los sitios y en uno de los lugares en los que sistemáticamente desde Izquierda Unida se ha demandado un recorte, en la televisión autonómica de la Región de Murcia, entre otros recortes que se van a llevar a cabo.
	 También criticamos en el debate del estado de la región el uso indiscriminado de las asistencias técnicas, que en lugar de ser un recurso puntual, un recurso que se lleve a cabo de manera puntual, se ha llevado a cabo de manera sistemática. Asistencias técnicas que no son ni más ni menos que la contratación de empresas, de autónomos, de personas que trabajan puntualmente para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y sin embargo se han convertido en un subterfugio y en una forma de entrar por la puerta de atrás a trabajar en la Administración pública, sin haber sido sometidos a los principios y criterios de mérito, igualdad y capacidad. En definitiva, entrar por enchufe a la Comunidad Autónoma porque se es afín al partido que está gobernando. Y tenemos cientos, por no decir miles, de asistencias técnicas en la Región de Murcia. Un verdadero problema judicial se avecina para la propia Región de Murcia, para resolver el problema y el contencioso de las asistencias técnicas.
	 Ya lo denunciamos en su momento, personas además que están trabajando en los despachos de la Administración regional, con los recursos de la Administración regional, con los ordenadores de la Administración regional, en los asientos y despachos de la Administración regional, no los despachos de sus empresas, sino dentro de la propia Administración regional, y que no han sido contratados bajo los principios de mérito, igualdad y capacidad. Algo totalmente deplorable y denunciable, y que también forma parte naturalmente de ese sobrecoste que tiene la propia Comunidad Autónoma.
	 Existen, señorías, por tanto, alternativas frente al presupuesto que se plantea; alternativas desde la izquierda, alternativas que no pasan por este recorte brutal que se está planteando, ni en la Región de Murcia ni en nuestro país. Por eso vamos a votar en contra finalmente del proyecto de ley de presupuestos que se va a plantear, porque preveo evidentemente que no se van a aprobar las 316 enmiendas que ha presentado Izquierda Unida ni las sustanciales que presenta Izquierda Unida en el articulado, y por tanto votaremos en contra, y estaremos con los trabajadores y trabajadoras en la sociedad, combatiendo las políticas de recorte que tanto Valcárcel como Zapatero lleven a cabo.
	 Nada más y muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Pujante.
	 Turno del grupo parlamentario Popular. En primer lugar, intervendrá la señora Vigueras.
	SRA. VIGUERAS PALLARÉS:
	 Gracias, señor presidente.
	 Señorías, señores miembros del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, buenos días, bienvenidos, así como a los alumnos de quinto curso de ADE de la Universidad Politécnica de Cartagena que esta mañana nos acompañan, en la sesión que yo diría que es la más importante del año, la de aprobación del presupuesto regional, que marcará la hoja de ruta del próximo ejercicio 2011.
	 La sección 11, que corresponde a la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, tiene reservadas para Pleno 36 enmiendas del grupo Mixto y las dos que ha presentado el Partido Socialista. Hemos de destacar que mientras el grupo Mixto mantiene su nivel de presentación de enmiendas, el trabajo que año tras año realiza en sus aportaciones a los presupuestos, que no compartimos porque básicamente contienen una carga ideológica que está en un extremo completamente opuesto al nuestro, sí vemos que ha decaído totalmente el trabajo del grupo Socialista, que frente a las 31 enmiendas que presentaron el pasado año a la sección 11, este año solamente presentan dos. Un trabajo escaso a la hora de intentar mejorar los presupuestos de la Comunidad Autónoma vía enmiendas.
	 Y vamos a repasar las dos enmiendas. En la primera de ellas dicen ustedes textualmente que pretenden frenar los efectos de la desaparición del Instituto de la Juventud de la Región de Murcia. Señorías, si ustedes no apoyaron la creación del Instituto de la Juventud en la Región de Murcia en esta Asamblea, ¿de qué estamos hablando ahora? ¿Ahora se pretende apoyar y paliar los efectos de algo que no se ha apoyado? Es una incongruencia más de las muchas que diariamente muestra el Partido Socialista en la Región de Murcia.
	 En la segunda de ellas hablan de la creación de un fondo especial de financiación para la puesta en marcha de un plan de empleo local destinado a inversiones en obra pública a través de los ayuntamientos. Demuestra esta enmienda que ustedes no escuchan ni a sus propios alcaldes. Los alcaldes de los cuarenta y cinco municipios de la Región de Murcia no se plantean hacer inversiones en obra pública en sus respectivos territorios el próximo año. Lo que sí plantean los alcaldes -y de todo signo político- es la necesidad que tienen de ayuda para la prestación de los servicios que demandan los vecinos. ¿Y por qué se expresa esta necesidad acuciante? La respuesta es clara y contundente: los ayuntamientos, que son el primer escalón de la Administración pública, donde primero acuden los ciudadanos en petición de ayuda, han sido hundidos por Zapatero, que ha provocado que las cuentas públicas municipales y los servicios públicos que prestan lleguen a ser insostenibles. Desde que Zapatero gobierna, los ayuntamientos reciben menos financiación y, sin embargo, afrontan más servicios públicos, ya que sobre todo asumen gran parte de políticas sociales y asistenciales. 
	 ¿Dónde acuden los ciudadanos cuando tienen problemas de subsistencia, cuando no pueden pagar el recibo de la luz, cuando necesitan ayuda para el material escolar de sus hijos, cuando necesitan alimentos de primera necesidad? La respuesta es igualmente obvia, a los ayuntamientos. 
	 Y si echamos la vista unos años atrás vemos que, ante la dejación de funciones que el Gobierno Zapatero hace con los ciudadanos, es el Gobierno regional quien acude siempre en auxilio de las corporaciones locales. Lo hizo con la creación de las brigadas de seguridad ciudadana, que han aportado 628 agentes a los cuarenta y cinco municipios de la Región de Murcia para mejorar la seguridad de los ciudadanos, y ello a pesar de que la competencia en materia de seguridad…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora Vigueras, un momentito, por favor.
	 Gracias, señorías.
	SRA. VIGUERAS PALLARÉS:
	 Gracias, señor presidente.
	 Y ello, como decía, a pesar de que la competencia en materia de seguridad corresponde a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
	 El pasado año el Gobierno regional volvió a actuar duplicando el fondo para el gasto corriente de los ayuntamientos, siendo así sensible a las peticiones de los alcaldes, expresadas a través de la Federación de Municipios. Y también en este presupuesto que hoy debatimos, el del año 2011, se ve claramente la vocación municipalista del Gobierno regional, que aplica una política responsable y comprometida con los entes locales, porque ayudar a los ayuntamientos en estos tiempos de crisis es ayudar a los ciudadanos de la Región de Murcia, estableciendo prioridades basadas en una premisa fundamental, las personas por encima de todo. 
	 Y frente a esta política de compromiso con los vecinos de los cuarenta y cinco municipios de la región, ¿qué  hace el Gobierno de España? En palabras…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora Vigueras, le ruego que concluya.
	SRA. VIGUERAS PALLARÉS:
	 Sí, señor presidente, voy concluyendo.
	 En palabras del vicepresidente tercero del Gobierno, el señor Chaves, no toca hablar de financiación local y hay que esperar tiempos mejores. Y eso sí, se sigue dando una vuelta de tuerca más a los ayuntamientos: menos dinero, más gasto, la subida del IVA repercute en el gasto de los ayuntamientos y en los pequeños proveedores. 
	 En definitiva, la Consejería de Presidencia acude, como no podía ser de otra manera, en auxilio de los cuarenta y cinco municipios de la Región de Murcia, y este grupo parlamentario cree tranquilamente que este presupuesto, este proyecto de presupuesto, en cuanto a sus políticas que inciden ampliamente en el beneficio para los ciudadanos de la Región de Murcia, de los cuarenta y cinco municipios, sitúan a las personas por encima de cualquier acción política.
	 Y yo solamente quería hacer un apunte hablando de televisiones públicas. Yo no sé si el modelo de televisión pública que pretende el Partido Socialista es La 1 de Televisión Española, 5.000 profesionales prejubilados a los cincuenta años con el 100% del sueldo… (aplausos), la anulación de los centros territoriales y una información que, se diga lo que se diga, es sesgada y sectaria.
	 Gracias, señor presidente. 
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señoría.
	 Tiene la palabra la señora Severa González, advirtiendo al grupo que han pactado una distribución del turno entre ellos.
	SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Señorías, me corresponde fijar el posicionamiento de mi grupo con respecto a las enmiendas presentadas a las secciones 12 y 51 del anteproyecto de presupuestos de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración.
	 El señor Pujante, por parte del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, presenta un año más e insiste un año más en la gestión pública de los servicios públicos, y un año más recibe idéntica respuesta por parte de mi grupo: la apuesta del Gobierno regional, y respaldada por mi grupo, es la de un sistema de servicios sociales de calidad más ágil y más eficaz, independientemente de que quién los preste, sea iniciativa pública, privada concertada u organizaciones sin ánimo de lucro.
	 También presenta un año más un bloque de enmiendas por un importe simbólico de 1 euro, donde propone abrir un debate político sobre temas de igualdad, y un año más recibe idéntica respuesta. Le invito a que las transforme en mociones y las presente en la Comisión Especial de la Mujer, destinada y creada a tal fin. 
	 El resto de sus enmiendas o bien ya están contempladas en el anteproyecto de presupuestos o bien son cofinanciadas, por lo que, lamentándolo mucho, señor Pujante, todas son rechazadas.
	 En cuanto a los argumentos del grupo parlamentario Socialista, los mismos de años anteriores, eso sí, este año magnificados. Su demagogia, señorías, oculta el hecho de que el anteproyecto de presupuestos 2011 de esta consejería garantiza a todos los murcianos los recursos, los servicios y las prestaciones a las que tienen derecho, más de 324 millones de euros, un 7,5% más que el ejercicio 2010, destinados precisamente a atender necesidades básicas de los murcianos (atención a menores, fomentar la igualdad de oportunidades y consolidar la Ley de Dependencia). 
	 Sus fórmulas, sus propuestas para enmendar estos presupuestos son las siguientes, es una fórmula única donde lo distribuyen de la siguiente forma: hablan del retroceso de las políticas de igualdad, y como solución proponen crear nuevamente el instituto de la mujer. Ustedes saben, señorías, que la supresión del citado organismo autónomo no implica dar un paso atrás ni siquiera para tomar impulso en la aplicación efectiva de la ley. Lo absurdo y lo paradójico de la cuestión es que ustedes en el año 2002, cuando se creó el Instituto de la Mujer de la Región de Murcia, no lo apoyaran y ahora defiendan todo lo contrario.
	 Ante este discurso del retroceso en las políticas de igualdad en la Región de Murcia y sus argumentos catastrofistas, la realidad es bien palpable: se ha creado una red de viveros de empresa, se ha creado una red de agentes de igualdad municipal, se ha apoyado fomento de planes de igualdad municipal en las empresas, y la apuesta del Gobierno regional se mantiene para este presupuesto 2011.
	 Hablan de dependencia, no aquí esta mañana, sí en la Comisión y en comisiones anteriores, y yo les voy a decir lo siguiente: el reconocimiento del Gobierno de España al esfuerzo humano, técnico y económico que este Gobierno, el Gobierno regional del presidente Valcárcel, ha destinado a los temas de dependencia, queda reflejado en la última estadística publicada por el Imserso, Gobierno de España, donde aparece la situación de las personas beneficiarias con prestaciones en relación con la población de las comunidades autónomas a 1 de diciembre de 2010. Ustedes saben que la Comunidad de Murcia ocupa el duodécimo lugar en cuanto al porcentaje de población; ¿sabe qué lugar ocupamos en esta estadística, sabe qué lugar ocupamos?, el número ocho, estamos por encima de la media nacional, donde la media nacional es el 1,40% y la Región de Murcia representa el 1,53%, 13 décimas por encima de la media nacional y superando a comunidades autónomas como Cataluña.
	 Hablan de plazas en centro de día y proponen la dotación de estas plazas en centros de día suficientes y también en plazas residenciales. Pues les puedo decir en la actualidad las plazas que existen y también la previsión de las que están contempladas en el presupuesto. ¿Todo ello con qué? Con el objetivo de completar la red asistencial tanto para dependencia, discapacidad y personas mayores, para que toda persona, todo murciano que solicite una plaza la tenga, y creo que deben ser suficientes, señorías, porque hasta el día de hoy a nadie que la haya solicitado se le ha denegado. 
	 También proponen la puesta en marcha del servicio de ayuda a domicilio conforme lo contempla la Ley de Dependencia, y es mañana precisamente, día 22 de diciembre, cuando en el seno del Consejo Territorial de la Dependencia se aprobará el catálogo de servicios para el grado 1 y nivel 2, que es el que contempla la ayuda a domicilio a través de la dependencia.
	 También hablan de incrementar las dotaciones para la atención primaria de servicios sociales en los ayuntamientos. El compromiso y el esfuerzo en esta legislatura es el siguiente: se ha incrementado un 22% el presupuesto para la atención de estos servicios desde el año 2007, 58 millones de euros destinados a tal fin, y ustedes saben, señorías, que el presupuesto para la atención de estos servicios sociales de atención primaria no se ha recortado, señorías, como ustedes argumentan; la cantidad es cierto que se encuentra en diferentes capítulos, pero no se ha recortado, la cantidad está. Decir lo contrario, por su parte, es faltar a la verdad, querer engañar y una irresponsabilidad. 
