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SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, ocupen sus escaños. 
 Buenas tardes. Comparece esta tarde el consejero de Universidades, Empresa e Investigación 
para informar sobre el Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 
el año 2012. 
 Tiene la palabra el señor consejero, aunque previamente quiero darle la bienvenida a esta Comi-
sión de Hacienda, y también a todo el equipo que le acompaña, que lógicamente va a presentar el 
consejero. 
 Y ahora, sin más demora, el señor consejero tiene la palabra. 
 
SR. BALLESTA GERMÁN (CONSEJERO DE UNIVERSIDADES, EMPRESA E INVESTIGA-
CIÓN): 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Presento ante sus señorías el presupuesto para el ejercicio 2012 de la Consejería de Universida-
des, Empresa e Investigación, con la convicción de que la labor de control e impulso a la acción de 
gobierno que ejercen todos ustedes es fundamental, y además, les aseguro, nos sirve como elemento 
de reflexión y mejora para todos los que conformamos el equipo de dirección de esta Consejería.  
 Antes de comenzar, quisiera manifestar mi más sincero agradecimiento a esta Cámara por el 
trabajo realizado en los pasados cuatro años, y aprovechar para ponerme yo mismo y todo el equipo 
de la Consejería que me acompaña a disposición de la Asamblea, con el objetivo de que el trabajo de 
esta legislatura, que por lo menos para mí se inicia hoy, sea lo más fructífero posible para todos. 
 La Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, tras la reorganización de la Adminis-
tración regional llevada a cabo por el Decreto del Presidente de la Comunidad 12/2011, de 27 de  
julio, está estructurada de la siguiente manera: la Secretaría General, tres direcciones generales (la de 
Universidades y Política Científica, la de Industria, Energía y Minas, y la de Consumo, Comercio y 
Artesanía); a ello hay que añadir el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, como ente de 
derecho público adscrito a este departamento; e igualmente tienen vinculación directa con esta Con-
sejería la Fundación Séneca, Agencia Regional de Ciencia y Tecnología, la Agencia Regional de 
Gestión de la Energía de Murcia y la Fundación Parque Científico. 
 El equipo de dirección de esta Consejería también ha experimentado cambios respecto al que 
compareció en la presentación de los presupuestos del año pasado, empezando por quien tiene el 
honor de dirigirse en estos momentos a sus señorías, que lo hace desde su nueva responsabilidad al 
frente de este departamento. 
 Además, me acompañan en esta tarea don Antonio Navarro Corchón, secretario general; don 
Eduardo Osuna Carrillo de Albornoz, director general de Universidades y Política Científica; don 
Pedro Jiménez Mompeán, director general de Industria, Energía y Minas; doña María Dolores Alar-
cón Martínez, directora general de Consumo, Comercio y Artesanía; don Juan Hernández Albarracín, 
director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia; don Teodoro García Egea, director de la 
Agencia Regional de Gestión de la Energía; don Antonio González Valverde, director gerente de la 
Fundación Séneca, Agencia Regional de Ciencia y Tecnología; y don José Guillén Parra, jefe de 
Gabinete de la Consejería.  
 El presupuesto total de la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación para el año 
2012 asciende  a 242.762.703 euros.  
 La vía por la que discurren estos presupuestos está basada en dos principios estratégicos: la 
consolidación cuantitativa y la diversificación cualitativa. 
 La consolidación cuantitativa queda establecida en el mantenimiento en niveles similares a los de 
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2011 de aquellas partidas que hemos considerado básicas para el cumplimiento de los objetivos de la 
Consejería, y entre ellas destacaría las siguientes:  
 En primer lugar, las dotaciones destinadas al funcionamiento general de las universidades, es 
decir, capítulos de personal y gasto corriente, con un incremento del 1,11% en la Universidad de 
Murcia y un 2,68% en la Universidad Politécnica de Cartagena, como consecuencia de sumar a la 
subvención nominativa de 2012 otras destinadas a financiar personal y funcionamiento general, tal y 
como nos han solicitado las propias universidades. 
 El mantenimiento de las dotaciones previstas para hacer frente a los planes de saneamiento  y de 
reequilibrio financiero de las dos universidades públicas. 
 El mantenimiento de la totalidad de las inversiones estratégicas seleccionadas por las propias 
universidades, en el caso de la Universidad de Murcia, el Campus de Ciencias de la Salud, y en el 
caso de la Universidad Politécnica de Cartagena, la Escuela de Arquitectura y los estudios de Inge-
niería de Caminos, Canales y Puertos. 
 La consolidación de las acciones de fomento de la investigación, de la formación de personal 
investigador, de movilidad y de internacionalización a través de la Fundación Séneca. 
 El mantenimiento de las ayudas a empresas y centros tecnológicos para la incorporación de 
titulados a los departamentos de I+D+I. 
 El mantenimiento, por fin, del apoyo financiero a la innovación y los emprendedores. 
 En cuanto a la segunda línea estratégica, la diversificación cualitativa, consideramos como ejes 
básicos los siguientes: 
 En primer lugar, el apoyo a la actividad productiva y fomento empresarial e industrial; la inves-
tigación científica, técnica y humanística; la internacionalización de nuestras empresas y centros de 
investigación y desarrollo; la sostenibilidad energética e industrial y la mejora de la productividad y 
competitividad comercial. 
 En definitiva, este presupuesto representa la apuesta por la calidad en el desarrollo de la innova-
ción, en las políticas de investigación y en las orientadas a la competitividad empresarial, pero tam-
bién es un compromiso con el talento de nuestro capital humano universitario, investigador y 
emprendedor, porque tenemos presente la importancia en toda organización y en la sociedad de las 
personas, cuyo valor de aportación es cada vez mayor, sobre todo en escenarios económicos tan 
cambiantes como los actuales. 
 Voy a analizarles de una manera muy breve, porque son datos que ya han podido consultar, las 
grandes cifras del presupuesto para posteriormente detenerme en los objetivos, acciones y proyectos 
que se van a desarrollar con la Ley de  Presupuestos de 2012. 
 La Secretaría General absorbe el 8,39% del presupuesto, con una dotación de 20,3 millones de 
euros. La Dirección General de Universidades y Política Científica absorbe la mayor parte del presu-
puesto de la Consejería, el 86,06%, con una dotación de 209 millones de euros. La Dirección General 
de Industria, Energía y Minas, con un presupuesto de 8,9 millones de euros, representa el 3,7% del 
total presupuestado. La Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía tiene una dotación de 
4,4 millones de  euros y representa el 1,84% del presupuesto de la Consejería. El Instituto de Fomen-
to cuenta con un presupuesto de 60,4 millones de euros. 
 Estas cifras suponen, excluido el Instituto de Fomento, un descenso del 5,73% con respecto al 
presupuesto del ejercicio 2011 en las operaciones corrientes y de capital, de acuerdo con el plan de 
austeridad marcado por el Gobierno regional, por el Gobierno de España y por la Unión Europea, en 
tanto que el presupuesto del Instituto de Fomento contempla una minoración del 1,84%. 
 Por capítulos, el análisis del presupuesto de la Consejería es el siguiente: el capítulo I, gastos de 
personal, se incrementa un 2,74% en relación con el presupuesto del año 2011, elevándose a 12,2 
millones de euros; el capítulo II, relativo a gastos corrientes en bienes y servicios, disminuye un 
9,18% en relación con el presupuesto de 2011 y contempla una dotación de 3 millones de euros; el 
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capítulo IV, relativo a transferencias corrientes, experimenta un aumento del 2,41%, con una dota-
ción de 187,4 millones de euros, lo que representa el 77,21% del total del presupuesto para 2012; el 
capítulo VI, inversiones reales, presenta una dotación de 0,8 millones de euros, lo que supone el 
0,33% del total del presupuesto, con una minoración respecto al ejercicio anterior del 4,69%; en el 
capítulo VII, relativo a transferencias de capital, se contempla una dotación de 37,8 millones de 
euros, que representan el 15,58/% del presupuesto total, con una  disminución respecto al ejercicio de 
2011 del 33,52%; el capítulo IX, de pasivos financieros, presenta una dotación de 1,5 millones de 
euros y representa el 0,64% del presupuesto total, este apartado experimenta un incremento del 29% 
con respecto al ejercicio anterior, y financiará la devolución de las anualidades de los préstamos 
concedidos por el Ministerio de Educación y Ciencia y por el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio para la creación y fomento de empresas de alto contenido tecnológico, y la creación del 
centro de conocimiento digital y creatividad audiovisual integrado dentro del proyecto global Con-
tentpolis, Ciudad de los Contenidos Digitales. Con respecto a este último proyecto quisiera manifes-
tar a la Cámara que la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación ha asumido la 
ejecución del mismo, habiéndose licitado ya el contrato de obras. Actualmente el proyecto está en 
pleno proceso de valoración de las ofertas, y han sido 27 las ofertas presentadas. La construcción de 
este centro de conocimiento digital y creatividad audiovisual, como sus señorías conocen, se llevará 
a cabo en el polígono industrial Los Camachos, en el término municipal de Cartagena. Pero no 
hemos querido esperar a tener finalizado el centro con el objeto de impulsar actividades que vayan 
conformando un espacio propio dentro del programa audiovisual español y europeo, y para contribuir 
a la divulgación de la iniciativa y su promoción en el sector audiovisual se ha diseñado un proyecto 
denominado First Contentpolis para ejecutar un programa de actividades orientadas a la investiga-
ción, creación y formación en contenidos digitales y a la incentivación de la iniciativa emprendedora. 