	 Proponen también programas dirigidos al apoyo a la protección a la infancia y a la familia. Precisamente parte del fondo de financiación municipal que contemplan estos presupuestos va destinado a este fin. Lo que resulta paradójico igualmente es que ustedes, señorías, no se sonrojen cuando en su oratoria catastrofista defiendan aquí estas políticas de protección y hagan un guiño al Gobierno de España, cuando en el 2009 elimina programas como el Convenio de atención a familias en situaciones especiales, ¿por qué? Porque lo que se financiaba a través de estos convenios son los puntos de encuentro familiar, y a partir de ese ejercicio es la Comunidad Autónoma, con recursos de todos los murcianos, la que tiene que financiar exclusivamente ese proyecto. Un Gobierno que también recorta desde 2009 un 78% los programas de atención a la infancia y a las familias, un 56% en el 2010 y un 28% en el 2011.
	 Y hablan también de la puesta en marcha o proponen la puesta en marcha, sin cuantificar, de la Ley de Renta Básica. Y, le repito, no pestañean, no mueven, no gesticulan. Cuando ustedes sustentan un gobierno, cuando ustedes son cómplices de un gobierno socialista que ha sido el primero de la historia de la democracia que ha recortado derechos sociales, son cómplices de un gobierno, señorías, que tiene a 2 millones de personas sin ningún tipo de ingresos, y son cómplices de un gobierno que, a pocos días del final de un ejercicio y en vista de preparar un presupuesto para el 2011, ha dejado a todas las comunidades autónomas paradas. ¿Por qué?, por el anuncio que han hecho ustedes, su Gobierno, de retirar los 426 euros a más de un millón de personas, parados de larga duración. 
	 La estrategia utilizada en su andadura -termino, señor presidente- por el grupo parlamentario Socialista, en esta nueva andadura que ha iniciado con la presentación de una única enmienda a esta sección demuestra una falta de rigor y de seriedad que se le presupone a un grupo parlamentario con aspiraciones de gobierno.
	 Señorías, en definitiva, queda demostrado un año más que ustedes no tienen alternativa, que no son una alternativa seria y rigurosa, y que, lamentándolo mucho, señorías, tenemos que rechazar de plano su única enmienda a esta sección.
	 Gracias, señor presidente. 
	 (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora González.
	 Tiene la palabra don Martín Quiñonero.
	SR. QUIÑONERO SÁNCHEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Yo me sumo a los saludos que los que me han antecedido en el uso de la palabra han dirigido a los asistentes. 
	 Y paso a responder al diputado de Izquierda Unida en cuanto a la presentación de sus enmiendas. No está presente, pero, tal y como ha dicho, le voy a ahorrar repetirle todo lo que le dije en Comisión. Efectivamente, las enmiendas que ha presentado y que ha reservado para Pleno, algunas de ellas siendo interesantes y presentando situaciones necesarias para la Región de Murcia, porque todo aquello que mejore las infraestructuras y la vivienda en la Región de Murcia es mejor para los ciudadanos, pero el presupuesto, dentro de la austeridad en la que se ha elaborado, ha llevado a cabo una priorización importante de las medidas a realizar durante el ejercicio próximo, y por tanto esa priorización no se puede cambiar. Por tanto, son rechazadas esas enmiendas que ha reservado a Pleno.
	 Con respecto a las enmiendas que ha reservado a Pleno el Partido Socialista, yo me he quedado sorprendido porque la señora portavoz ha anunciado que iba a votar en contra de las enmiendas que había reservado Izquierda Unida por considerarlas inútiles. Yo creía que a continuación iba a retirar las que ellos habían reservado a Pleno para ser congruentes con lo que había dicho, pero una vez más manifiesta su incongruencia en los planteamientos que han realizado.
	 Luego ha dicho una serie de cuestiones que, unidas a la intervención que yo creo que fue un despropósito de ayer del portavoz con respecto a los diputados, la señora García Retegui ha dirigido una serie de lindezas al presupuesto, y yo lo que le digo a la señora García Retegui es que no es lo mismo, ya lo he dicho más de una vez, predicar que dar trigo. La señora Retegui esta mañana aquí ha predicado mucho, mientras que el Gobierno de la nación nos recorta el trigo que necesitamos en la Región de Murcia. Con su actuación, el Gobierno de la nación intenta asfixiarnos, lo ha demostrado recientemente, lo lleva demostrando desde 2004, y ha dado un paso más. Pero, ya le digo, no es lo mismo predicar que dar trigo. La señora García Retegui esta mañana ha predicado mucho, ha predicado mucho. 
	 Ha dicho que el presupuesto es injusto en los gastos. Posiblemente sea injusto con relación a lo que ellos consideran injusto, y por eso el planteamiento que han hecho en su enmienda ha sido recortar del Plan de Vivienda 8 millones de euros. Para ellos el gasto en vivienda debe ser injusto y, por tanto, lo recortan para presentar su única enmienda ampliable o una de las dos enmiendas ampliables. Y además en esa congruencia que  manifiesta y que ha manifestado aquí la señora García Retegui, ya que el presupuesto -hablamos de presupuestos, no nos olvidemos- se desarrolla en programas presupuestarios, conceptos, subconceptos y proyectos de gasto, vamos a ver en esa congruencia lo que el Partido Socialista en su enmienda destina a determinadas cuestiones. Por ejemplo, lo tan demandado por parte del Partido Socialista de la carretera del Sifón, ¿qué le destina el Partido Socialista?, cero euros. ¿Qué le destina a la finalización de la Costera Sur, que anotan en su enmienda?, cero euros. ¿Qué le destina al desdoblamiento de la carretera de Águilas?, cero euros. A la variante este de La Unión, cero euros; a la carretera de penetración a Beniel, cero euros; y así cada uno de los proyectos que han ido manifestando en su única enmienda presentada. Todos los proyectos, cero euros, dentro de la congruencia que manifiestan.
	 Luego, dentro de las cuestiones que ha ido diciendo la señora García Retegui, pues ha dicho que dentro de su plan de austeridad hay que recortar gastos superfluos, eso es lo que yo he anotado textualmente, “recortemos gastos superfluos”. Yo también he traído una foto ampliada para ver los gastos superfluos que el Partido Socialista quiere recortar. Señorías, su enmienda, gastos superfluos que quieren recortar, 440.000 euros de ayuda al transporte universitario. Eso es lo que consideran gastos superfluos.
	 ¿Qué otra cosa consideran gastos superfluos? Yo también he traído foto ampliada, 18 millones de euros destinados al transporte escolar, esto es lo que considera gastos superfluos el Partido Socialista, y por eso minoran la partida presupuestaria. Con estas aportaciones al presupuesto que hace el Partido Socialista, desde luego que con esas aportaciones desde el Partido Popular no podemos aceptar de ninguna manera esa enmienda porque supondría dejar en el limbo presupuestario el transporte escolar de los niños de la Región de Murcia y el transporte universitario. 
	 Nada más y muchas gracias, señor presidente. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Quiñonero.
	 Tiene la palabra -señorías, guarden silencio- don Amador López. 
	 Señorías, guarden silencio, por favor. 
	 Señoras y señores diputados, guarden silencio y dejen el debate en manos de los oradores. 
	SR. LÓPEZ GARCÍA:
	 Señor presidente, señoras y señores diputados:
	 Tengo que decir también en primer lugar que ciertamente en la mañana de hoy estamos no en el día de los inocentes, pero sí asistiendo a una gran sorpresa después de la intervención de la “lideresa” del  grupo parlamentario Socialista, y es que hemos asistido también a una especie de metamorfosis, no ya porque se haya producido un cambio en la portavocía del grupo parlamentario Socialista, sino porque se ha producido un cambio impresionante en su mensaje.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor López, un momento.
	SR. LÓPEZ GARCÍA:
	 De ser defensora a ultranza del gasto público, ha pasado a ser una gran defensora del recorte salvaje del gasto público.
	 Y creo también que se ha equivocado en el destinatario de su mensaje, quizá haya que dirigirlo al Palacio de la Moncloa, donde ha surgido, ha nacido, efectivamente, el despilfarro, donde ha nacido también el despropósito en el entramado institucional, y desde luego también donde hemos asistido también a algo hasta hace pocos meses inaudito, a la desaparición del señor presidente del Gobierno. Aquí se ha dicho de la falta de liderazgo, allí tal vez la falta de liderazgo es tan impresionante que no ocurre como aquí se dice de reinar y no gobernar, allí ni se reina ni se gobierna, y se han tenido que delegar las funciones en un antiguo socialista para ver si puede sacarnos del marasmo en el que nos hemos encontrado.
	 Pero también quiero añadir una cosa, se nos ha criticado porque dice que tenemos una gran voracidad en el gasto. ¿Cómo es posible que se diga esa expresión cuando ellos han sido los primeros que han devorado las arcas llenas que dejó el Partido Popular, tras el gobierno de José María Aznar? (Aplausos). ¿Cómo se posible que se hable de voracidad cuando no han tenido bastante con lo que esas arcas tenían, sino que también se han apropiado de lo que nos corresponde por la deuda histórica, dónde está la voracidad? La voracidad sencillamente viene porque hemos tenido una especie de plaga que ha devorado todos los recursos públicos y ahora quieren que las comunidades autónomas seamos las que soportemos esta situación. ¿Acaso no saben que las comunidades autónomas son y tienen un peso relativo muy pequeño dentro del conjunto del déficit y de la deuda del Estado? ¿No saben que a su vez los ayuntamientos lo tienen en una cuantía mucho más pequeña? ¿Quién ha sido el gran devorador de los recursos públicos? Y ahora nos piden a nosotros que nos apretemos el cinturón, y lo vamos a hacer.
	 Bien, comparezco en esta ocasión también, como lo hice el año pasado, compartiendo, como he venido haciendo anteriormente, con don Benito Marín Torrecillas, esta portavocía en materia de educación, formación y empleo. Sin embargo, este año, como ha tenido y ha desarrollado tan brillantemente, como acostumbra con su talento y con su talante -aquí sí que se han dado cita-, la presidencia en la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto de esta Asamblea Regional, tengo que decir que defenderé todo lo relacionado con la Consejería de Educación, Formación y Empleo. Creo que es evidente (a nadie se le escapa) que esta consejería ha presentado un proyecto de presupuestos que desde luego es, como deben ser los presupuestos, la expresión cifrada de todas y cada una de las partidas que componen los ingresos y los gastos que tendrá, Dios mediante, esta consejería para el año 2011. Y tenemos que decir también que se ajustan a unas magnitudes presupuestarias acordes con el tiempo en que vivimos, acordes con lo que se nos avecina, y lo que se nos avecina no parece ser que sea un camino de rosas, y así coinciden La Caixa, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, en la que dicen que un año más seguiremos creando empleo y seguiremos retrocediendo en el ranking de las potencias y de las naciones europeas y mundiales. 
	 En este marco que estamos viendo muy someramente, tenemos que decir que principalmente son dos los temas que se han tenido en cuenta a la hora de desarrollar estos presupuestos: por una parte, el Pacto Social por la Educación y, por otra parte, el plan de austeridad a que toda la Administración regional se ha visto sometida y se someterá, siempre y cuando sea necesario para la mejoría de la situación social y económica de la Región de Murcia. 
	 Tenemos que decir también que se ha continuado dotando a todas y cada una de las partidas presupuestarias para hacer de nuestra educación una educación con calidad, una educación que llegue a la excelencia a no muy tardar, una educación que tanto en recursos humanos, en centros, en infraestructuras, también para educación especial, atención a la diversidad, etcétera, etcétera, ha hecho una apuesta firme, lo mismo que lo ha hecho en materia de trabajo, en materia de relaciones laborales, en materia de economía social. Y a eso van destinados los más de 1.180 millones de euros con que cuenta esta consejería para el próximo ejercicio. Y si se han producido recortes que eran necesarios, nosotros estamos convencidos de que como esta consejería se nutre principal y fundamentalmente por un magnífico capital humano que son sus profesionales, sus funcionarios, y son sus maestros, sus profesores, etcétera, más de 22.000 profesores, estamos seguros de que sabrán, con su pedagogía y con su didáctica, llevar a la práctica todos y cada uno de estos objetivos para mejorar en la situación que actualmente tenemos. 
	 Fíjense ustedes, como uno también está relacionado con la enseñanza, no ha podido por menos que recordar a Jorge Manrique y a Federico García Lorca. Y alguien se preguntará por qué: es sencillamente porque ha parecido, tras la exposición de la señora García Retegui, que nos encontrábamos ante una elegía funeral o endecha, porque se ha dedicado a entonar y a fustigar para certificar prácticamente la defunción de la Región de Murcia. Pero tenemos que decir que no van a poder, nadie va a poder con la Región de Murcia, porque para eso está el Gobierno del Partido Popular, para eso está esta Asamblea Regional, para eso están los más de 30 ayuntamientos de la Región de Murcia, que, aunque tengan que efectuar los recortes que sean necesarios, serán capaces de trasladar a los ciudadanos todos y cada uno de los servicios que necesitan para continuar con su calidad de vida y tomar de una vez por todas, en la medida de lo posible y en la medida de nuestras posibilidades, el cauce del rumbo del desarrollo y que retornemos a esos tiempos en los que éramos santo y seña, éramos referencia en la creación de empleo y en la creación de riqueza.
	 Decía lo de Jorge Manrique porque escribió aquella obra célebre, “Coplas por la muerte de su padre”, y a Federico García Lorca, porque escribió también aquel “Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías”. Posiblemente si hubiese estado en este hemiciclo o entre el público hubiesen recibido una inspiración a raíz de la intervención de la señora García Retegui para escribir un réquiem por la Región de Murcia, pero se van a equivocar porque ni aquellos ya antiguos y grandes escritores ni los modernos van a tener ocasión de hacerlo, porque resurgiremos y nuevamente entonaremos el camino y el rumbo que la Región de Murcia se merece. 
	 En materia de educación dicen que se gaste más: ¿saben ustedes que somos la tercera región actualmente en gasto por alumno al cabo del año, que son más de 4.000 los euros que nos gastamos por cada uno de los alumnos de la Región de Murcia? Somos la tercera región en España en gasto por alumno, eso me parece que es muy significativo y que debemos de aceptarlo y asumirlo. ¿Saben ustedes que durante toda esta legislatura, durante los años 2008, 2009, 2010 y el próximo año, 2011, esta consejería ha dispuesto y dispondrá de más de 4.700 millones de euros para llevar a cabo sus políticas educativas? ¿Acaso se les ha olvidado y citan con mucha frecuencia lo que dice el CES, ese organismo al que ustedes aquí en este hemiciclo tantas y tantas veces se han dirigido, cuando en la página 190 de su último informe dice que “los logros de las políticas aplicadas por la Consejería de Educación, Formación y Empleo tienen ahora su continuación en el Pacto por la Educación 2009-2012, firmado por primera vez por todos los miembros de la comunidad educativa (es decir, por veinticuatro, aunque alguien me recordó que se habían descolgado dos)? Por cierto, no están integrados en estos veinticuatro…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor López, le ruego que concluya.
	SR. LÓPEZ GARCÍA:
	 Concluyo, señor presidente.
	 …no están integrados aquellos que ahora reclaman que la sociedad y todos los partidos trabajen por la Región de Murcia. Entonces se automarginaron y se autoexcluyeron.
	 Quiero concluir diciendo que, en lugar de réquiem por la Región de Murcia, tenemos que hacer una apuesta firme y decidida por todos y cada uno de los murcianos, por sus emprendedores, por sus empresarios, por sus trabajadores, por la sociedad, y también por los políticos, a quien nos corresponde el deber y el honor de representarles y de colaborar y ayudar para salir de la situación de crisis que actualmente sufrimos y que actualmente pensamos también que saldremos de ella.
	 Muchas gracias. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor López.
	 Tiene la palabra la señora Marín.
	SRA. MARÍN TORRES:
	 Buenos días.
	 Paso a realizar la valoración final a las enmiendas presentadas al proyecto de presupuestos de la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, en la que también han trabajado mis compañeros los diputados Ana Aquilino y Vicente Balibrea.
	 Una consejería, la de Universidades, todo sea dicho, que incrementa su presupuesto un 4,3% con respecto al ejercicio anterior, por lo que el Gobierno regional demuestra una vez más su creencia en la formación de excelencia, en la investigación y en la innovación del tejido empresarial de esta región, y todo ello a pesar del contexto de crisis en el que nos desenvolvemos. Una crisis, señorías, que queda neutralizada gracias a las políticas integradoras de esta consejería, al priorizar sus actuaciones procurando una gestión integral y por objetivos, así como por la introducción de nuevos instrumentos de financiación que van a permitir una mayor movilización de recursos para las empresas, los centros tecnológicos, los comerciantes, los artesanos, los autónomos y los industriales de esta región.
	 Pues bien, tras el estudio detallado de las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición, las 22 de Izquierda Unida y las 3 del Partido Socialista, y tal como explicamos en Comisión con más detalle, no hemos podido aprobar ninguna, puesto que las actuaciones propuestas ya se encuentran recogidas en los objetivos presupuestarios de esta consejería. 
	 Por no hablar de esas 3 enmiendas del grupo Socialista, que constituyen un auténtico tótum revolútum que, por un lado, pretenden crear un fondo especial de financiación por valor de 1 millón de euros para actuaciones diversas, minorando el dinero destinado al Instituto de Fomento, cuando estas actuaciones ya se están llevando a cabo y además por este mismo organismo. Por no hablar tampoco de ese fondo de financiación especial que piden, por valor de 10 millones de euros, para actuaciones en política científica y tecnológica. Y, por otro lado, a su vez, en esa tercera enmienda, ustedes proponen una partida por valor de mil euros para actuaciones cuya ejecución supondría aumentar el presupuesto en millones y millones de euros. Por tanto, contradicciones y sin sentidos.
	 El proyecto de presupuestos de esta consejería demuestra el apoyo del Gobierno de la región por sus universidades públicas. Continúan siendo las mejor financiadas de España, en los últimos cinco años se ha incrementado un 47,5%, y mantienen las dotaciones previstas en el acuerdo de financiación 2007-2011. 
	 Señorías, recuerden el año pasado, el grupo Socialista no creía que este año se pudiese impartir docencia en el campus de Lorca, pero hoy día el campus de Lorca ya es una realidad, está funcionando a pleno rendimiento con sus grados de Enfermería, Nutrición y el máster de Economía Social.
	 Lo mismo ocurre con el campus de excelencia internacional Mare Nostrum, para el que piden mayor financiación, cuando saben perfectamente que la Comunidad Autónoma ha firmado el convenio con el Ministerio por importe de 5.300.000 euros mediante un préstamo reembolsable. Igualmente hay garantizado otro préstamo por similar cuantía para el proyecto Innocampus de las dos universidades.
	 Este proyecto de ley traduce el compromiso del Gobierno regional con las infraestructuras científico-técnico singulares, el apoyo al proyecto CIAVyS a través de las subvenciones reembolsables, CIAVyS, por cierto, un proyecto que se ralentizó, ¿y saben ustedes por qué?, pues porque el Gobierno de España no lo dotó en su momento con el dinero que le correspondía.
	 Pero las políticas de ciencia, de investigación e innovación del Gobierno regional sí que van a quedar garantizadas para el ejercicio 2011. Por un lado, gracias a las subvenciones reintegrables o préstamos a largo plazo en condiciones muy favorables para los centros tecnológicos y de investigación, que van a suponer nuevas fórmulas que, combinadas con las subvenciones a fondo perdido, van a tener un efecto incentivador en la economía regional, dado que los centros, las empresas y, por ende, los investigadores y los trabajadores, van a contar con mayor movilización de recursos. 
	 Se seguirá fomentando el espíritu emprendedor y demostrando que somos merecedores de ese premio que nos ha concedido el Comité de Regiones a la “Región emprendedora 2011”.
	 También van a quedar garantizadas las políticas de ciencia, investigación e innovación, gracias al incremento de la dotación del presupuesto del Instituto de Fomento, que sube más de un 20%, pues va a ser este organismo el que canalice todas las sinergias de la Consejería y el que centralice el apoyo a las pymes y a la I+D+i, especialmente con ese énfasis al apartado de innovación que sube un 60%, y que va a permitir que las empresas murcianas sean más competitivas y estén mejor situadas en el panorama internacional. Ya valoró ayer el señor Marín esa buena noticia de que el importe de las exportaciones del sector productivo de la región ha subido un 9,93% este año, casi 9 puntos por encima de la media nacional, algo por lo que hemos de felicitar al Gobierno regional.
	 Valoramos también muy positivamente que los esfuerzos se concentren en el nuevo Plan de ciencia, tecnología e innovación, así como en el Plan Industrial de la Región de Murcia, que incidan en la mejora de las infraestructuras energéticas de la región, con un incremento del 66% en planificación y ordenación industrial, así como en la promoción de energías renovables, las cuales aumentan, cosa que no ha realizado el Gobierno de la nación.
	 Por todo ello, desde nuestro grupo todo nuestro apoyo al Gobierno regional en esa apuesta por la I+D+i, por esos nuevos horizontes que van a permitir el crecimiento económico y la creación de empleo, que a la postre es lo más importante. 
	 La situación no es fácil, pero confiamos en la credibilidad y la fuerza del Gobierno regional. 
	 Muchas gracias. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora Marín.
	 Tiene la palabra don Vicente Maeso.
	SR. MAESO CARBONELL:
	 Gracias, señor presidente.
	 Viniendo aquí a esta tribuna me decían si iba a hablar del tomate, y no voy a hablar del tomate. Se está haciendo todo lo posible y lo imposible en estos momentos, antes y después, por el presidente de esta Comunidad, y es una socialista… bueno, una socialista conversa, antes era comunista hace cuatro días, la que se empeña en permitir que entre el tomate indiscriminadamente de otros países (voces), la nueva ministra de Agricultura (aplausos) es la que se empeña en que el tomate de Murcia no sirve para nada, y usted aquí defiende los intereses de Murcia cuando realmente los suyos allí defienden otro tipo de intereses…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Maeso, un momento.
	 Señorías, guarden silencio. Señor Carpena, se lo ruego.
	SR. MAESO CARBONELL:
	 Ayer oía decir a un diputado socialista que es que aquí piensan con autonomía y pueden pensar de distinta manera a como lo hacen en Madrid. Es mucho más complejo, aquí en Murcia, los socialistas de Murcia no es que piensan distinto a como piensan en Madrid, los socialistas diputados regionales piensan de una manera y los socialistas murcianos diputados nacionales piensan de otra. Eso es mucho más grave. O sea, que dentro de la misma casa hay disparidad de criterios.
	 Miren, en primer lugar intentaré responder a Izquierda Unida, a las enmiendas que nos ha hecho y que lamentablemente no podemos atender, y que vienen versadas fundamentalmente en cuanto a vías verdes por LIC, zonas ZEPA, etcétera, adquisición de terrenos en este momento de dificultades económicas, a los ayuntamientos (a todos nos gustaría dar más y más a nuestros ayuntamientos). Pero no son enmiendas fáciles de aceptar porque son enmiendas de 1.500.000 euros, y en ese tenor la mayoría de ellas, lo que resulta prácticamente imposible. 
	 Emisiones de contaminación atmosférica. Para la contaminación en general, también 1.200.000 euros. Parece que lo ponen difícil. Viniendo de Izquierda Unida creo que es sincera su propuesta, lo que pasa es que es exagerada. 
	 Habla también de la creación de ecoparques. Nosotros no podemos crear ecoparques, es que nos lo prohíbe Europa, pero además que los cree la Comunidad Autónoma, y ecoparques en aquellos sitios donde normalmente habrá ido a dar mítines estos últimos días: yo voy a pedir un ecoparque para ti, para Librilla también otro ecoparque. Que está en Alcantarilla: señores de Alcantarilla, voy a pedir un ecoparque, ya veremos los malignos y perversos del PP si lo aprueban o no lo aprueban. Porque ese tipo de enmiendas son pocas, en el PSOE son el cien por cien. Señor García, ¿decía?... luego, luego, al salir, ahora no. Bien, hablaba de ecoparques, y es imposible. 
	 Y también tiene otras enmiendas que no podemos atender, en cuanto a la recuperación de explotaciones por parte de las mujeres y en cuanto a recuperación también de explotaciones por parte de los parados de larga duración. En el primer caso, se lo decía en Comisión, porque yo vengo aquí a hablar de presupuestos, no a hacer mítines políticos sino a defender esta región con presupuestos, con alternativas, y a explicar con toda la corrección y respeto del mundo la alternativa o el no, en este caso el no, a las enmiendas que no se puedan, especialmente a las que no existen, de las que hablaré brevemente a continuación. Bien, pues le decía a Izquierda Unida que nos lo impide Europa, se lo comentaba, el Diario Oficial de la Unión Europea de 27 del 12 de 2008 prohíbe este tipo de subvenciones. 
	 Luego, de otra parte, aquí sí tenemos la suerte de que el Leader sí que contempla la posibilidad de que un particular, un agricultor particular, pueda comercializar sus propios productos con ayudas de Europa, con ayudas del Leader.
	 Viene también otra enmienda que no se puede aceptar en ese sentido porque se minora de una partida que viene cofinanciada al 50% con el MARM. Entonces no podemos quitar ni un solo duro de ahí. Si fueran partidas, como yo le decía, de fondos propios de la Comunidad, pues aún se podría haber estudiado alguna pequeña cantidad, ¿no?
	 Y en cuanto al PSOE decir que no tengo nada que decir. Aquí se ha echado un mitin, aquí preocupa más desgastar al presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que pensar en unirse y colaborar, que es lo que continuamente viene diciendo su presidente a nivel nacional, el señor Zapatero. No se ha defendido nada, yo no he oído hablar nada aquí de agricultura, ganadería y pesca. Ustedes, señorías, ¿han oído algo de agricultura, ganadería, pesca, etcétera, etcétera? No, en absoluto. 