Para ello se utilizarán las instalaciones del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Cartagena, 
CEEIC, y se ha firmado un acuerdo de colaboración con la Fundación Telefónica, que va a prestar 
asesoramiento tecnológico.  
 En los primeros meses de 2012 se instalará en el CEEIC de Cartagena equipamiento de última 
tecnología para facilitar su acceso a aquellos emprendedores y creativos interesados a los que se 
asesorará en sus planes de empresa, gestión de su propiedad intelectual, orientación estratégica, 
etcétera. 
 Una vez hecho este análisis macroeconómico del presupuesto de la Consejería, pasaré a exponer-
le las líneas políticas que marcan el documento que hoy les presento.  
 Como he dicho en más de una ocasión en esta Cámara, los presupuestos son el instrumento de la 
política pero no son un fin en sí mismos, por ello tan importante como hacer una relación de partidas, 
porcentajes y cifras lo es presentarles las líneas básicas sobre las que se fundamenta el presupuesto, 
o, si lo prefieren, los objetivos políticos que nos proponemos y su correspondiente consignación 
presupuestaria. 
 El grueso de los fondos que gestiona esta Consejería se destina a docencia e investigación, con 
212 millones de euros, concretamente el 72,33% del total de los fondos. La  educación cuenta con 
202 millones de euros para la financiación de las competencias en materia universitaria de la Comu-
nidad Autónoma, las inversiones para infraestructuras, equipamientos docentes y de investigación y 
para la implementación del sistema de información universitaria y los programas de ayudas y becas. 
 El impulso de los sectores productivos de la región acapara la segunda partida mayoritaria del 
presupuesto, concretamente 28,5 millones de euros, de los cuales el 97% se destina al impulso del 
sector industrial y al incremento de su valor añadido y competitividad.  
 Por su parte, la investigación científica cuenta con una dotación de 9,3 millones de euros para 
apoyar la financiación de grandes proyectos cooperativos de investigación científica y técnica, para 
la puesta en marcha de programas de fomento y apoyo a la I+D+I y para el impulso de la internacio-
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nalización. 
 La modernización y fomento del comercio minorista, mejorando el entorno urbano de los esta-
blecimientos comerciales y la accesibilidad a los mismos, así como la promoción de productos de la 
región, tiene un peso específico dentro del presupuesto de esta Consejería, con una dotación algo 
superior a los 2 millones de euros. 
 En lo que respecta a cada una de las direcciones generales, empezaremos por la Dirección Gene-
ral de Universidades y Política Científica. 
 En el ámbito de las universidades y de la política científica y de innovación, que cuenta con una 
dotación dentro del presupuesto de 209 millones de euros, debo hacer mención necesariamente al 
objetivo del presidente de la Comunidad, que pretende que la Consejería de Universidades, Empresa 
e Investigación se encargue de la gestión global y coordinada de la ciencia, el conocimiento y la 
innovación, porque constituyen la palanca esencial para impulsar el cambio productivo necesario en 
nuestra región. 
 Hubiese sido el deseo de este consejero y de su equipo de dirección presentar ante esta Cámara 
un proyecto de presupuestos para el año 2012 expansivo y con dotaciones importantes en el ámbito 
de la ciencia y el conocimiento, pero la realidad se impone y no sería ético por nuestra parte exponer 
grandes y nuevos proyectos que serían muy difíciles de ejecutar; faltaríamos a nuestro compromiso 
de rigor con los ciudadanos y ante esta Cámara que los representa. Por tanto, el proyecto presupues-
tario recoge aquellos objetivos, acciones y proyectos de gasto que estamos convencidos que vamos a 
poder llevar a cabo en nuestras áreas de actuación.  
 Antes de pasar a exponerles un análisis más detallado del proyecto presupuestario, quisiera 
señalarles determinadas circunstancias que se han tenido en cuenta a la hora de su elaboración, ade-
más de las circunstancias de contención de gasto y ajuste presupuestario. 
 A finales de 2011 expira el acuerdo de financiación de las universidades públicas para el período 
2007-2011, por lo que para el año 2012 no hay comprometidas dotaciones para este fin, como sí la 
hubo en ejercicios anteriores.  
 Las circunstancias económicas han hecho aconsejable, y siempre en contacto y de acuerdo con 
las propias universidades, dejar un año de reflexión antes de abordar un nuevo acuerdo de financia-
ción. El pasado año finalizó el proceso de adaptación de las universidades al Espacio Europeo de 
Educación Superior, y en consecuencia se hace innecesario impulsar las acciones de promoción y 
difusión en este campo. Por ello sus dotaciones se van a destinar casi exclusivamente para financiar 
costes de profesorado. 
 En el ámbito de las universidades se han priorizado los proyectos para financiación de su funcio-
namiento general, incluido su capítulo de personal, en detrimento de  la obra nueva y de las nuevas 
infraestructuras. El capital humano es el motor del conocimiento, y por eso hemos volcado todos 
nuestros esfuerzos en consolidarlo en el ámbito universitario, pero también en los relacionados con la 
política científica y la innovación. 
 Precisamente en esta política se apuesta también por mantener los compromisos plurianuales y 
por la consolidación de la Fundación Séneca como principal ejecutora de los programas y acciones 
del nuevo Plan Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2011-2014. Se apuesta por una mayor 
coordinación y gestión global de la I+D+I, implicando en el ámbito interno a la Dirección General de 
Universidades, al Instituto de Fomento y a la Fundación Séneca, y en el ámbito externo se implica a 
los ministerio de Educación y Ciencia y al de Innovación, para una mayor eficiencia en la gestión de 
los recursos públicos.  
 Se mantienen en el capítulo de inversiones las dotaciones para proyectos singulares en las uni-
versidades, como son el Campus de Ciencias de la Salud de la Universidad de Murcia y las instala-
ciones de Arquitectura e Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de 
Cartagena, al igual que conservamos nuestra colaboración con el Consorcio del Campus de Lorca. 
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 Señorías, si ustedes analizan globalmente el proyecto de presupuesto presentado, podrán com-
probar que existe una línea que une todos los programas: la apuesta decidida por el capital humano 
frente a proyectos de inversión en obra nueva y en nuevas infraestructuras, que con la actual situa-
ción económica se pueden diferir en el tiempo. Y esto es así porque antes, en años presupuestarios 
más felices, se han llevado a cabo importantísimas inversiones en infraestructuras universitarias, en 
investigación y en innovación. No podemos olvidar que nuestras universidades públicas se han situa-
do entre las primeras de España en cuanto a su ratio inversión por alumno, y nuestra Comunidad 
Autónoma se ha caracterizado por un constante esfuerzo presupuestario en inversiones universitarias, 
reconocidas por el propio Ministerio de Educación, como ponen de manifiesto los magníficos cam-
pus de las Universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena, con instalaciones e infraestructuras 
emblemáticas para la docencia, la investigación y la vida de la comunidad universitaria, aspectos que 
han fortalecido el proyecto de agregación estratégica de Campus de Excelencia Internacional. 
 Tampoco podemos olvidar la colaboración importante de la Comunidad Autónoma en la puesta 
en marcha de sendos edificios para la innovación y la transferencia tecnológica de las dos universi-
dades en el Parque Tecnológico de Fuente Álamo, o la puesta en marcha del Parque Científico. 
 Señoras y señores diputados, frente a nuevas infraestructuras, personas; frente a los edificios 
singulares de otros tiempos, investigadores y tecnólogos; frente a los espacios urbanos de los campus 
ya magníficos, talento; y frente a una concepción localista de la ciencia y el conocimiento, movilidad 
e internacionalización. Estos son los puntos clave de esa gruesa línea roja donde también hay que 
incluir ciertos compromisos: gestión integral y coordinada, eficiencia, responsabilidad, austeridad y 
transparencia.  