	 Presentan dos enmiendas, una enmienda de mil euros. Con mil euros quieren ejecutar, y yo soy de letras, pero más o menos he calculado que como unos 600 millones en actividades, con mil, y luego la declaran ampliable, que ahora les diré a sus señorías, por si alguno no ha caído en el truco, por qué se presenta este tipo de enmiendas, extrañísimas, lo dice quien ha trabajado con enmiendas en la Cámara Alta, en la Cámara Baja y en esta Asamblea Regional durante muchísimos años, y jamás hemos conocido este sistema, que todavía no entiendo el porqué. No son enmiendas prácticamente, y dice: plan de austeridad. Pero, oiga, plan de austeridad quiere decir que no me gaste en lo que yo quiero gastarme, que soy el que gobierna y el que tiene la responsabilidad de Gobierno, no de oposición, por mucho tiempo, y por el que nos queda, y quiere usted cambiarme el presupuesto, hace una usted una enmienda a la totalidad prácticamente, y en su defensa, por supuesto, que es a la totalidad. Pues mire usted, no se puede hacer con mil euros lo que usted quiere hacer en biodiversidad y en control ambiental. Y tampoco se puede hacer con 1.350.000 euros una serie de actuaciones campanario, porque, claro, van a los pueblos también, y van de mitin, y dicen: ¡ya veremos estos del PP! Mira, yo he pedido aquí, ¡bueno!, para Molina de Segura, para Santomera, para Cieza, para Jumilla, para Cehegín, para Yecla, para Calasparra, para Moratalla, para Las Torres de Cotillas, etcétera, etcétera, ¡para toda la región!, y además van y lo dicen, porque hay quien en 45 días ha visitado 45 municipios, y en cada municipio ha dicho “esto es lo que vamos a pedir allí, veremos si os lo dan”. Pero ¿con 1.350.000 se pueden acometer más de 700 millones de pesetas?, y no digo tonterías, hagan ustedes números por encima, encima, ¡es imposible!, es demagogia pura.
	 Yo, mire usted, quiero decirle…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Para terminar, señor Maeso.
	SR. MAESO CARBONELL:
	 …-para terminar, efectivamente-, quiero decirle que para hablar aquí hay que tener el tejado limpio, hay que tener el tejado limpio, y yo le digo a usted que el tejado limpio, dígale al señor Zapatero cómo tiene su tejado, porque jamás, y más quisiera el señor presidente del Gobierno tener su tejado, su situación económica financiera como tiene la Región de Murcia.
	 Nada más, muchas gracias. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Doña Catalina Lorenzo tiene la palabra.
	SRA. LORENZO GABARRÓN:
	 Gracias, señor presidente.
	 Señorías, a pesar de las circunstancias, el presupuesto de la Consejería de Sanidad y Consumo aumenta un 2,47%. Este presupuesto garantiza la continuidad de todas las prestaciones sanitarias porque se va a seguir trabajando para que el acceso a esas prestaciones se haga en condiciones de igualdad en toda la región, logrando día a día una asistencia más cercana, más rápida, de más calidad y más consolidada. Ésta es la gran apuesta del Gobierno regional en materia sanitaria, garantizar la calidad de los servicios. 
	 Sin embargo, nos encontramos con una sola enmienda del grupo parlamentario Socialista, han oído bien, una sola enmienda para un presupuesto de más de 2.000 millones de euros, que desde este grupo parlamentario la calificamos como “enmienda de ciencia ficción”, porque a no ser que el grupo parlamentario Socialista tenga información privilegiada y el Gobierno de España nos vaya a pagar parte de la deuda, explíquenme ustedes cómo se pueden poner mil euros ampliables para solicitar quince actuaciones.
	 ¿Es éste su presupuesto alternativo? Han presupuestado cero euros para cada una de esas quince actuaciones. Francamente, creo que trabajaron más en otros años de bonanza económica. No presupuestan nada, repiten la justificación en todas sus enmiendas para ver si a base de repetir se lo aprenden bien. Se han impuesto ustedes un castigo, el mismo que se les ponía en clase antiguamente a los alumnos que no se portaban bien, como si escribieran cien veces “no hay 450.000 murcianos más”. Cien veces no, veintitrés, que son las enmiendas que han presentado. Y de tanto repetirlo piensan que se van enmendando en sus contradicciones con los ciudadanos de nuestra región. 
	 Ustedes quieren trasladar el fracaso del señor Rodríguez Zapatero a la gestión del Gobierno regional. Su política estrella, “mayor gasto social”, se ha convertido en la pesadilla de casi 5 millones de parados y de pensionistas que no llegan a final de mes. Intentan transmitir esa mala imagen que tiene el señor Rodríguez Zapatero y ustedes mismos a la gestión de la sanidad regional, y lo hacen volviendo a negar la financiación de 450.000 murcianos, trasladando el problema de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud a un problema exclusivo de la Región de Murcia, cuando son 15.000 millones de euros la deuda de todo el sistema de todo el Estado español. 
	 Dicen que vamos a dejar en la estacada a las organizaciones que se ocupan de los pacientes con VIH, cuando saben que el Gobierno regional las va a seguir financiando sin merma alguna. No podemos decir lo mismo del Gobierno de España, que ha disminuido en más de un 45% las estrategias en salud. 
	 Faltan ustedes a la verdad en relación a las listas de espera. Los murcianos esperan menos que la media de los españoles para ir a una consulta y someterse a una intervención quirúrgica. Repito, estamos por debajo de la media. En intervención quirúrgica, 10 días, y en consulta de especialista, 24 días, y estos datos los da el Ministerio de Sanidad y son datos homogéneos para todas las comunidades autónomas.
	 El grupo parlamentario Socialista no está de acuerdo con nada. Si hacemos un gran hospital, como el de Santa Lucía, en Cartagena, en el que se han creado nuevos servicios, algunos de ellos de referencia regional, ustedes quieren más, pero sólo por cuestiones electoralistas, creando la necesidad donde no la hay. Si la consejera dice varias veces en el Pleno de esta Cámara que el hospital del Rosell se va a quedar como segundo hospital, ustedes siguen pidiéndolo para hacer creer a los ciudadanos que es gracias a su esfuerzo por lo que se hacen las cosas. Tres millones de euros tiene presupuestado esta realidad del hospital del Rosell.
	 Pero es que además se contradicen ustedes mismos, piden aumentar el capítulo I, cuando el Gobierno de España dice que contengamos el gasto. El Ministerio de Administraciones Públicas nos vuelve otra vez a poner en el sitio que nos corresponde, somos la quinta provincia por población con mayor número de profesionales por mil habitantes. Por lo tanto, creo que, en esa petición que hacen ustedes de que hay que aumentar, estos momentos desde luego no son los más oportunos. Y por facultativos médicos somos el sexto puesto por comunidades autónomas y en diplomados también estamos en el sexto lugar por comunidades autónomas. 
	 Desconocen que el Servicio Murciano de Salud ha realizado un protocolo para el traslado interhospitalario de pacientes críticos, junio del año 2010. 
	 Señorías, en una región uniprovincial, con 45 municipios y más de 300 pedanías, el Gobierno regional ha logrado crear la mayor red de infraestructuras en centros de salud, consultorios periféricos y hospitales públicos, que conforman en la actualidad una red asistencial donde rige el principio de equidad. Este presupuesto apuesta por la sanidad pública, garantiza la continuidad de la calidad asistencial alcanzada hasta ahora. Y por supuesto que se van a seguir construyendo infraestructuras, pero no a la velocidad que veníamos haciéndolo (por cuestiones obvias), y si no lo entienden les puedo poner ejemplos de los recortes que ha realizado el Gobierno de España en esta región.
	 La diferencia entre ustedes y nosotros está en que lo que empezamos, lo terminamos. Por eso presentamos nuestra enmienda, en la que se aumenta con 2 millones de euros la partida destinada a la construcción de otros centros de salud e infraestructuras de orden sanitario. 
	 Y, señor Carpena, no quitamos de otras infraestructuras, quédese usted tranquilo, lo quitamos del capítulo VII, transferencias de capital, con una consignación de más de 186 millones de euros.
	 Yo desde luego creo que como enmienda de ciencia ficción, vuelvo a repetir, está claro que no se ha debatido nada de ninguna de estas propuestas, aquí no se venía a debatir de presupuesto, aquí se ha hablado del estado de la nación, no del estado de la región, del estado de la nación. 
	 Señor Pujante, portavoz de Izquierda Unida, yo le reconozco su esfuerzo, realizado en toda la tramitación parlamentaria de este presupuesto, pero no podemos aprobar sus enmiendas porque sigue en la línea de su posición ideológica y además porque la mayoría de ellas ya la hemos debatido otras veces, pero sí le voy a hacer referencia a algunas de ellas. Existe una evaluación continua y mejora de la calidad asistencial, primero fue el programa EMCA y ahora es el programa de excelencia EFQM. 
	 Los parking de los nuevos hospitales no se pueden rescatar porque no son concesiones administrativas. 
	 Las asociaciones de consumidores van a seguir haciendo su magnífica labor con el presupuesto asignado. 
	 Y su pretensión de convertir el Hospital Naval en un centro geriátrico es una competencia de la Consejería de Política Social e Inmigración, y no de Sanidad. 
	 Voy terminando, señor presidente, apostillando que este presupuesto se va a gestionar afrontando con realidad y esfuerzo una crisis económica que nos afecta muy directamente por el castigo permanente que nos infringe el Gobierno de España, al que se ha sumado también el Partido Socialista de la Región de Murcia. 
	 Señorías, éste es, en definitiva, un presupuesto responsable, es la gran apuesta del Gobierno regional por las políticas sociales. 
	 Muchas gracias. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias.
	 Tiene la palabra la señora Cabrera.
	SRA. CABRERA SÁNCHEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Me uno a la bienvenida a todos los asistentes, y, señorías, es turno para la sección 19, la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes. A esta sección se han presentado alrededor de unas 60 enmiendas por parte de los grupos de la oposición y una sola enmienda por parte del grupo Popular, una enmienda que puramente es técnica, donde se hace referencia en la página 37 de la memoria del proyecto de presupuestos. Yo ya le adelanto que no podemos aceptar ninguna de las enmiendas formuladas por los grupos de la oposición, porque son improvisaciones que han hecho, no hay ideas, no hay apuestas, no hay ni mucho menos ejercicio de construcción, tienen como fin únicamente el destruir y quitar las dos sociedades, Remutursa y Murcia Cultural, de en medio.
	 Estas enmiendas, como digo, son para nosotros demagogia, demagogia y demagogia, que es la justificación de la enmienda clon, la única enmienda que presenta el grupo Socialista para todas las consejerías, incluida esta sección, donde son capaces de verter ideas menores, que ya están contempladas, con palabras mayores, como hacen en su propia justificación.
	 Si ustedes, señorías, señor Pujante concretamente, buscan una aprobación y unos resultados distintos, no hagan con sus enmiendas todos los años lo mismo, y entonces sean consecuentes. También el hecho de pedir en cultura para todos y para todos los pueblos de todo, saben perfectamente en los momentos que estamos que no se puede hacer, que con bolsillo ajeno todo el mundo es limosnero. 
	 Estamos en un ejercicio complejo por la crisis económica de los últimos años, ya lo han referido mis compañeros. Los presupuestos generales de la Región de Murcia destinan más del 80% de poco más de 4.800 millones de euros. Aun con  esta complejidad vemos en el proyecto de presupuestos de esta sección que se asumen más retos que nunca, que en 2009 y 2010 con la reducción presupuestaria se apostó por hacer más con menos, y este año se consolida el lema de hacer más cosas con menos recursos, manteniendo los mismos niveles de excelencia tanto en cultura como en turismo como en deportes, haciendo de la Región de Murcia un referente internacional indiscutible, priorizando actuaciones, sacrificando tal vez apuestas, pero nunca, nunca, abandonando objetivos trazados.
	 Para ver y estudiar bien estas enmiendas, señorías, hemos estudiado el documento que recoge todas las actuaciones para el próximo ejercicio del proyecto de presupuestos de Cultura, Turismo y Deportes, y vemos que se centra en la realidad, consecuente con la situación en la que vivimos, donde se gasta lo que se tiene sin  empeñar el futuro, donde se pone de manifiesto la recuperación del patrimonio, donde se protegen más de 2.700 yacimientos arqueológicos, donde hay continuidad en los yacimientos de Medina Siyasa, La Bastida, Begastri y el parque arqueológico de Lorca; donde se consolidan dentro de las artes escénicas los espacios más novedosos, como La Conservera, el centro Párraga o el Cendeac; donde la prioridad de la lectura se convierte en una de las políticas básicas de esta consejería. Dota esta Consejería con 100.000 euros más que en el ejercicio anterior a la Biblioteca Regional, y 200.000 euros más a bibliotecas municipales. 
	 Donde existe el deporte, una escuela de valores para toda la vida, lo cual ni han mencionado porque ni han debatido una sola enmienda, donde se facilita el deporte, el deporte escolar y el deporte base, así como la ampliación y mejora del parque de instalaciones deportivas. 
	 Y donde, les guste o no, hay una buena gestión turística, donde nunca, nunca, la Región de Murcia había disfrutado de un protagonismo tal en los medios de comunicación más prestigiosos del mundo: “The Guardian”, el “New York Times”, “The Herald Tribune”, “Wall Street Journal” se han hecho eco de las iniciativas que desde aquí, desde nuestra región, se han emprendido y han situado a esta tierra en el mapa de los lugares donde ocurren cosas que merecen ser conocidas, y eso no lo digo yo, son informaciones de prestigiosos medios de comunicación.