 En el programa de universidades se ejemplifica esa apuesta por las personas, al mantener sin 
minoraciones con respecto al año anterior la dotación para funcionamiento general de  las universi-
dades, destinada casi en su totalidad a financiar sus recursos humanos. Es más, de mutuo acuerdo con 
las mismas, con las universidades, hemos ampliado el concepto de subvención nominativa, adicio-
nando a ese proyecto presupuestario otras dotaciones para las universidades, cuyo destino es funda-
mentalmente la financiación del personal docente e investigador. 
 Como ya he dicho, sin talento, sin recursos humanos, no existe conocimiento ni ciencia ni inno-
vación. Sin la capacidad intelectual de los docentes y de los investigadores no se puede ofrecer una 
formación superior de calidad, ni se pueden poner en marcha los proyectos de investigación básica y 
aplicada que impulsen el desarrollo del conocimiento global, ni procesos innovadores que ayuden a 
mejorar el bienestar de los ciudadanos. Sin capital humano cualificado no se pueden desarrollar 
acciones imaginativas y eficaces para afrontar los problemas de la sociedad del conocimiento. Sin las 
personas es imposible imaginar nuevos caminos para la ciencia y el progreso. Por eso nuestra apuesta 
definitiva y decidida es por el capital humano en estos presupuestos de crisis. 
 El programa presupuestario de universidades es el de mayor dotación de la Consejería en térmi-
nos económicos y por el número de actuaciones o proyectos, ya que a través del mismo se financia el 
funcionamiento general de las universidades, incluidos sus gastos de personal y buena parte de las 
inversiones del sistema universitario público regional. Casi el 80% del presupuesto de las universi-
dades públicas de la Región de Murcia se financia con cargo  a las ayudas corrientes y de capital 
provenientes de este programa, de ahí la necesidad de un acompasamiento entre las transferencias de 
la Comunidad y el presupuesto de las universidades, corresponsabilidad y eficiencia. 
 Quisiera dejar muy claro que el capítulo de transferencias corrientes para 2012 de este programa 
se ha dotado partiendo de  las cifras del año 2011 para financiación de las universidades públicas de 
la Región de Murcia, incluyendo los acuerdos complementarios y compromisos de las adendas refe-
ridas a la financiación complementaria, por ejemplo para la ampliación de plazas de nuevo ingreso 
en la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia, de la financiación complementaria a la 
Universidad Politécnica de Cartagena para la implantación del título de grado de Arquitectura y la 
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ampliación de nuevas plazas de nuevo ingreso en la Escuela de Arquitectura y Tecnología de la 
Edificación, y a la financiación complementaria de ambas universidades públicas para el cumpli-
miento de las obligaciones derivadas de la Ley Orgánica de Universidades (pagas extras, trienios y 
transformaciones de plazas de profesorado). 
 Se ha de señalar que en el ejercicio 2012 se ha incorporado dotación específica destinada al 
funcionamiento y gastos de personal ocasionados por la implantación del máster universitario oficial 
en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Cartagena. 
 En cuanto a las inversiones, el capítulo VII de este programa, estas son las claves de las líneas de 
priorización.  
 En primer lugar, se ha apoyado la financiación de los proyectos de inversión considerados estra-
tégicos por las universidades para su consolidación como centros de calidad y excelencia.  
 Se mantiene la financiación de las pólizas de crédito para  el saneamiento económico de la Uni-
versidad  Politécnica de Cartagena y para el reequilibrio financiero de la Universidad de Murcia.  
 Se mantiene la financiación de inversiones para el mantenimiento operativo de los servicios de 
docencia e investigación (la red informática, las bases de datos bibliográficas y hemerográficas elec-
trónicas, el apoyo a los departamentos, a los programas de prácticas, etcétera).  
 Se reduce en un 50% la financiación de obra nueva y nuevas infraestructuras, no se trata de 
renunciar a su desarrollo sino de una prolongación en el tiempo. En todo momento se ha consensua-
do con los equipos rectores de ambas universidades esta postura, ya que son quienes conocen en 
mayor profundidad la realidad de las universidades, y a quienes agradecemos la corresponsabilidad 
que han mostrado en todo momento.  
 Además, este capítulo VII también mantiene el proyecto de equipamiento y otras inversiones del 
Consorcio del Campus de Lorca.  
 Finalmente, los proyectos referidos a los endeudamientos de  la UMU (Universidad de Murcia) y 
la Universidad Politécnica de Cartagena quedan sin dotación, al haber finalizado la amortización de 
los mismos. 
 En definitiva, y pese a los ajustes presupuestarios derivados de la contención del gasto por los 
efectos de  la crisis, se puede considerar que con este presupuesto se puede hacer frente a los gastos 
más prioritarios de las universidades públicas, considerando los de profesorado y personal de admi-
nistración y servicios como los fundamentales para la calidad docente e investigadora de las mismas. 
Las universidades son conscientes de la situación y están procediendo también a la captación de  
recursos externos, vía convenio con instituciones y diversas convocatorias, fundamentalmente en el 
ámbito de la investigación.  
 En cuanto a las novedades para el siguiente ejercicio presupuestario, pretendemos conjuntamente 
con las universidades impulsar los títulos interuniversitarios Universidad de Murcia-Universidad 
Politécnica de Cartagena, titulaciones dobles de ambas universidades. El objetivo inicial sería, como 
les digo, la implantación de estas dobles titulaciones en aquellas disciplinas de alta demanda o de 
ámbito estratégico para la Región de Murcia. 
 Por otra parte, pretendemos también crear un sistema propio de indicadores de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia para el seguimiento de los títulos universitarios, que informe 
sobre la eficacia y resultados de su implantación. Serían indicadores complementarios al Plan de 
Seguimiento de la ANECA. 
 En cuanto a los programas que dan cobertura, pasando ya al capítulo de la innovación, la investi-
gación y la política científica, debo señalar que la Fundación Séneca atenderá diversas actuaciones en 
el marco del nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación. Paso a describirles muy brevemente 
algunas de estas iniciativas.  
 El programa “Talento investigador” favorecerá la formación y la posterior incorporación de los 
jóvenes científicos y tecnólogos a empresas y centros de investigación de la región. Ello se consigue 
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a través de  acciones como las siguientes: las ayudas para estudio de másteres conducentes a docto-
rado, las becas contrato predoctorales de formación de personal investigador, las becas asociadas a la 
realización de proyectos de I+D, innovación y transferencia de tecnología, las becas de formación 
posdoctoral, y el programa de Saavedra Fajardo para reincorporar, para el retorno de investigadores 
en el extranjero a la Región de Murcia. 
 Además, el programa de investigación pretende incentivar los procesos de generación y asimila-
ción del conocimiento científico de excelencia en todos los ámbitos, de cara a favorecer la competiti-
vidad y la proyección internacional de los grupos de investigación de la región, y esto se traduce en 
acciones como el apoyo a los grupos de excelencia de la Región de Murcia, el programa de fomento 
de la investigación estratégica, los proyectos de investigación básica y orientada, el programa de 
fomento de la investigación técnica en áreas emergentes o estratégicas, el apoyo a los grupos emer-
gentes, el programa de apoyo a la investigación en humanidades y ciencias sociales, el programa de 
creación y coordinación de plataformas y redes científicas de referencia. 
 La Fundación Séneca también impulsará un programa de movilidad e internacionalización, que 
favorece la estancia de investigadores de la región en centros internacionales de referencia, y este 
programa incluye las estancias externas asociadas a las becas predoctorales de formación de personal 
investigador, las estancias externas de investigadores y tecnólogos de la región en centros extranje-
ros, la estancia de investigadores extranjeros visitantes en centros de la región y el nodo murciano de 
apoyo a la movilidad de investigadores. 
 El intercambio científico es otra de las líneas básicas de la Fundación, y se materializa en ayudas 
para la organización de congresos o reuniones científico-técnicas, con el fin de convertir a la región 
en un polo de atracción internacional de cara al intercambio de conocimiento. Asimismo, tenemos 
muy en cuenta la importancia del fomento de la cultura científica y la implicación social de la cien-
cia. 
 Como novedades para este ejercicio presupuestario en el ámbito de la I+D+I, les adelanto las 
siguientes:  
 El programa que hemos denominado “Nuevo talento”, de estímulo a la investigación, por el que 
se reconocerá el mérito académico y el talento investigador entre los alumnos de último curso de  
grado o licenciatura, para estimular las vocaciones científicas mediante becas para cursar másteres 
oficiales de posgrado conducentes al doctorado. 