	 Para terminar, como tenía poco tiempo, por todo lo que hemos expuesto rechazamos las enmiendas presentadas, dando el apoyo a los presupuestos de esta sección.
	 Gracias. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora Cabrera.
	 Tiene la palabra don Pedro Chico.
	SR. CHICO FERNÁNDEZ:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Les confieso que esta mañana estoy absorto por la mutación que han experimentado algunas personas que han pasado de un discurso impregnado de un radicalismo rancio a soflamas puramente de estadísticas, no deja de ser un espejismo. 
	 Señor Campos, si aprobásemos la enmienda que ha presentado el grupo parlamentario Socialista, se quedaría usted prácticamente sin un duro e iría a parar a la Consejería del señor Cruz. Señor Cruz, usted sería el agraciado de la Consejería del señor Campos; a usted que tanto le censuran, que tanto le critican, según esa enmienda, pues prácticamente el dinero tendría que ir a parar a su consejería y podría usted seguir haciendo una política cultural innovadora, novedosa y vanguardista. 
	 Señorías, yo llamo a la enmienda del Partido Socialista “enmienda clon”, enmienda clon porque lo único que han hecho ha sido cortar y pegar, cortar y pegar, cortar y pegar, así hasta 23 enmiendas, señorías, porque tienen la misma motivación, hacen referencia, señorías, a una situación de emergencia. No estamos en situación de emergencia, estamos en situación de alarma, pero de alarma por estrangulamiento al que Zapatero somete reiteradamente a la Región de Murcia desde todos los puntos de vista.
	 En segundo lugar, señorías, dice la motivación de esa enmienda que hay que crear un sistema fiscal más justo para que paguen más los más ricos, y sin embargo Zapatero, señorías, sube el IVA para que Emilio Botín pueda comprar un cepillo de dientes y pague el mismo IVA que aquella persona a la que le han quitado los 426 euros. 
	 En tercer lugar, señorías, hace referencia esa motivación a que hay que hacer un presupuesto que contribuya a mayor cohesión social, y eso lo dice, señorías, un grupo parlamentario, el grupo parlamentario Socialista, cuyo gobierno, el Gobierno de la nación, ha practicado el mayor recorte social de toda la historia de la democracia, afectando a las clases más indigentes y desfavorecidas. Por tanto, por esas razones, señorías, no podemos aceptar esa enmienda, enmienda clon.
	 Con respecto a las enmiendas del grupo parlamentario Mixto, tengo que decir que las ha trabajado mucho y mejor, no son enmiendas como las del Partido Socialista, vagas, imprecisas y que sirven para cubrir meramente el trámite parlamentario, pero, señor Pujante, convendrá usted conmigo que el presupuesto de la Consejería de Justicia y Seguridad no deja de ser un presupuesto muy ajustado en sus objetivos, muy ajustado en sus propuestas y muy ajustado en sus proyectos, que si le aceptásemos sus enmiendas no podríamos cumplir  aquellas áreas relativas a la Protección Civil, el mantenimiento del Teléfono Único de Emergencias, no podríamos seguir suscribiendo el contrato plurianual con relación a las brigadas helitransportadas y medios aéreos. En fin, usted plantea incrementos significativos en algunas partidas sin establecer tampoco la minoración de esas partidas. Plantea usted la construcción de alguna infraestructura de seguridad, pero precisamente ese proyecto no encuentra ubicación en la estructura presupuestaria. 
	 Por tanto, señor Pujante, usted sí que ha trabajado, ha trabajado como hace todos los años, usted no ha utilizado el “recorta y pega”, bueno, en algunas sí, en algunas sí, no ha utilizado el recorta y pega y ha trabajado más el presupuesto, y yo le tengo que valorar positivamente su trabajo y su esfuerzo, usted no ha hecho lo que ha hecho el Partido Socialista en este presupuesto, el presupuesto más importante por la situación de gravedad que padece nuestra región como consecuencia precisamente del sometimiento y confinamiento al que nos tiene sometidos el Gobierno de la nación, y prácticamente ha presentado 23 enmiendas a un presupuesto de casi 5.000 millones de euros. Eso pone de relieve, señorías, que no hay ideas, que no hay proyecto, que no hay alternativas, señorías, y que con el Partido Socialista no hay futuro.
	 Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Chico.
	 Tiene la palabra el señor Segado.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Señorías, de todas las cosas que se han escuchado esta semana anterior en la Comisión de Economía, permítanme que me quede con dos frases, una de don Jesús López, donde nos acusaba de tratar estos presupuestos con frivolidad y de dilapidar lo que con tanto esfuerzo se había construido en todos estos años, y otra del señor García Pérez, ésa se ha repetido más, que venía a decir -hoy de hecho se ha vuelto a repetir por la señora García Retegui- que el grupo parlamentario Popular no había entendido nada de qué iba todo esto. 
	 Voy a intentar responder a las dos porque ambas expresan en gran medida lo que los socialistas murcianos están intentando trasladar a los ciudadanos de esta región después de ese brusco despertar que han tenido estas semanas pasadas tras la larga siesta de quince años.
	 En cuanto a la frivolidad y a que no hemos entendido nada, miren, señorías, frivolidad es presentar tan sólo 29 enmiendas a un proyecto de ley de presupuestos de casi 5.000 millones de euros; frivolidad es pedir un escenario riguroso que contenga unas previsiones de ingresos reales y creíbles, que no deja de ser ciertamente una redundancia, y proponer minoraciones por unos tristes 70 millones de euros de los 5.000 millones de presupuesto, donde ahí ya se cargan todo lo que hay, todos los organismos que son objeto de su ira, desde la televisión autonómica a todas las fundaciones de esta región, y ni una palabra más de dónde reducirían gasto. Frivolidad, por tanto, es fiar la salvación de los presupuestos de esta región, y según ustedes de la propia región, a un supuesto plan de austeridad del que no dan ningún detalle salvo palabrería facilona, al margen, como digo, de esos 70 millones de euros, y si quieren hasta les puedo conceder un millón más por lo que ha planteado la señora García Retegui esta mañana de Ricote y alguna cosa más. 
	 Y por último, frivolidad, señor López, es pedir austeridad y calidad del gasto público e incorporar en ese fondo especial de financiación que se inventan como cajón de sastre actuaciones que sumando todas ellas no costarían cientos, sino miles de millones de euros: más carreteras, más obras, otro Plan E, un seguro para la casa y para el coche de los que se puedan quedar en el paro, más colegios que habrá, por supuesto, que dotar con más profesionales, al igual que más hospitales, más residencias, más centros de día, más colectores, más depuradoras, y todo ello, como digo, sin dar detalles sobre de dónde saldrían los recursos necesarios para ejecutar todos esos proyectos de gasto.
	 Es ése el rigor y la austeridad del grupo Socialista, ésa es la cuadratura del círculo más bien de los socialistas murcianos. No se puede pretender gastar miles de millones de euros más sin decir de dónde sale el dinero ni de dónde van a quitar, al margen, como digo, de esos 70 millones que les decía anteriormente.
	 Y, efectivamente, y enlazo con la siguiente frase, señor García Pérez, eso es lo que no entendemos. Claro que no. Porque aquí el grupo Socialista no ha intentado enmendar unos presupuestos para mejorarlos, y no lo podemos entender, ni lo podremos entender nunca, porque lo que se ha pretendido aquí es un fraude, un fraude de ley, un fraude a esta Cámara y un fraude a toda la sociedad de la Región de Murcia. (Voces)
	 No sé si el presidente ha oído la expresión que yo he oído desde aquí, pero desde luego no esperaba del señor Carpena oír una expresión como ésa, con ese rigor con el que siempre utiliza sus tiempos. Desde luego, no esperaba esa expresión. Pero, bueno, allá cada cual.
	 En cualquier caso, señorías, ése es el rigor…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Segado.
	 Señor Carpena, guarde silencio.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ:
	 En cualquier caso, ése es el rigor del grupo Socialista, como digo.
	 En cuanto a si se está dilapidando lo que tantos años ha costado construir, miren, señorías, para dilapidar algo primero hay que tenerlo, bien porque te lo han dejado los que te precedieron, y en este caso coincidirán conmigo en que no se puede decir que hace quince años ustedes nos dejaran nada, salvo deudas y miseria; o bien porque ha sido creado a lo largo de los años con trabajo, con esfuerzo, con ahorro, y eso es lo que ha estado haciendo el Gobierno del presidente Valcárcel en estos quince años con la ayuda de todos los ciudadanos de esta Comunidad: creando región y llevándola a donde nunca antes había estado en términos de prosperidad y modernidad.
	 Y dilapidar, lo que se dice dilapidar, señorías, hombre, yo creo que ahí le ha traicionado el subconsciente, porque si alguien ha dilapidado en los últimos seis años la mejor herencia recibida nunca por un Gobierno de este país, efectivamente ya saben ustedes que ha sido el señor Rodríguez Zapatero. Él sí que recibió una economía en franco desarrollo, él sí que recibió unas arcas llenas y saneadas, él sí que recibió un mercado de trabajo con pleno empleo, y le han bastado seis años para destrozarlo, para volver a llevar a España a la ruina. Nadie hizo tanto daño en tan poco tiempo.
	 Pero aquí, en la Región de Murcia, no se ha dilapidado, no se ha gastado sin control y sin medida, como nos quieren hacer creer. Aquí se han hecho muchas cosas, muchos institutos, muchos colegios, muchos centros de salud, muchos hospitales, muchos kilómetros de autovía, mucho gasto social. Se han contratado muchos profesionales de la sanidad y de la educación, y eso sigue ahí y seguirá estando para las generaciones futuras. No se ha dilapidado nada. 
	 Y todo eso se ha hecho a pesar de no contar con la financiación adecuada por parte del Gobierno de la nación en los últimos seis años. Todo ello se ha hecho cuando el Gobierno de la nación no cumple con su deber constitucional de dotar con fondos suficientes la prestación de los servicios públicos. Todo ello se ha hecho, a pesar de que no se nos reconoce un cuarto de la población. Todo ello se ha hecho, a pesar de que no se nos reconocen las mermas por lealtad institucional, a pesar de que se nos niegan las entregas a cuenta de los fondos de convergencia, y a pesar de que se nos niega la posibilidad de endeudarnos, cuando somos una de las comunidades autónomas menos endeudadas.
	 Se nos viene castigando desde hace seis años, y se nos sigue castigando ahora con un criterio donde no se tiene en cuenta el buen trabajo llevado a cabo en los años anteriores, donde la deuda de nuestra región siempre ha estado, y lo sigue estando, tres puntos por debajo de la media española. En años que nuestra ratio deuda/PIB estaba por debajo del 3%, había otras comunidades que superaban el 7%, el 8% e incluso el 11%. En años donde las empresas públicas de esta región no debían ni un euro, había otras comunidades donde sus empresas públicas debían 600, 1.000, 2.000 o más de 7.000, como se deben ahora. Cuando ahora esta región debe 2.000 millones de euros, hay otras que no son amonestadas que deben 6, 11, 12, 16 y hasta 30.000 millones de euros.
	 Qué injusto que sean precisamente las comunidades donde no ha crecido la probación, y por tanto las que tienen la mejor financiación per cápita por mor del sistema de financiación autonómica que nos impusieron, las que, según esta proyección del Ministerio de Economía y Hacienda, mejor han cumplido el criterio del déficit.
	 Qué injusto que comunidades autónomas que deben 1.000 millones más que nosotros, con un PIB y una población similar a la nuestra, se les hayan hecho pasar el corte por su relevancia internacional. O que otras que deben juntas el 60% de la deuda de todas las comunidades Autónomas, se nos quiere hacer creer que han cumplido con el objetivo del 2,4%, creo yo que porque juntas suponen el 30% del PIB, y ahí, señora García Retegui, sí que habría un problema de credibilidad con el país, no por la Región de Murcia.
	 Qué injusto, pero cuán acostumbrados estamos, por desgracia, en esta región, a las injusticias del señor Rodríguez Zapatero.
	 Y termino, señor presidente.
	 Presentamos una transacción a la enmienda 21.853, del grupo de Izquierda Unida, de sustituir la tabla que proponen por la siguiente, que le entrego a la Mesa y ahora le daré a los grupos.
	 Igualmente, anuncio también dos transacciones más a las enmiendas 21.872, también del grupo parlamentario Mixto, y 21.925 y 21.927, también del grupo parlamentario Mixto.
	 Muchas gracias. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Segado.
	 Señorías, turno de réplica. En primer lugar, la señora García Retegui.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 Gracias, señor presidente.
	 Miren, señorías del Partido Popular, lo que es absolutamente de ciencia ficción es que estemos debatiendo sobre un presupuesto, y que digan ustedes que es un presupuesto responsable y la gran apuesta del Gobierno regional, mientras la consejera está intentando cerrar un ajuste de en torno a 300 millones de euros, para recortar el presupuesto que usted dice que es responsable.
	 Lo que es increíble es que todavía sigan ustedes hablando de la responsabilidad de los demás, cuando Moody’s aclara que uno de los problemas que tenemos es el déficit de las comunidades autónomas.
	 Es increíble que alguien pueda decir que hay diferencias entre los diputados del Partido Socialista aquí y en Madrid. Invito a que ustedes se lean y se estudien “Por un Estado autonómico regional y viable”, en donde Julio Gómez, Mario Garcés y Gabriel Elorriaga, de FAES, hablan de la descentralización de competencias en las comunidades autónomas, en donde hablan de la falta de corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas, en donde hablan de cómo las comunidades autónomas han aumentado sin límite, entre ellas la que más la Región de Murcia, que ha crecido a 1,2 entes por semana desde hace tres años, incluso en situación económica, y cómo hablan de que hay que limitar el endeudamiento por ley, o incluso prohibir el endeudamiento de las comunidades autónomas, sus compañeros de FAES. Luego las diferencias no están en el Partido Socialista, las diferencias están en ustedes.
	 Pero, además, hablan ustedes de que nosotros hemos presentado una enmienda repetida para enterarnos nosotros. No, no, para que se enteren ustedes. Y voy a leer el preámbulo de las enmiendas: “La situación económica y social de la región se está degradando intensamente desde el inicio de la crisis, como consecuencia de la incapacidad e ineficacia de las políticas del Gobierno regional. En nuestra región se han cerrado casi 10.000 empresas y 11.000 negocios de autónomos, y hay 77.000 parados, con un aumento de 132.000 desde el inicio de la legislatura, lo que supone el mayor incremento de parados en el territorio nacional en este periodo. Al mismo tiempo se ha empobrecido con un descenso de la renta media por habitante. El deterioro está siendo más intenso a mayor ritmo y de forma más duradera, quedando patente que somos la Comunidad peor preparada. La Hacienda está en un momento difícil y delicado, y pasa por una situación de emergencia política y económica a todos los niveles”. ¿No es una situación de emergencia que haya que recortar el presupuesto incluso antes de aprobarlo?
	 “Los presupuestos de la Comunidad Autónoma -decimos en el preámbulo- tendrán que ser modificados por el Gobierno regional, debido al ajuste que se ve obligado a realizar, como consecuencia de haber superado con creces el déficit legalmente permitido”. ¿Qué decíamos que no sea cierto? ¿Qué no se entiende?
	 Hablábamos de la necesidad de un plan de austeridad, de circunstancias excepcionales de las cuentas públicas, y ustedes nos traen un debate aquí como si no ocurriera nada. 
	 Y hablan ustedes de que en nuestras enmiendas hemos hablado de acabar con Murcia Cultural, con Región de Murcia Turística, con la Fundación Integra. Nos hemos mojado y hemos dicho de dónde hay que quitar. Y cuando decimos de dónde hay que poner, hacemos lo mismo que hace el consejero. El consejero este domingo nos dijo que con cuatro o cinco millones de euros que tiene la renta básica de inserción, no solamente va a atender a todos los excluidos socialmente que tengan derecho, sino que piensa actuar contra los que puedan perder los dineros de los parados que destinaba el Gobierno de Zapatero. Y él decía: no hay problema, aunque sólo tenga 4,5 millones -que no sirve ni para pagar una nómina-, porque es ampliable. Pero cuando los socialistas decimos que una partida puede ser ampliable, con cargo precisamente a la austeridad, ustedes dicen que las nuestras no deberían ni haber sido admitidas a trámite, al parecer, las enmiendas del Partido Socialista. Si son muy sencillas.
	 Usted va a explicar algunas cosas, y otras volverá a incidir en la mentira que ha venido repitiendo.
	 Mire, señor Ruiz, usted ha venido diciendo que el Partido Socialista había presentado una enmienda en relación con el transporte que acababa con el transporte escolar, y sabe usted que es falso eso, porque la enmienda que presenta el Partido Socialista, y es muy fácil de entender, dice lo que piden los empresarios y los sindicatos, y es que los recursos del transporte escolar y el transporte se gestione desde el Ente Público del Transporte.
	 Usted dirá lo que no dice que dice, pero cuando quiera lo enseñamos los dos al mismo tiempo y lo vemos al mismo tiempo. No digan cosas que no son ciertas. Dejen ya de decir falsedades y mentiras.
	 Hablan ustedes del mayor recorte social de Zapatero. ¿Con qué lo comparamos? El crecimiento de las pensiones mínimas desde que gobierna Zapatero es de un 32,2%. Ustedes, en ocho años, un 3%. (Voces) Ninguna ley, señores.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Guarden silencio, señorías.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 La pensión mínima ha crecido por encima de la media, sin estar obligado a ninguna ley, desde que gobierna Zapatero, un 32,2%. Y ustedes hicieron crecer las pensiones mínimas un 3% en ocho años.
	 Ustedes subieron el salario mínimo interprofesional un 7,3% en ocho años y el Gobierno Zapatero, un 20,1%. Ustedes hicieron subir las pensiones de viudedad un 2,9% y nosotros, un 25,3%. Ustedes han dicho que las pensiones el año que viene van a bajar, sabiendo que mentían, porque el año que viene las pensiones mínimas van a seguir subiendo, y las demás quedarán congeladas después de aplicarles la actualización de noviembre a noviembre.
	 Miren, nuestras enmiendas hablaban de la necesidad de acabar con el despilfarro de la televisión autonómica, y nosotros reducíamos en 28,7 millones de euros el presupuesto; lo que hoy ha anunciado el presidente Valcárcel que va a hacer: reducir el gasto de la televisión autonómica. Luego si se puede reducir ahora, se podía haber reducido hace un año, hace seis meses, cuando lo pedíamos.
	 No puede ser el mejor presupuesto posible el que ustedes van a aprobar hoy, porque es el presupuesto al que la consejera le va a dar el tijeretazo; y no puede ser que lo mejor de todo sea la Consejería que ostenta el señor Manuel Campos, porque es una consejería que está en riesgo de no poder asumir las transferencias de justicia. Luego tenemos un problema y ustedes al parecer ni siquiera se han enterado. 
	 Ni siquiera se han enterado de que el recorte hace que sea imposible que bajen sanidad un 2%, que bajen educación un 6%; si ustedes no saben cómo va a quedar el presupuesto para 2011, si no lo sabemos nadie, porque el recorte todavía no ha sido aprobado. Si vamos a aprobar un presupuesto, van ustedes a aprobar un presupuesto fantasma.
	 Miren, así no se puede ni generar confianza ni acabar con la incertidumbre. Triplicamos el déficit medio de las comunidades autónomas. Estamos intervenidos. No solamente tenemos que dar muestras al Ministerio de Economía y Hacienda de que vamos a sujetar el déficit, sino que tenemos que dar datos fehacientes y reales de que no superamos el déficit. Sólo dos comunidades autónomas superan el déficit en el tercer trimestre, sólo dos, señor Ruiz, y una es la Región de Murcia, por no haber hecho los deberes, porque ustedes han despreciado la meno tendida, y han despreciado, por soberbia, el apoyo que les hemos ofrecido para hacer una reestructuración del sector público y para atemperar el gasto. No el gasto público, yo no hablo de reducir el gasto público, yo hablo de reducir el despilfarro y el deterioro de las cuentas regionales, por mantener gasto duplicado por no haber racionalizado para nada y haber dicho que era lo mejor posible lo que se ha hecho hasta ahora.
	 Miren, la Región de Murcia necesita una Comunidad nueva en todos los sentidos y en todos los órdenes de la vida, y, francamente, no sé cómo no se sonrojan ustedes esta mañana haciendo aquí lo que estamos haciendo, un auténtico paripé. Porque el presupuesto que ustedes han defendido como el mejor presupuesto posible, el presupuesto que ustedes han dicho que necesita la Región de Murcia es el presupuesto que se va a ver sometido al tijeretazo en apenas unos días, un tijeretazo que mucho nos tememos que vaya por la vía de meter la tijera en el gasto social, o en la educación, o en los servicios sociales, o en los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos. Porque si hay posibilidad de recortar en 300 millones el despilfarro, señor Ruiz, tenía razón el Partido Socialista cuando hace dos años, hace un año y medio, hace un año y hace seis meses hablaba de la posibilidad de recortar el gasto corriente y el despilfarro para no incurrir en un déficit insostenible.
	 Es verdad que no tenemos una deuda elevada, pero una familia que ha pagado toda la hipoteca y que no debe nada, si de repente le caen los ingresos a la mitad, aunque no deba nada no puede hacer frente a las deudas, no puede hacer frente a los pagos ordinarios. Sí, si usted cobra mil y gasta mil, y deja de cobrar mil y empieza a cobrar quinientos, usted va a tener un déficit de quinientos y una deuda de quinientos, inmediatamente, y no la podrá satisfacer en ningún momento si sigue usted cobrando quinientos y mantiene los mil como gasto. 
	 No se trata de la capacidad o no, o de la deuda que tenemos, porque, mire, una familia que tenga una hipoteca pero que tenga muchos recursos puede seguir pagando y puede seguir endeudándose, porque tiene capacidad para hacer frente a la deuda. El problema de la Comunidad Autónoma es que ha generado un déficit insostenible, y que no teniendo una deuda muy elevada sobre su riqueza, porque no tiene una deuda muy elevada, ha crecido exponencialmente de 500 a más de 2.000 millones, y corremos el riesgo de no poder devolver el préstamo a las entidades bancarias. Pero además nadie nos va a prestar, ni el Gobierno de España nos va a dejar endeudarnos, salvo que ajustemos los gastos a los ingresos.
	 Y ese es un dilema que no tendría que estar sustentándose en un debate de la semana que viene, esa situación se tenía que haber corregido en un debate previo a la aprobación de los presupuestos, lo que el Partido Socialista ha pedido en todas sus enmiendas, racionalidad, que primero acometiéramos el plan de racionalización, y después, con lo que sepamos que tenemos, digamos dónde lo queremos gastar. Eso es lo que nosotros exigíamos en las enmiendas. 
	Nos hemos encontrado que ustedes han hecho un debate como si aquí no ocurriera…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora García Retegui…
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 -Termino, presidente-. 
	 Como si aquí no ocurriera nada, como si no fuera cierto que posteriormente al debate vamos a tener que entrar en el recorte del presupuesto que ustedes pretenden aprobar. Eso sí que es kafkiano, eso sí que es vivir un mundo de ciencia ficción, y, lo que es peor, diputados del Partido Popular, mucho peor, lamentable el papel que le reserva a ustedes el Gobierno regional, porque hubiera sido mucho más serio demorar la aprobación de los presupuestos a la aprobación. Lo vamos a tener que hacer antes del día 31 de diciembre, probablemente. Teníamos plazo y tiempo. Ustedes han elegido cómo hacerlo. Son ustedes los responsables de la situación que se ha producido.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señoría.
	 Señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Pueden constatar sus señorías que no salimos de la lógica del recorte, de la lógica de la tijera, frente a la difícil situación que tiene la Región de Murcia y que tiene nuestro país, y existe, como he señalado en mi anterior intervención, una alternativa, y en esa alternativa el Gobierno de la Región de Murcia debería desempeñar un papel fundamental y plantarse, plantarse ante el Gobierno de la nación y exigir una reforma fiscal progresiva, con el fin de obtener más ingresos y hacer que paguen más quienes más ganan y quienes más tienen, para hacer que la banca de este país, que exhibe sin ningún tipo de pudor, año tras año, beneficios económicos, pague su parte correspondiente, para que no tengamos el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas que pagar en definitiva lo que se le ha avalado a la banca de este país, banca que se encuentra en una situación difícil también, como consecuencia de activos inmobiliarios producto de la burbuja inmobiliaria. Y aquí la única alternativa a la que sistemáticamente se recurre, a la que sistemáticamente se vuelve una y otra vez, es a la del recorte, y aquí estamos en una competición entre unos y otros a ver quién realiza más y mejor el recorte. En definitiva, el uso de la tijera como única alternativa.
	 He señalado ya en más de una ocasión que no es en modo alguno incompatible incrementar el gasto público con una política de más austeridad. La austeridad ha de llevarse a cabo tanto en épocas de bonanza económica como en épocas de dificultad económica. En épocas de dificultad habrá que establecer prioridades, pero gastar bien hay que hacerlo siempre, no porque tengamos una situación buena en el ámbito económico hay que gastar mal y hacer, en definitiva, gastos que no se corresponden con las necesidades reales que pueda tener la ciudadanía. Pero ese es un ámbito y eso es un planteamiento que ha de plantearse y mantenerse siempre. 
	 El otro planteamiento es la obtención de recursos suficientes para garantizar el sostenimiento de un Estado del bienestar que entendemos que tiene que ser creciente. Creemos que tiene que crecer el gasto en educación pública, el gasto en universidades, que tiene que crecer el gasto en materia de sanidad, que tiene que crecer el gasto en materia de políticas sociales. Tiene que incrementarse porque estamos por debajo de la media de la Unión Europea en gasto público, y también en empleados públicos por habitante estamos por debajo, tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito educativo, como en todos los ámbitos que tienen que ver con la protección social.