 El programa que hemos denominado “Líderes de investigación”, dirigido a doctores menores de 
35 años que hayan completado al menos dos años de formación investigadora en el extranjero y que 
estén preparados para formar su propio equipo de investigación. 
 El plan de apoyo a la realización de doctorados, en colaboración con departamentos universita-
rios-empresas innovadoras ubicadas en los parques tecnológicos de Fuente Álamo, científico de 
Murcia, y en los centros  de empresas innovadoras. 
 Y el programa de incorporación a las empresas de base tecnológica, especialmente las spin-off  
académicas, de titulados expertos en gestión empresarial orientados sobre todo a la ayuda a estos 
investigadores en la comercialización de sus resultados de investigación. 
 En lo que afecta a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, el presupuesto de este 
centro directivo tiene consignado para 2012 una cantidad de 8.984.098 euros, coherente con el com-
plejo entorno actual, que exige una gestión austera y eficiente de las cuentas públicas, y al mismo 
tiempo establece las bases de un nuevo modelo productivo más sostenible, social, económica y me-
dioambientalmente, que facilite la recuperación económica y el empleo. 
 Si bien el conjunto de operaciones corrientes y de capital se reducen un 8,4%, este presupuesto 
permite desarrollar con éxito las líneas políticas que se consideran prioritarias, que por otra parte se 
adaptan plenamente a los objetivos que orientan el conjunto de los presupuestos generales de la 
Comunidad Autónoma, un presupuesto que conjuga nuestro compromiso con la austeridad, buena 
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gestión y cambio de modelo productivo, que se materializa en dotaciones presupuestarias asignadas a 
las distintas actuaciones, de las que les voy a destacar las diez más significativas dentro del campo de 
la energía. 
 En primer lugar, el desarrollo de una política industrial sostenible, de acuerdo con el Plan Indus-
trial de la Región de Murcia 2008-2013, y las directrices emanadas de las propuestas de la Unión 
Europea sobre el sector industrial. Se trata de un conjunto de actuaciones orientadas hacia los objeti-
vos estratégicos del Plan Industrial de la Región de Murcia, los cuales consisten en alcanzar una 
mayor contribución del sector industrial al crecimiento regional, incrementar el valor añadido de los 
productos y servicios generados por el sector industrial y mejorar la competitividad de las empresas 
de dicho sector. 
 De acuerdo con lo establecido en el Plan Industrial de la Región de Murcia, se ejecutarán actua-
ciones para impulsar la cooperación con los sectores estratégicos enmarcados en los sistemas produc-
tivos locales que el plan establece. Y en este sentido, y en consonancia con el desarrollo de las 
acciones e instrumentos previstos en el mencionado plan, y como novedades también, se impulsará la 
puesta en marcha de un centro regional de excelencia en el seno de la Dirección General de Industria, 
que promocionará los sistemas de gestión excelente, según los principios de los modelos europeos de 
excelencia EFQM y EMAS, la calidad y la normalización como herramientas de competitividad para 
las empresas de nuestra región. 
 Pretendemos poner en funcionamiento un observatorio industrial regional para fomentar el desa-
rrollo y modernización de los sectores industriales, que vigilará la evolución y prospectiva del sector 
industrial de la Región de Murcia, y servirá para evaluar las acciones del propio Plan Industrial y 
proponer acciones de mejora. 
 Queremos promover también la creación de foros sectoriales, así como la materialización de 
acuerdos y convenios con asociaciones empresariales que sirvan de elementos de dinamización de 
los distintos subsectores industriales. Queremos desarrollar proyectos piloto dirigidos especialmente 
a pymes para aportar soluciones en materia de diversificación, sistemas de gestión personalizados, 
innovación, competitividad e internacionalización. 
 Asimismo, forma parte de las acciones previstas para la promoción del tejido industrial regional 
la difusión del conocimiento de los elementos del patrimonio industrial y de las empresas industriales 
en funcionamiento desde hace muchos años en la Región de Murcia, a través de la puesta en marcha 
de una iniciativa para el impulso del denominado turismo industrial, mediante el cual se diera a 
conocer la diversidad productiva de nuestro sector industrial. Para atender estos objetivos, el presu-
puesto para 2011 incluye los proyectos, “Campaña y actuaciones plan industrial”, “Plan industrial e 
incentivos empresariales”. 
 En segundo lugar, el control del funcionamiento en los establecimientos industriales y de las 
instalaciones, aparatos o productos sujetos a seguridad industrial, para garantizar la seguridad de 
instalaciones, productos y servicios industriales y dar confianza a los ciudadanos, velando por el bien 
común, al tiempo que se previenen los riesgos de los trabajadores y usuarios y se controlan los im-
pactos ambientales. Se intensificará, mediante programas sectoriales de seguridad, la labor preventi-
va sustentada en acciones de control y orientadas a afianzar las buenas tácticas empresariales, así 
como a fomentar la concienciación de la sociedad en el valor de la seguridad industrial, como garan-
tía de confianza. El presupuesto tiene previsto en los proyectos campañas de inspección de seguri-
dad, campañas de control de productos industriales y calidad de gasolinas y gasóleos. 
 En tercer lugar, la actualización de la planificación energética regional y de los balances energé-
ticos anuales. 
 Además de las obligaciones reglamentarias de seguridad, la Administración regional cuida del 
desarrollo de una planificación energética que le permita, dentro de su ámbito competencial, optimi-
zar los recursos energéticos y fomentar el ahorro y la eficiencia energética. Esta es la finalidad del 
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Programa Integral de Ahorro y Eficiencia en la Energía de la Región de Murcia 2010-2016, que 
marca la hoja de ruta de las actuaciones regionales en la materia. 
 Se impulsará el diálogo con los agentes sociales y todas las funciones relacionadas con el sector 
energético para la actualización y mejora de la planificación energética regional. 
 En cuarto lugar, la mejora de las infraestructuras energéticas de la región, para facilitar el sumi-
nistro de energía en condiciones óptimas de seguridad y calidad. Nuestra región es un polo energéti-
co de primera magnitud, y constituye un enclave estratégico para el abastecimiento energético 
peninsular. Los intercambios, importaciones y exportaciones de productos energéticos, electricidad, 
gas y productos petrolíferos en la Región de Murcia mantienen unas ratios muy elevadas, con un 
importante desarrollo del campo de las energías renovables y con unas expectativas muy optimistas 
en este sector. Por ello, es de vital importancia disponer de unas infraestructuras que faciliten los 
flujos energéticos en condiciones óptimas de seguridad y calidad, y la mejora de dichas infraestructu-
ras se hace con la colaboración de las empresas productoras y distribuidoras, y en consonancia con la 
planificación energética del Estado. Por ello, se propiciarán los convenios y medidas necesarias que 
posibiliten su desarrollo. 
 En quinto lugar, la promoción y el desarrollo de las energías renovables y del ahorro en la efi-
ciencia energética, de acuerdo con lo establecido en el Plan Integral de Ahorro y Eficiencia en la 
Energía de la Región de Murcia 2010-2016.  
 El fomento de las energías renovables está presente en la planificación regional energética, como 
un vector de mejora del mix energético regional. Al mismo tiempo, este tipo de actuaciones permite 
la inyección de recursos económicos externos a la Región de Murcia, con el efecto dinamizador que 
ello conlleva. 
 Apoyando iniciativas privadas se desarrollarán actuaciones como el proyecto “Andaltia”, “Lorca 
solar”, “Energía solar en Lorca”, o los parques eólicos que se van a instalar en la zona del Altiplano, 
que contribuirán a afianzar el liderazgo de la Región de Murcia en el desarrollo de las energías reno-
vables. 
 Se propiciará la creación de la ciudad solar, un proyecto paralelo a la iniciativa “Lorca solar”, 
que aprovechará la demanda que para el sector de la energía solar fotovoltaica en nuestra región va a 
generar la futura gran central fotovoltaica de Lorca, para favorecer la creación de un cluster de la 
energía solar, en el que se posicionen empresas fabricantes de placas solares y componentes, instala-
dores, mantenedores, ingenierías y consultorías, y que conviertan a la zona de Lorca en un punto de 
referencia nacional de la energía solar. 
 En sexto lugar, el control de la calidad de los servicios energéticos. Otra importante función es la 
relativa a la vigilancia de la calidad de los servicios energéticos, y en este sentido están previstas 
numerosas actuaciones tendentes a comprobar la mejora de la calidad de los mismos. 