	 El problema es el de siempre, de dónde se obtienen los recursos, de dónde se obtiene el dinero, ese dinero que ha estado utilizándose a mansalva en la época del boom inmobiliario, cuando circulaban por doquier billetes de quinientos euros que nadie ha visto, o que muy poca gente ha visto, pero sí que han funcionado y han circulado, y según los datos de la Unión Europea la mayor parte de los billetes de quinientos euros se ubicaban precisamente en nuestro país. ¿Dónde está ese dinero? ¿Por qué no se le mete mano a ese dinero? ¿Por qué no se buscan los recursos allí donde existen esos recursos? ¿Por qué no se suprimen los beneficios fiscales que se han concedido a las grandes empresas, a las grandes corporaciones? ¿Por qué se suprimen los 426 euros y sin embargo se les regalan mil millones de euros a las grandes empresas de este país, por qué? 
	 Existe una alternativa, y aquí no puede uno someterse a la dictadura de los mercados, porque, si no, ¿para qué votar, si al final van a ser los mercados los que van a decidir qué política se lleva a cabo? ¿Por qué no se tiene el valor político de enfrentarse a los mercados? ¿Para qué sirve votar? ¿Para qué votar a un partido o a otro si al final uno va a hacer lo que digan los mercados? Es inútil, el voto inútil, como decía Luis García Montero en un artículo de opinión reciente en el diario Público: “es inútil, el voto inútil, porque al final acaban mandando los mercados”. Obviamente el voto inútil al partido que está gobernando, naturalmente, no al partido que no gobierna, pero el voto inútil. Tanto voto útil para que al final acabe mandando el mercado.
	 Existe una alternativa. Hace falta el valor de ponerla en práctica, hace falta tener el valor de enfrentarse no a los trabajadores y trabajadoras de este país y de esta Región de Murcia, que el otro día, el sábado, se manifestaron en la Región de Murcia. Hace falta tener el valor de enfrentarse a otros, a los banqueros que se están forrando en este país, de enfrentarse a las grandes empresas, imponiendo un impuesto, incrementando el impuesto de sociedades a ese porcentaje pequeño de grandes empresas que alardea de grandes beneficios y que invierte miles de millones en otros países, porque son grandes multinacionales.
	 Eso es lo que hay que hacer. Y no vender tampoco las joyas de la corona. Antes se había hecho referencia también a la Lotería, y la Lotería parcialmente va a ser privatizada. AENA también va a ser privatizada. Es decir, las pocas joyas de la corona que generan beneficio van a ser privatizadas. En su momento se privatizaron otras con la idea de que la liberalización iba a suponer una rebaja de los precios. Ahí tenemos el caso de Telefónica, por ejemplo, de la telefonía móvil, y no hay en absoluto una rebaja de los precios sino un oligopolio; se ponen de acuerdo para imponer los precios. La privatización no supone en modo alguno un beneficio social, no es la política adecuada.
	 Ahora nos encontramos con que hay que aprobar un presupuesto que, efectivamente, lo vamos a ver total y absolutamente enmendado, va a haber una enmienda… eso sí que es una enmienda a la totalidad, una enmienda de unas proporciones inmensas, la que se va a producir. O sea, estamos haciendo aquí en cierto modo el paripé. Vamos a terminar esta sesión, vamos a aprobar un presupuesto y dentro de unos días vamos a reunirnos otra vez aquí para cambiar un porcentaje importantísimo del presupuesto, vamos a cambiar el 20 o el 30% del presupuesto total y radicalmente, totalmente enmendado. No tiene absolutamente ningún sentido el debate que estamos teniendo aquí, y que viene en cierto modo impuesto y propiciado por el recorte y por las limitaciones que la Ley de Presupuestos Generales del Estado también impone a la propia Región de Murcia, porque si hay que llevar a cabo este recorte es porque el propio Gobierno de la nación impone una serie de criterios a las comunidades autónomas, que tienen una menor tasa de endeudamiento que el Gobierno central, un menor déficit que el Gobierno central, y sin embargo tienen que asumir un recorte y un apretón de cinturón draconiano. Esa es la imposición que en definitiva tenemos que asumir inevitablemente.
	 Acabo, señorías, con las enmiendas a las que el grupo parlamentario Popular propone transacción. Primera enmienda, enmienda en la que se plantea la tabla autonómica del IRPF. Quiero, señorías, que quede absolutamente claro frente a cualquier tergiversación que se pueda plantear en este sentido:
	 Primero. No solo ha sido Izquierda Unida la que ha criticado la rebaja del 0,25% en el tramo autonómico del IRPF, también el grupo parlamentario Socialista ha criticado la rebaja del 0,25% en el tramo autonómico del IRPF, y a las pruebas me remito, me remito, en definitiva, al Diario de Sesiones, en los que en distintas ocasiones se ha hecho crítica de esa rebaja fiscal del 0,25%. Primera cuestión que quiero plantear.
	 Segunda cuestión. La propuesta de transacción no hace ni más ni menos que imitar y repetir la tabla estatal del IRPF. Es exactamente la misma propuesta que la del Gobierno central, que la del Gobierno de Zapatero, que la del Gobierno del PSOE. No estoy de acuerdo con esta, yo quiero otra más progresiva, donde se grave más a las rentas más altas, yo quiero otra más progresiva que mejore a la de Zapatero y a la del Partido Popular, pero la alternativa que se me plantea, en definitiva, es mejorar la que había, siguiendo las recomendaciones del Consejo Económico y Social, donde participan los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, forman parte y avalaron las argumentaciones del Consejo Económico y Social, y por tanto, en la medida en que no supone absolutamente ninguna aportación la reducción ni la rebaja del 0,25%, yo asumo la propuesta que me hace el grupo parlamentario Popular, que no es ni más ni menos, señorías, que la que ustedes tienen en el tramo estatal. Si tienen ustedes el valor de incrementar en el tramo estatal, yo apoyaré, evidentemente, su traducción al ámbito autonómico. Por tanto sí, porque es lo que siempre ha defendido Izquierda Unida. Izquierda Unida no se retracta, no va a votar una cosa distinta de la que ha votado antes. Hemos defendido esa posición siempre y ahora la seguimos defendiendo, y por tanto vamos a votar a favor de esta oferta de transacción, que va a suponer disponer de alrededor de 7-8 millones de euros adicionales, que han de ser destinados a políticas activas y pasivas de empleo. Esa es la propuesta concreta que nosotros aceptamos.
	 La otra oferta de transacción tiene que ver con dos enmiendas que ha presentado Izquierda Unida y que se concretan en una: a las universidades públicas para la lucha contra el fraude fiscal. Otra de las propuestas que ha hecho Izquierda Unida, la necesidad de abundar en la lucha contra el fraude fiscal, habida cuenta de que en nuestro país y en la Región de Murcia hay un considerable porcentaje de fraude fiscal. Una pequeña y pequeña aportación, evidentemente no se va a resolver con esa medida el problema del fraude fiscal, tendrían que ser medidas de más calado a nivel estatal las que supusiesen más inspectores de Hacienda, por un lado, y las que supusiesen también una reorganización de la propia Hacienda para perseguir realmente el fraude fiscal, tal y como han propuesto los inspectores de Hacienda en un congreso… 
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Pujante, termine, por favor.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 -Acabo-.
	 … que se celebró no hace mucho, con un plan concreto de lucha contra el fraude fiscal, donde podrían obtener alrededor de 75.000 millones de euros…, perdón, 100.000 millones de euros en cuatro años, a razón de 25.000 millones de euros cada año, más que lo que ha supuesto el recorte que se ha aplicado por parte del Gobierno de la nación.
	 Y, por último, también aceptamos la otra oferta de transacción que nos hace el grupo parlamentario Popular, que va a suponer una ayuda al pueblo saharaui, que ha sido muy mal tratado en los últimos años, y por tanto nosotros consideramos que en esta situación de crisis también hay que ser solidarios. Es una propuesta modesta, sin duda alguna, pero consideramos que es positiva y, en consecuencia, la aceptamos.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Turno del grupo Popular. Tiene la palabra el señor Ruiz.
	SR. RUIZ LÓPEZ:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Señorías, quiero hacer una consideración previa a la alusión que ha hecho la portavoz del grupo Socialista, en su primera intervención, sobre la presencia del presidente en estos presupuestos. Quiero advertirle que siempre ha estado en el debate de presupuestos el presidente. En todos los presupuestos que ha hecho el presidente Valcárcel ha estado en el debate de presupuestos. En primer lugar. Y lo hace además por devoción, porque obligación tiene la misma que tiene usted, por ejemplo, de asistir a la Comisión de Economía, de la cual es miembro. 
	 Y, en segundo lugar, se ha tenido que ir… -yo no soy miembro de la Comisión de Economía, señor García-. En segundo lugar, quiero decirle que el presidente no está, en contra de su voluntad. El presidente hoy tiene una reunión en Madrid para defender el tomate de la Región de Murcia, de lo cual, por cierto, no sabemos todavía cuál es su posición, si lo defienden o no lo defienden, el acuerdo con Marruecos, que perjudica, y ha intentado cambiar la reunión con la ministra pero no le han consentido cambiar la reunión, y él consideraba que era importante estar defendiendo los intereses de la Región de Murcia en Madrid, y por eso no está aquí, pero téngalo en cuenta a la hora de decirlo.
	 Una vez hechas esas consideraciones previas a cosas que se dicen en este atril y que tienen el rigor que tienen, como usted ha podido ver, y, como esta, muchísimas de las cosas que ha dicho la oposición, quiero que mis palabras, mis segundas palabras (porque las primeras han sido para eso) sean para expresar públicamente, en esta Cámara y a todas las personas que nos escuchan, la profunda satisfacción que tengo de formar parte del grupo parlamentario Popular, señorías, y de compartir esta legislatura con unas diputadas y unos diputados que cada día me asombran con su capacidad de esfuerzo y con su capacidad de compromiso. Son diez portavoces los que han intervenido esta mañana aquí, no uno, diez portavoces los que han intervenido aquí, y además veintiocho personas las que han trabajado durante todos los presupuestos, que conocen, que trabajan y que han defendido unos presupuestos que son los que necesita la Región de Murcia, por mucho que diga la oposición, y ahora lo explicaré. 
	 Sin duda, tras esto que digo se me hace fácil la tarea de terminar lo que en conjunto ha sido expuesto por ellos aquí esta mañana. Mantengo invariable la afirmación de que la oposición anda huérfana de un criterio con el que dirigir sus actuaciones, como hemos podido ver desde el inicio de la tramitación de estos presupuestos, hace ya casi dos meses. Hoy vemos de nuevo cómo se nos demanda más austeridad, y, por otro lado, ¿cómo se piensa que se puede hacer todo? Dicen que no nos damos cuenta de la situación tan complicada en la que estamos -ahora veremos si nos damos cuenta-, y sin embargo los que negaban la crisis, los que nos llamaron antipatriotas por advertirla, ustedes, quieren incrementar el gasto de nuestros presupuestos en más de 2.500 millones de euros, ustedes que nos piden que recortemos el déficit en la Comunidad Autónoma. 
	 Dicen que están dispuestos a pactar acuerdos, y aquí realmente no han propuesto nada y cuando se les propone no contestan. Nos acusan de ser lo peor. Luego dicen que nos tienden la mano. Nos dicen que somos chavistas, que no creemos en el asociacionismo, y luego nos dicen que hay que llegar a acuerdos. 
	 Por desgracia, estamos acostumbrados a que la oposición socialista no aparezca en las grandes citas que tiene la sociedad murciana con su futuro. Algunas veces es cierto que aparece, pero lo hace como molesta porque se puedan conseguir nuevos retos o porque podamos salvar situaciones, señorías. Sinceramente, no se lo tomen a mal, lo digo políticamente, pienso que la oposición socialista son los quintacolumnistas de la región, son, queriendo aparentar lo contrario, los que rinden su criterio a las conveniencias superiores de un presidente del Gobierno de España que trata con sectarismo y desdén a nuestra región. 
	 Hoy vamos a aprobar, y lo hemos dicho muchas veces, los mejores presupuestos posibles, en unas circunstancias muy complicadas, claro que sí, pero no duden de que van a ser unos presupuestos de esperanza y de futuro. Son unos presupuestos que permitirán, pase lo que pase, haya recortes o no haya recortes, que se mantenga el gasto social y que se atienda a todas las personas que lo necesiten. Son, en definitiva, unos presupuestos que garantizan la continuidad de las prestaciones y de la autonomía de la Región de Murcia, en la que ustedes han demostrado hoy otra vez no creer. 
	 Señorías, estamos en una crisis que tiene un protagonista principal, llamado Zapatero, y ese protagonista es un gran lastre para nuestro país, y especialmente lo es para nuestra región. Siguen empeñados en pensar que la crisis sólo afecta a la Región de Murcia, y no ven que la crisis afecta al conjunto de España, pero, sin embargo, y piénsenlo conmigo, ya no afecta al conjunto de Europa. Y entonces yo me pregunto cuál es el denominador común que tenemos en España pero que no tenemos en Europa. La respuesta es bien sencilla, es Zapatero, un presidente del Gobierno de España perdido, sin agenda y, lo que es peor, sin criterio.