 En el caso del gas natural, se continuará con las actuaciones previstas en el Plan de Gasificación 
de la Región de Murcia y con la colaboración con Naturgás Energía, para la ejecución del convenio 
marco para el desarrollo de la gasificación en la Región de Murcia. Se habilitarán los canales apro-
piados para conocer las necesidades de los consumidores y usuarios, contando con la aportación de 
las asociaciones correspondientes. 
 En séptimo lugar, pretendemos desarrollar normativamente la seguridad industrial y energética. 
Avanzaremos en el desarrollo de normas que faciliten a las empresas y ciudadanos de la Región de 
Murcia el cumplimiento de la legislación y reglamentación nacional y europea en materia de seguri-
dad industrial y energética. 
 Se estudiará con las asociaciones de empresarios y agentes implicados del sector industrial el 
desarrollo de las necesidades normativas más urgentes, mediante la puesta en práctica de una regula-
ción inteligente que contemple su impacto en la competitividad de las empresas y sus repercusiones 
sobre los usuarios. 
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 En octavo lugar, pretendemos ordenar la minería regional e impulsar la elaboración de las direc-
trices sectoriales y el plan de ordenación territorial de los recursos mineros de la Región de Murcia. 
 Hay que dar respuesta a las demandas del sector minero regional en su conjunto, que solicita la 
creación de un marco ordenado del sector desde el punto de vista industrial, minero y ambiental. Por 
ello, pretendemos culminar las directrices sectoriales y el plan de ordenación territorial de los recur-
sos minerales de la Región de Murcia. 
 En noveno lugar, la gestión y mejora del servicio de inspección técnica de vehículos y su desa-
rrollo normativo. La inspección técnica de vehículos es un elemento vital en la seguridad vial, en el 
control de las emisiones sonoras y de gases al medio ambiente, y en última instancia en la seguridad 
de las personas. El correcto funcionamiento de todas las estaciones de la red de ITV de la Región de 
Murcia, con las oportunas dotaciones presupuestarias, es supervisado mediante la relación de audito-
rías y controles. Queremos impulsar la mejora de todas ellas, comenzando por la gestionada directa-
mente por la Dirección General, mediante la implantación de sistemas de gestión, optimización  de 
procesos y mejora continua. 
 En décimo y último lugar, la puesta en servicio de procedimientos telemáticos para la tramita-
ción de expedientes administrativos en la Dirección General de Industria, Energía y Minas. 
 Como bien saben, señorías, el servicio público es nuestra mayor obsesión. Es obligación de la 
Administración facilitar y simplificar a los ciudadanos los trámites que conllevan los diferentes 
procedimientos administrativos. Por ello, hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para simplifi-
car, mecanizar y dar acceso telemático a las relaciones entre ciudadanos y Administración. En este 
sentido, se va a continuar con la implantación de procedimientos telemáticos, que en breve plazo 
estarán disposición de técnicos, instaladores y ciudadanos en general, para que la mayoría de las 
tramitaciones que haya que realizar en la Dirección General de Industria se realicen por esta vía. 
 Queremos también potenciar la Administración electrónica, incorporando la utilización de siste-
mas de información geográfica para la mejora de la gestión del sistema de control de instalaciones. 
 La Agencia de Gestión de Energía de la Región de Murcia manejará un presupuesto de 
4.056.400 euros, y se concentrará en una política ya comenzada y que está en consonancia con las 
estrategias que inundan Europa, el denominado Pacto de los Alcaldes. Partiendo de la base de que la 
mejor energía es la que no se gasta, la eficiencia o el ahorro energético es toda una inversión a corto, 
medio y largo plazo. Por ello, el Pacto de los alcaldes viene a comprometer a todos los municipios de 
la región a reducir un 20% su consumo energético, evitando así emisiones contaminantes a la atmós-
fera, y sobre todo consiguiendo mayores recursos económicos, que redundarán al final en un bien 
para los ciudadanos. 
 Otra de las firmes apuestas de la Agencia para 2012 es la captación de fondos externos para 
reducir el consumo energético global, aumentar la eficiencia energética global y apoyar al sector 
energético empresarial. En esta línea de captación de fondos, la actividad que más horas y recursos 
de ARGEM precisa desde 2002 es la gestión de las ayudas a la estrategia de ahorro y eficiencia 
energética en España, que contiene subvenciones para ayuntamientos, empresas y ciudadanos, y que 
estará dotada en el próximo ejercicio con 3,3 millones de euros. 
 Como nuevos proyectos a impulsar desde ARGEM en 2012 destacaré los siguientes:  
 Un plan para abaratar la factura energética de las familias, a través de la introducción de la bio-
masa y las renovables en viviendas privadas.  
 El fomento del mercado de la biomasa, mediante el uso de terrenos infrautilizados, para aprove-
charlos con cultivos energéticos de baja demanda hídrica.  
 También, conjuntamente con los ayuntamientos, propondremos incentivos fiscales a la reforma 
de viviendas, con criterios de eficiencia energética.  
 Y, conjuntamente con las empresas de transporte de la Región de Murcia, promoveremos el 
ahorro de energía, aplicando técnicas de conducción eficiente.  
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 Y si hablamos de proyectos concretos, la Agencia está implicada activamente en un ambicioso 
proyecto de biomasa, que consiste en instalar una planta de 16 megavatios en la vega del río Segura, 
con una financiación privada de 50 millones de euros, que forma parte de los objetivos de esta Agen-
cia. 
 Y tampoco podemos olvidarnos de la tercera competición Solar Race Región de Murcia, cuyo 
objetivo es incidir en la movilidad sostenible, con una carrera de prototipos impulsados por energías 
renovables. Este evento se configurará un año más como un punto de encuentro de referencia para la 
exhibición y fomento de las energías alternativas. 
 La Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía tiene como competencias el desarrollo 
y ejecución de las políticas de la Consejería sobre los sectores comercial y artesano y en materia de 
consumo, y para llevar a cabo las actuaciones propias de estos sectores cuenta con tres programas 
presupuestarios, con una dotación de 4.476.389 euros. 
 En materia de consumo podemos destacar que potenciaremos la colaboración de esta Dirección 
General con las administraciones locales para la información del usuario, así como apoyaremos el 
control del mercado, a través de las  alertas para productos no alimentarios, en acciones de inspec-
ción y control de productos que no cumplan los requisitos legales exigidos tanto por la normativa 
europea como estatal y regional. Potenciaremos la página web de nuestra Comunidad Autónoma en 
materia de consumo, y pondremos en marcha y facilitaremos la reclamación y defensa de los consu-
midores a través de las hojas de reclamaciones, actualizando la normativa que regula dichas reclama-
ciones, mejorando y simplificando las mismas. Además, divulgaremos los lugares donde pueden 
acudir a realizar dichas reclamaciones, vigilando que nuestros establecimientos cumplan con la 
obligación de tenerlas a disposición del consumidor, que exhiban carteles anunciadores de dichas 
hojas y las entreguen a los ciudadanos. 
 Creemos que la formación en materia de consumo es importante, y por ello potenciaremos la 
colaboración con la Consejería de Educación y los ayuntamientos de la región. Divulgaremos a 
través de nuestra página web noticias, artículos y debates entre las asociaciones de consumidores, 
amas de casa, asociaciones de jóvenes, centros de la tercera edad, etcétera, en todo lo relacionado 
con el consumo. Quiero destacar también la actuación de la Junta Arbitral, que hasta la fecha de hoy 
ha tenido 4.616 solicitudes de arbitraje, se ha actuado en 1.218 casos de mediación entre reclamantes 
y empresas acogidas al sistema de asociaciones arbitrales de la comunidad, y hemos resuelto median-
te laudos 2.242 solicitudes. 
 Vamos a realizar también un estudio sobre el tipo de reclamaciones, especialmente las de telefo-
nía móvil, por el crecimiento desmesurado existente en comparación con otros sectores, para adoptar 
las medidas para una mayor eficacia y mejora de atención a los usuarios y consumidores. Intensifica-
remos la mediación y abreviaremos el período para la resolución de los conflictos. 
 En cuanto a la artesanía, queremos potenciar la actividad de los tres centros regionales de artesa-
nía de la región (los de Murcia, Cartagena y Lorca), queremos que los tres centros estén vivos, que 
nuestros ciudadanos acudan a ellos, tanto personas adultas, como jóvenes y niños, que conozcan 
nuestras raíces, que seamos respetuosos con las tradiciones, pero que a la vez innovemos, avalando y 
potenciando la marca “Artesanía Región de Murcia”, también mejorando la presentación de nuestros 
productos artesanos, que los identifiquen en el exterior con nuestra región. Debemos adecuar nuestra 
normativa jurídica al momento actual, preparando y trabajando en la futura ley de artesanía, apoyan-
do e intensificando la colaboración con nuestros municipios y los artesanos.  
 En cuanto a nuestro comercio, apoyaremos el comercio de proximidad, especialmente en los 
centros urbanos, como dinamizadores de la actividad comercial, pero a la misma vez respetando la 
convivencia de los diferentes tipos de  comercio (pequeños, medianos y grandes superficies), me-
diando para impulsar la actividad comercial. 
 Creemos que nuestros municipios, a través de sus ayuntamientos, tienen que trabajar para apoyar 
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su comercio y a sus comerciantes, y se ha dotado una importante partida a este proyecto destinado a 
atender acciones como las ferias outlet, que ponen en alza las plazas de abastos municipales, que son 
centros de revitalización de los cascos urbanos y centros históricos, como polos de atracción para la 
implantación en sus alrededores de comercios especializados. En nuestros pequeños municipios y 
zonas rurales es tradicional y se mantienen vivos los mercados no sedentarios y el comercio rural, 
que permiten acercar la oferta comercial a aquellas localidades donde la distribución comercial es 
más precaria. 
 Asimismo quisiera destacar dos aspectos importantes en los presupuestos de esta Dirección 
General. Por una parte, el apoyo y la colaboración de la Comunidad Autónoma con las cámaras de 
Comercio de Murcia, Cartagena y Lorca, en un momento de transición para la redefinición de su 
futuro y su financiación y reestructuración a nivel estatal y regional. Y, por otra parte, el apoyo a las 
ferias oficiales de comercio, la Feria del Mueble de Yecla, las ferias del Recinto Ferial Regional de 
Torre Pacheco, la Sepor de  Lorca y la Feramur, también de Lorca, estas dos últimas se celebrarán en 
Lorca con un especial impulso, con el objetivo de no perder esta actividad en este municipio. 
 También se transferirá al Ayuntamiento de Lorca, a través de la aportación que realiza la Mesa 
para la Normalización de la Actividad Empresarial, una importante cantidad para realizar actividades 
en el sector del comercio en el año 2012.  
 El año 2012 se presenta como un año de elaboración legislativa en materia de comercio interior y 
ferias oficiales, a la vista de las modificaciones que en esta materia se van a producir a nivel de legis-
lación estatal. 
 Por último, el Instituto de Fomento. Señorías, el presupuesto del Instituto de Fomento que les 
presento refleja a la perfección la naturaleza de liderazgo que siempre ha caracterizado al Info, como 
elemento insoslayable de la Administración regional para ganar a medio plazo la batalla decisiva 
contra un entorno global nada favorable para el crecimiento de nuestro tejido empresarial. No es 
productivo regodearnos en las dificultades presentes y sí lo es mirar hacia 2012 y los años venideros, 
no solo como los ejercicios en los que saldremos de la crisis sino el período en que nuestras empre-
sas, autónomos y emprendedores se fortalecieron. 
 Tengo, tenemos la certeza absoluta de que no solo la mera supervivencia sino un futuro razona-
blemente asegurado para las empresas, y por tanto para la creación de empleo y riqueza, depende de 
que ellas, con el apoyo de este Gobierno regional, desarrollen y ejecuten estrategias que les permitan 
incrementar el valor añadido inherente a su diferenciación, es decir, innovadoras en producto, gestión 
y comercialización.  
 En esta carrera de fondo, quien les habla y todo el equipo de la Consejería está poniendo y pon-
drán todo el empeño requerido para llegar a la meta de transformar nuestro tejido productivo, empe-
zando por nuestros recursos presupuestarios, que aplicaremos a las cinco líneas a las que el Info va a 
encauzar sus actividades: la innovación, el emprendimiento, la internacionalización, el apoyo finan-
ciero y los servicios horizontales. 
 Todo lo que acabo de decir, señorías, no es retórica banal. De los  más de 60 millones de euros 
asignados al Info para 2012 más de la mitad, el 55%, se asignará al apoyo en innovación. En este eje 
de la innovación me permito señalarles tres aspectos destacables:  
 El primer y principal bloque del presupuesto dentro de la innovación se destinará a programas y 
líneas de ayuda, algo más de 25 millones.  
 La segunda partida más importante, 4 millones de euros, funda actuaciones para el refuerzo de la 
Red de Centros Tecnológicos.  
 En tercer lugar, pondremos un énfasis especial en la captación de proyectos europeos, reforzando 
este rol en la Oficina de la Comunidad Autónoma en Bruselas.  
 El énfasis que ponemos en la creación de empresas, la segunda línea de actuación antes reseñada, 
se traduce en los 8 millones de euros, 15% del presupuesto, que dedicaremos a la dinamización del 
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emprendimiento. El uso eficiente y eficaz de estos recursos creará el caldo de cultivo ideal para que 
los emprendedores, de modo singular los que se inician, encuentren el apoyo y sostén que es necesa-
rio en las primeras fases de la aventura empresarial. Como saben, señorías, el Instituto de Fomento 
ha sido reconocido a nivel europeo como un organismo líder en el fomento del emprendimiento. De 
2009 a 2011 hemos ejecutado con éxito el denominado plan “Emprendemos”, plan modélico que está 
siendo utilizado como buena práctica europea en materia de planificación de medidas de apoyo a la 
creación de nuevas empresas. Pues bien, en 2012 seguiremos siendo una región avanzada en materia 
de emprendimiento, con un nuevo ejercicio de planificación, el segundo plan “Emprendemos, Región 
de Murcia 2012-2015”. 
 Al amparo de esta línea de trabajo, subrayo dos instrumentos que impulsan esta política de apoyo 
al talento empresarial novel, que nos ha convertido en región europea emprendedora. Por un lado, 
una extensísima serie de actividades que promueven y favorecen el emprendimiento, enmarcadas en 
el programa “Murcia, región europea emprendedora”, a fin de difundir el espíritu emprendedor entre 
nuestros conciudadanos. Por el otro, aunque ambos elementos se complementan, sostendremos, en 
cuanto a instrumentos receptivos esenciales de ese talento y emprendimiento, el Centro de Empresas 
e Innovación de Cartagena y el de Murcia.  
 Como nuevos servicios a disposición de los emprendedores para el próximo ejercicio, nuevos 
proyectos, citaré los siguientes:  
 El proyecto Info-Trámite, que pretende reducir al máximo el tiempo necesario para la puesta en 
funcionamiento de una empresa. El objetivo es hacerlo en veinticuatro horas, y no solo desde el 
punto de vista fundacional, ante notario, sino creando todas las pasarelas telemáticas para el alta de 
actividad y todas las licencias necesarias. 
 El denominado “Club del emprendedor”, una plataforma telemática que permite conectar a los 
emprendedores para compartir impresiones, reflexiones e información. 
 Y el servicio Info-Financia. Técnicos especialistas del Info acompañan a las empresas en la 
búsqueda, solicitud, formación, ejecución y justificación de los fondos que financian proyectos y 
programas empresariales. 
 Por lo que concierne a la tercera línea del Info, la de la internacionalización, apostaremos por 
una mayor coordinación entre todos los entes implicados en esta tarea, a través de dos dispositivos de 
armonización: por una parte, el Plan de Promoción Exterior, ejecutado en conjunción con las cáma-
ras de comercio de la región e IFES, y, por la otra, el Comité de Internacionalización. 
 Otro aspecto a subrayar en el ámbito de la internacionalización es que seguiremos reforzando ya 
de cara a los mercados una aproximación agrupada tipo cluster, porque creemos que ofrece un valor 
añadido muy notable, una mejor ejecución de los recursos disponibles, e indudablemente mejora la 
imagen de la región con una oferta conjunta y agrupada en el ámbito internacional. 
 Y por otra parte, como no podía ser de otra manera, parte de los recursos asignados a la interna-
cionalización se dedicarán a desarrollo e implantación de nuevas tecnologías que permitan a las 
empresas un mejor acceso al exterior. 
 Como novedades en el ámbito de la internacionalización incluiremos en el próximo ejercicio los 
gestores de internacionalización, que estimularán a las empresas para conseguir exportaciones y 
prepararlas para la internacionalización, prestando una atención directa y promoviendo herramientas 
de promoción, especialmente diseñadas para nuevos exportadores. 
 En cuanto al eje financiero, la cuarta entre las cinco líneas mencionadas con anterioridad, cono-
cemos sobradamente la necesidad acuciante que empresas, emprendedores y autónomos tienen para 
acceder a unos recursos tan fundamentales para desarrollar y consolidar sus actividades. 