	 Señorías de la oposición socialista, en un Parlamento debemos de hablar de conceptos y de propuestas, pero esos conceptos y esas propuestas deben ser posteriormente plasmados en enmiendas, que constituirán la línea de trabajo del próximo año. Esa concreción es lo que se nos pide a los políticos, esa priorización es la que ustedes han sido incapaces de ejecutar con sus enmiendas. No han tenido la valentía de plasmar negro sobre blanco la cuantía de ni uno solo de sus proyectos, ni una sola de sus propuestas llevaría euros asociados si el grupo parlamentario Popular cometiera la grave irresponsabilidad de aprobar sus enmiendas. Les sienta mal que digamos que desaparecía el dinero del transporte escolar y universitario, pero hasta un estudiante de 1.º sabría a ciencia cierta que presupuestariamente es así. Miren, aquí tengo la prueba, me la ha dado además Martín Quiñonero, donde habla de la partida que se minora del presupuesto y no habla de ninguna cuantía donde se aumenta ese presupuesto. Por lo tanto, presupuestariamente, y lo podremos consultar en cualquier informe jurídico que ustedes deseen, quedaría sin ninguna cuantía el transporte universitario y el transporte escolar. 
	 Plantean, además, situaciones que son presupuestariamente cuando menos arriesgadas. Miren, sus propuestas son como si en una familia que ya se ha apretado el cinturón y se está apretando cada día, que hayan sido mermados sus ingresos un 40%, un día esa familia decide poner una hucha en el centro de la mesa del comedor, y acuerdan lo siguiente: mira, con lo que vamos a ahorrar este año nos vamos a comprar una casa en la playa de un millón de euros. Eso es imposible, señorías, y eso es lo que ustedes han hecho. Ustedes han puesto una hucha de mil euros, por ejemplo, para hacer 63 centros educativos. Ustedes han puesto una hucha de mil euros para solucionar todos los problemas de sanidad, para construir hospitales, para hacer centros de salud. Ustedes han puesto una hucha de mil euros en cada consejería, señorías, y eso es inviable. 
	 A los políticos se nos debe exigir sinceridad, y, sinceramente, el problema que nos ocupa es mucho más complicado y tiene sus raíces en un mal mucho más profundo. Lo que de verdad ocurre en nuestra región es que el Gobierno de España no garantiza el cumplimiento de la Constitución española, en cuanto a la igualdad de los españoles, y que además no cumple con su obligación de garantizar la suficiencia financiera a los servicios básicos que prestamos en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
	 Señorías, si no recibimos la financiación adecuada, la que nos corresponde por población, y por tanto, al no recibirla, hemos tenido que suplir al propio Gobierno de España en múltiples actuaciones, hemos superado con gran esfuerzo el sectarismo del Gobierno socialista, recurriendo a conseguir nuevos ingresos, gracias a la mayor actividad de nuestra economía, y todo ello sin recurrir durante muchos años al endeudamiento. Hoy que lo necesitamos de verdad y que podemos hacerle frente, muy en contra de lo que usted dice, señora García Retegui, podemos hacerle frente, porque somos la cuarta comunidad menos endeudada de España, el Gobierno de Zapatero, sus compañeros, con su beneplácito, nos quieren negar una capacidad de endeudamiento que ya teníamos concedida, no se les olvide, ya teníamos concedida pero que ahora sectariamente no se quiere autorizar.
	 Convendrán conmigo en que es cuando menos curioso que Zapatero sea el que nos diga si nos podemos endeudar, cuando él es el campeón mundial del endeudamiento. Las cifras, señorías, colocan a cada uno en su lugar. Zapatero ha conseguido un déficit del Estado de casi el 12%, y ahora se echa las manos a la cabeza porque nos atribuye a la Región de Murcia un 3%, cifra con la que, por cierto, no estamos muy de acuerdo. 
	 Ustedes hablan de chiringuitos financieros en esta Administración. Su secretario general dice que 110, pero ustedes dicen que 10. Bueno, si de cifras hablamos, pónganse primero de acuerdo. Les recuerdo que, según el Banco de España, no lo digo yo, la deuda de las empresas públicas de la Región de Murcia es tan sólo del 0,1% del producto interior bruto de la Región de Murcia. Somos la segunda autonomía…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Ruiz, debe concluir.
	SR. RUIZ LÓPEZ:
	 Voy terminando, señor presidente.
	 Somos la segunda autonomía con menos endeudamiento de sus empresas públicas, sólo superados por La Rioja. 
	 Ahora, sabiendo lo que hay, hablemos de deuda. La deuda de Zapatero, del Gobierno central, es de 467.348 millones de euros, es decir, el 44,1% del producto interior bruto d España. La deuda de la Región de Murcia es tan sólo del 7,4% del producto interior bruto de la Región de Murcia. 
	 Aun así, siendo indiscutible, como ven, nuestra solvencia, nuestra capacidad de absorber endeudamiento y, por supuesto, nuestro derecho a tenerlo para atender a quienes necesitan esa inyección de liquidez, no estamos dispuestos a que por una sectaria actuación partidista, sin precedentes, de sus compañeros y de ustedes mismos, que les apoyan, tengan que sufrir las consecuencias de ello ninguno de los habitantes de la Región de Murcia. Y por lo tanto les anuncio, señorías, que en esta Cámara hemos registrado ya una ley de medidas extraordinarias para superar la insuficiencia financiera del nuevo modelo de financiación autonómico aprobado por el señor Zapatero. Señorías, esa ley garantizará que se cumpla este presupuesto. 
	 Y termino asegurando que con la aprobación de estos presupuestos damos un paso más en la consolidación de nuestra autonomía, pero por desgracia, una vez más, lo damos solos en esta Cámara, pero lo damos convencidos de que la inmensa mayoría de los murcianos saben y conocen que estos presupuestos que hoy aprobamos refuerzan aún más el compromiso del Partido Popular con la Región de Murcia.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Ruiz.
	 Señorías, concluido el debate, vamos a proceder a las votaciones. Los portavoces creo que tienen cómo se han estructurado éstas. 
	 Señorías, guarden silencio para que sea posible saber lo que votamos. 
	 Se van a votar en primer lugar las enmiendas formuladas al texto articulado. En primer lugar, una vez manifestada la aceptación de la transacción por parte de Izquierda Unida, del señor Pujante, vamos a someter a votación la transacción relativa a la enmienda 21.853, que hacía referencia a la tabla, como conocen sus señorías.
	 Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El resultado de la votación es de veintinueve votos a favor, ninguno en contra, trece abstenciones.
	 A continuación se someten a votación el resto de las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Mixto al texto articulado.
	 Votos a favor. En contra. Abstenciones. El resultado de la votación es de un voto a favor, veintiocho en contra, trece abstenciones. Quedan, pues, rechazadas.
	 A continuación se somete a votación la enmienda 22.147, sigo con el texto articulado, formulada por el grupo parlamentario Socialista.
	 Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
	 Vamos a ver, anuncio el resultado de la última votación, relativa a la enmienda del grupo parlamentario Socialista, número 22.147. Votos a favor, trece. Votos en contra, veintinueve. Abstenciones, ninguna.
	 Votación del resto de las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Socialista al texto articulado.
	 Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El resultado de la votación es de trece votos a favor, veintiocho en contra, una abstención.
	 Ahora vamos a someter a votación las enmiendas formuladas a las secciones.
	 En primer lugar, a la transacción producida entre grupo Popular y grupo Mixto relativa a las enmiendas 21.872, de la sección 12, y 21.925 y 27, a la sección 13.
	 Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la votación, veintinueve votos a favor, ninguno en contra, trece abstenciones. Queda aprobada.
	 Votación del resto de las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Mixto a las secciones del estado de gastos.
	 Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El resultado de la votación es de un voto a favor, veintiocho en contra, trece abstenciones. Quedan rechazadas.
	 A continuación se someten a votación todas las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Socialista a las secciones del estado de gastos.
	 Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Votos a favor, trece. Votos en contra, veintiocho. Abstenciones, una. Quedan por lo tanto rechazadas.
	 Hay otras enmiendas de naturaleza técnica, sobre las cuales han advertido los servicios jurídicos de la Cámara, y se refieren, como saben sus señorías, al índice del Proyecto de ley, y a considerar proyectos de gastos nominativos, creados como consecuencia de la aprobación de enmiendas del grupo parlamentario Popular y que tengan la consideración de meros proyectos de gastos. Si no hay ninguna observación, las someto, creo que son dos, a votación conjunta.
	 Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El resultado de la votación ha sido de treinta y nueve votos a favor, ninguno en contra y una abstención.
	 Finalmente se somete a votación conjunta y única el dictamen, tal y como ha quedado después de las enmiendas.
	 Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El resultado de la votación es de veintiocho votos a favor, catorce en contra, ninguna abstención.
	 Queda, por tanto, el Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para el ejercicio 2011, convertido en ley de la Comunidad Autónoma.
	 Señorías, explicación de voto.
	 Señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Izquierda Unida ha votado que no a este último presupuesto de la legislatura, al igual que ha hecho cada uno de los años en los que se han debatido los presupuestos. Ha votado siempre que no a los presupuestos que presentaba el Partido Popular, por entender que son unos presupuestos claramente regresivos desde el punto de vista social, en los que no se refuerza el Estado del bienestar. Son unos presupuestos que, en definitiva, favorecen las políticas neoliberales que nosotros sistemáticamente hemos combatido, y por ese motivo, y siendo coherentes, siempre hemos votado que no, y también en este caso.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Señora García Retegui.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 Gracias, presidente.
	 Hemos votado en contra porque no podemos dar por bueno ni aceptar un presupuesto que es papel mojado, que va a tener que ser modificado y que ya se ha anunciado hoy que ha entrado una proposición de ley de recorte, por más que el nombre podamos elegir el que queramos.
	 Este presupuesto es el resultado del fracaso de un Gobierno sin rumbo y a la deriva. Se ha elaborado sin tener en cuenta la situación excepcional de las cuentas públicas regionales. Se ha elaborado sin contener el gasto innecesario y el despilfarro. Se ha elaborado sin tener en cuenta cuál iba a ser la realidad para el mes de enero. Nosotros así lo anunciábamos. Tiene previsiones erróneas, pero además castiga a los más débiles y ni siquiera sirve para impulsar las políticas de recuperación o reactivación económica.
	 Y nos hemos abstenido con relación a las del grupo Mixto, Izquierda Unida, por tener un nuevo escenario, una nueva realidad, porque va a haber un nuevo recorte porque va a existir una nueva ley.
	 Hemos votado a favor las de cuestión técnica, porque no quede por nosotros que por lo menos lo que quede escrito tenga la mejor corrección posible y técnicamente sea aceptable.
	 Había propuestas de Izquierda Unida deseables y razonables, pero no las podíamos admitir, porque es preciso mirar y reconsiderar todo el escenario presupuestario para el año 2011.
	 Hoy han aprobado, con el voto del Partido Popular, estos presupuestos, que han quedado en nada, a la espera de que dentro de 48 horas les metamos un tijeretazo de 300 millones. Sólo espero que en ese tijeretazo que se tenga que dar a las cuentas públicas no se amplíen los recortes sociales que este presupuesto conlleva, y podamos salvar como mínimo los presupuestos, para que no sean la carga que ya son, sino que no sean una verdadera losa que acabe con la autonomía fiscal y financiera y con la propia Comunidad Autónoma, tal y como la entienden la mayoría de sus ciudadanos.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora García Retegui.
	 Señor Ruiz.
	SR. RUIZ LÓPEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 No voy a reiterar todas y cada una de las razones por las que hemos votado que sí, puesto que lo han hecho magníficamente mis compañeros, y yo he tratado de hacerlo también en el último punto del orden del día. Pero sí quiero decir que hemos votado que sí porque es un presupuesto necesario, un presupuesto que garantiza las medidas sociales y las políticas sociales que ha puesto en marcha el Partido Popular, y que no da ni un paso atrás en políticas sociales.
	 Quiero decir también que me parece absolutamente demagógico e incongruente que el Partido Socialista diga lo que acaba de decir en su explicación de voto, por una sencilla razón, porque, entonces, si Zapatero ha presentado medidas de recorte y medidas de adecuación para el déficit, ¿por qué no ha retirado los Presupuestos Generales del Estado? ¿Cómo nos exige a nosotros que lo hagamos aquí? Por lo tanto, una vez más queda absolutamente clara la incongruencia del Partido Socialista de la Región de Murcia.
	 Y quiero decir otra cosa también, hemos votado que sí a estos presupuestos porque, ya que son tan visionarios el Partido Socialista de la Región de Murcia, el grupo parlamentario Socialista, podía haber cumplido su promesa de haber presentado unos presupuestos alternativos, que no ha hecho, porque no hay alternativa en ninguno de esos bancos del Partido Socialista.
	 Muchas gracias, señorías.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Ruiz.
	 La señora consejera me pide la palabra.
	SRA. GARCÍA MARTINEZ (CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA):
	 Muchas gracias, presidente.
	 Muchas gracias, señorías.
	 Tengo que agradecer, este año especialmente, el gran esfuerzo que los señores diputados, y sobre todo la Comisión de Economía, han realizado a lo largo de estos días de una forma intensa, por razones obvias. Estos eran los mejores presupuestos, señorías. Eran los mejores presupuestos, pero han venido unas circunstancias sobrevenidas que nos implican seguir trabajando. Así que les pido un esfuerzo adicional. Y si no volvemos a hablar, feliz Navidad.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora consejera.
	 Señorías, se levanta la sesión.
	 Señorías, se le recuerda a la Presidencia que el cortés turno de felicitaciones no lo hayamos hecho. Estamos a tiempo de hacerlo, pero intuyo que vamos a acordar otro Pleno dentro de muy poco, y ahí no se nos olvidará cumplir con esa obligación.
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