 Conscientes de este requerimiento, el Instituto de Fomento –y esto es una novedad incorporada a 
esta cuarta línea de trabajo- ha constituido la Oficina de Captación de Financiación para la búsqueda 
de fuentes de financiación alternativas en el ámbito regional, nacional y europeo. En cuanto a la 
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dotación en sí del eje de financiación, los 4 millones con los que está dotado se dividen entre dos 
herramientas principales: la mitad para materializar acuerdos con entidades avalistas, y dirigidos a 
dotar de solvencia a las operaciones de las pymes con entidades de crédito, y la otra mitad se destina-
rá a completar y abaratar los diferentes acuerdos establecidos con entidades públicas y privadas a 
través de subvenciones de puntos de interés. 
 La última parte del presupuesto del organismo autónomo, cerca de 1 millón de euros, se dedica a 
la quinta línea de actividades, que hemos denominado “Tareas de carácter horizontal”. Así, vamos a 
reforzar el apoyo del Info a la Federación de Parques Industriales y a las entidades de gestión de los 
mismos, que acogen a más de 4.500 empresas, la mayoría de ellas pymes. 
 Con el fin también de impulsar proyectos empresariales en la zona de Lorca, continuaremos 
trabajando intensamente, en estrecha colaboración con el saneamiento de  Lorca y Puerto Lumbreras, 
para planificar conjuntamente y de forma efectiva el eje industrial Lorca-Puerto Lumbreras, 7,2 
millones de metros cuadrados, y la reserva estratégica Serrata, de Lorca, con 22 millones de metros 
cuadrados. 
 También se continuará trabajando en el diseño de la operación de suelo correspondiente al pro-
yecto Medfood Región de Murcia, la ciudad de la industria agroalimentaria, así como los proyectos  
Zona de Actividades Logísticas (ZAL), de Murcia y de Cartagena.  
 No quisiera terminar sin mencionar que el Instituto de Fomento tiene un presupuesto y un com-
promiso más prioritario aún si cabe en tres aspectos que enumero rápidamente:  
 Vamos a mantener, y esto es algo pionero en la Administración regional, un estrecho control de 
eficiencia, mediante la imputación de costos a las tareas que llevemos a cabo, a fin de optimizar tanto 
los recursos humanos como los financieros.  
 En segundo lugar, nos hemos embarcado en la lucha sin cuartel por simplificar los procedimien-
tos administrativos, con la finalidad de poner las menos trabas posibles a la creación de empresas y 
los trámites necesarios para acceder al apoyo que le brindamos.  
 Y en tercer lugar, pero no menos importante, el Instituto de Fomento mantendrá con las empre-
sas una relación no de administrador burocrático, sino que tiene como objetivo considerar a todas y 
cada una de las empresas de la región como clientes, a quienes ofrecemos un trato preferencial, 
contacto directo y cercano para un servicio de calidad y personalizado. 
 Señorías, para concluir quiero destacar el esfuerzo realizado por esta consejería para optimizar la 
eficacia de los presupuestos, con la intención de que cada euro que destinemos logre un retorno 
productivo superior para la región. Somos conscientes de la necesidad de adoptar políticas eficaces 
que nos faciliten alcanzar los objetivos que nos hemos marcado, en el convencimiento de que estos 
permitirán que nuestra región supere la difícil coyuntura económica actual. Sin embargo, no pode-
mos permitirnos llevar adelante estas actuaciones a cualquier precio, no podemos quedarnos sola-
mente con la eficacia a toda costa. Este sería el camino fácil, y me atrevería a decir irresponsable. El 
reto al que nos enfrentamos las administraciones públicas, especialmente en los tiempos que vivimos, 
es el de la eficiencia. Debemos ser capaces de mantener unas universidades públicas de calidad, 
disponer de un tejido empresarial consolidado, que genere empleo y riqueza, y avanzar en la investi-
gación y en la innovación, y para esto la mejor fórmula es aplicar políticas de I+D+I, que, como ya 
he comentado en otros foros, me gusta redenominar como “política de ilusión, dedicación e imagina-
ción”. 
 Debemos imaginar qué es lo que podemos hacer y llevarlo a cabo, y no cesar en nuestro empeño, 
con ilusión y con mucho, mucho trabajo. Hemos puesto mucha ilusión en la elaboración de estos 
presupuestos, mucha imaginación y mucha dedicación, y puedo asegurar que detrás de cada una de 
estas partidas no hemos analizado simples apartados administrativos. Tras estos presupuestos hay 
personas, investigadores, emprendedores, alumnos universitarios, empresarios, comerciantes, mur-
cianos, en definitiva, que quizá sin ser totalmente conscientes de ello ya están jugando un papel 
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fundamental en la tarea de la recuperación económica, y es nuestro deber apoyarles en ese camino, 
porque su éxito será el éxito de la Región de Murcia. 
 El objetivo fundamental de cualquier política pública en este momento debe ser generar empleo. 
La situación laboral que viven millones de españoles, casi 5 millones de españoles, es inasumible y 
afecta a  la propia dignidad de las personas.  
 En resolver esta auténtica lacra social estamos implicados todos, absolutamente todos. Por nues-
tra parte, podemos decirles que cuenten con nosotros, con nuestra implicación, con nuestro trabajo 
constante, con nuestra ilusión y con nuestro permanente estado de inconformismo. 
 Muchas gracias. 
 (Aplausos). 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor consejero. 
 Se interrumpe la sesión por unos cuarenta minutos más o menos, de manera que yo les pediría 
que volviéramos a vernos aquí a las seis y cuarto y que sean puntuales. 
 Muchas gracias. 
 Continuamos con la sesión. Corresponde ahora un turno general de intervenciones, en el que va a 
empezar el grupo parlamentario Socialista.  
 
SR. LÓPEZ PAGÁN: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, consejero y todo el equipo que le acompaña.  
 Consejero, como usted sabrá, recae sobre su Consejería una competencia, una responsabilidad 
política de primer nivel, vital la consideraría yo, vital para el desarrollo, el mejor desarrollo de nues-
tra región: coordinación y financiación de las universidades públicas regionales, responsabilidad en 
materia de innovación, política científica, responsabilidad en materia de industria, energía, consumo, 
apoyo a las empresas de la región… Todos son conceptos que entiendo que son absolutamente rele-
vantes para nuestra economía. 
 Dijo su antecesor en el cargo, en el último debate de presupuestos, y cito literalmente, “que los 
presupuestos son la herramienta con la que se hacen realidad los proyectos de futuro, los proyectos 
para alcanzar mayores cotas de desarrollo y prosperidad”. Ciertamente estoy de acuerdo con esta 
afirmación, lo que ocurre, consejero, es que creo que no será con este presupuesto. 
 Además he detectado cierto conformismo en su exposición, a pesar de que la finalizó diciendo o 
apelando al inconformismo, y sí que creo que hay un camino fácil, el de estos presupuestos, porque 
no es suficiente. Efectivamente, el presupuesto es un instrumento pero lo importante es el objetivo 
político, la voluntad política de aplicar las competencias políticas que tiene su Consejería. Más nos 
ha parecido -voy a apelar a una fecha, en el año 1800, un día como hoy, se acuñó la unidad de medi-
da del metro- que hoy el metro son 90 centímetros y nos quieren convencer de esto. 
 Consejero, es verdad que vivimos un momento de crisis muy complicado, que sin duda el presu-
puesto tiene que estar afectado por esto, pero lo cierto es que no solamente la crisis, que sin duda nos 
afecta, esa crisis internacional, determina la condición de este presupuesto, sino una trayectoria de 
nefasta gestión por parte de los gobiernos del Partido Popular en la región en esta materia. 
 Si me lo permite, la frase que yo acuñaría con su presupuesto sería que “no hay nada nuevo bajo 
el Sol”. La apuesta del Gobierno regional por las universidades públicas, por la  investigación, por la 
innovación, por las empresas regionales, por nuestra industria… en definitiva, para cambiar nuestro 
modelo productivo, se resuelve aparentemente con el objetivo de pagar los sueldos de los empleados 
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públicos, fundamentalmente ligados a las universidades públicas y poco más, no hay ninguna inver-
sión real reconocible. 
 Además, recordando las palabras de mi compañero Domingo Carpena, diputado regional enton-
ces en ese debate en materia de universidades, como responsable, la memoria no es muy original, con 
un texto casi parecido al anterior. 
 No creemos que este sea el presupuesto adecuado para la competencia de esta Consejería y para 
las necesidades de la región, y no es adecuado porque los datos económicos que conocemos en nues-
tra región son malos. Seguimos siendo una región cada vez con más paro, lideramos los índices de 
destrucción de empresas, y por tanto, si el presupuesto es objetivo político, le pregunto cuál es el 
objetivo político si no es intentar reactivar nuestra economía, que creemos empleo y que dejemos de 
destruir empresas. Su Consejería tiene capacidad para contribuir, sin duda, junto con el resto de  las 
administraciones a paliar estas dificultades que hoy vivimos. 
 No estamos cumpliendo con nuestros objetivos de déficit. Con un crecimiento del producto 
interior bruto del 1,1% previsto por ustedes en el año 2012 seguiremos destruyendo empleo, y ade-
más no solo es eso, es que el presupuesto tiene trampa, tiene varias, pero sin duda creemos que hay 
una fundamental, y responde a una pregunta que le hago, ¿dónde están las inversiones, dónde está la 
I+D+I, dónde está el gasto público necesario para reactivar la economía? Pues no está porque hay 
que destinarlo a pagar una deuda galopante, que nos hace muy difícil continuar con una situación 
medianamente razonable. 
 Esta es la realidad, la cruda realidad, en la que no le quepa duda que el Partido Socialista, el 
grupo parlamentario Socialista, no tiene más interés que apoyar y construir, sin ningún tipo de duda, 
pero tenemos que poner en claro lo que objetivamente pensamos de esta situación. 
 Una Consejería muy importante en mi opinión, en nuestra opinión, que recibe sus fondos en un 
90%, de entidades externas a  la Comunidad Autónoma, me refiero a fondos europeos, ministerios, el 
IDAE, que, por cierto, consejero, y ya se lo pregunto, siempre se reciben fondos del IDAE durante el 
año pero no se detallan en el presupuesto, por lo menos yo no los he encontrado. A ver si fuera posi-
ble que nos lo aclarara.  
 Todo ello con un presupuesto que queda disminuido en un 17% respecto al año anterior, con 
recortes especialmente relevantes, se los enumero -sé que los sabe-: un 33% menos de transferencia 
de capital del presupuesto total, un 7% menos para universidades, un 50% menos en innovación y 
desarrollo tecnológico, un 96% menos en política científica, que casi desaparece, un 45% menos en 
promoción de la innovación y mejora de la productividad, casi un 60% menos en planificación y 
ordenación industrial y energética, y un 68% menos en la promoción del comercio. 
 Pero es que además, consejero, esa falta de compromiso, compromiso político del que usted 
hablaba para el presupuesto, la podemos comprobar en la liquidación del presupuesto del año 2011, y 
le voy a poner algunos ejemplos: 
 En materia de universidades, en el programa de universidades, 30 millones de euros pendientes 
de pagar a las universidades, liquidación del presupuesto del año 2011.  
 En materia de investigación científica, en el programa 542D, se estableció un crédito definitivo 
de 9 millones de euros y hoy se ha establecido como pago pendiente 7 millones de euros. Se recono-
cieron 9 millones de euros para invertir en investigación científica, y todavía, según la liquidación, se 
dejaron de invertir 7 millones.  
 En política científica, igualmente, 1.700.000 euros de crédito reconocido, se han pagado 300.000 
euros.  
 En materia de promoción, innovación y mejora de la productividad, de la que usted habló en su 
exposición, se reconocían 3.500.000 euros aproximadamente -le hablo de cifras redondas-, y queda 
pendiente de pago 400.000, con una obligación neta de 548.000 euros reconocidos, cuando el crédito 
definitivo que se presupuestó era de 3,5 millones de euros. 
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 No quiero alargarme mucho pero, por ejemplo, en energías limpias, señor consejero, había 6 
millones  de  euros reconocidos en créditos y se han pagado 500.000. Sí, el presupuesto son políticas, 
hoy podemos hablar de partidas concretas, y usted bien decía que las partidas solo no sirven, lo que 
sirve es comprobar que luego se hace con el dinero durante un año.  
 Señor consejero, en momentos como los que vivimos, la base de lo que necesita la región para su 
reactivación, en nuestra opinión, es acercarnos a esa sociedad del conocimiento por la que creemos 
que hay que apostar, y salir de la crisis pasa por esto. Las  universidades son instrumentos fundamen-
tales para ello, qué le voy a contar yo, usted ha sido rector de la Universidad de Murcia y reconozco 
su labor, por tanto usted conoce bien lo que vale la Universidad de Murcia, lo que nos vale a los 
ciudadanos de la Región de Murcia, y para ello lo que no podemos es asfixiar a la Universidad, a las 
universidades, tenemos que buscar soluciones. Ya sé que estamos en tiempos de crisis, pero no nos 
vale conformarnos. Recortando en esta materia estamos poniendo en riesgo la adecuada formación 
del alumnado y el desarrollo del trabajo de muchos investigadores. En estos momentos, por tanto, la 
apuesta a pesar de la crisis, a pesar de la complicación, es esta, la educación pública. Les propone-
mos algunas soluciones -nunca las aceptan-, por ejemplo la restauración del impuesto sobre el patri-
monio podría resolver la mitad de la deuda de las universidades públicas regionales. 
 Le transmito mi satisfacción, puesto que en la memoria se hacen referencias continuas al Cam-
pus Mare Nostrum. Nos parece fenomenal que ahora les interese, y nos alegramos, pero les pedimos 
implicación económica, y nos gustaría saber qué va a ocurrir con el Campus Mare Nostrum desde el 
punto de vista presupuestario para el Gobierno regional, porque se están frenando proyectos, puestos 
de trabajo directos que se pueden crear si pasáramos de 142 patentes de la UMU y la UPCT a 190 en 
2015, sería alcanzable. Se podrían crear puestos de trabajo aumentando el personal dedicado a la 
investigación y el desarrollo. 
 No podemos dejar además que ese proyecto no nos permita conseguir la proyección internacio-
nal de nuestras universidades. 
 Y cuál es la situación de la UNED, señor consejero. Los impagos y los problemas que se han 
causado a esa institución hacen difícil su continuación y funcionamiento en la Región de Murcia. 
 Y no voy a hablar de partidas. Ya sé que usted me dirá que esta no es una Universidad de su 
competencia, o de su creación, de creación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
pero, mire, la UNED está situada en la Región de Murcia porque el Gobierno de la Región de Murcia 
se comprometió mediante convenio a que así fuera. Por tanto también es su responsabilidad, no 
única, pero no buscamos culpables, lo mejor es buscar soluciones. 
 En este sentido, como le decía, usted conoce bien la universidad. La universidad en este presu-
puesto ha crecido en las operaciones corrientes, lo ha dicho usted. En el Info se consignan ahora 6 
millones de euros que en 2011 no se consignaron, que me gustaría saber una aclaración sobre esto, 
pero en definitiva se establece un gasto máximo para el capítulo de personal que es inferior al que se 
produjo en 2011 y que parece un techo incongruente, inasumible en la situación actual, y entendemos 
que debe ser corregido. 
 Igualmente, las operaciones de capital han descendido en un 33%, disminuyen en el Info, dismi-
nuyen en la Fundación Séneca, junto con la UMU y la UPCT, un 43%. Para el caso de las universi-
dades esta reducción supone un ajuste más allá de la inversión en obras, supone también un ajuste en 
revistas científicas, en libros, en infraestructuras de investigación, en desarrollos informáticos. 
 Se reduce, consejero, el programa de becas y ayudas al estudio universitario en un 20%. Las 
ayudas al transporte público universitario se reducen en un 20%. 
 Además, consejero, no se han tenido en cuenta los acuerdos de financiación adicional extraordi-
naria derivados de las nuevas ofertas de estudios (Medicina, Arquitectura, Ingeniería de Caminos, 
Enfermería, en Lorca y Tecnología de los Alimentos, en Lorca). Y aunque no depende de la Conseje-
ría desde el punto de vista presupuestario, y esta mañana ya se dijo, ha desaparecido del presupuesto 
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del Servicio Regional de Empleo y Formación la partida que financiaba el programa de prácticas de 
alumnos en empresas, que se articulaba mediante convenio con la CROEM y las universidades. En 
2011 la cantidad presupuestada era de unos 300.000 euros, no llegaba, casi, y 500 alumnos hicieron 
estas prácticas, pero las ayudas no han llegado, o por lo menos no conocemos que así haya sido. 
 Y como usted sabe, y lo conoce bien, la gran preocupación de las universidades es el grado de 
cumplimiento de los acuerdos de financiación y del propio presupuesto de la Comunidad Autónoma, 
porque se siguen debiendo partidas de años anteriores: 2010, 6 millones de euros, créditos reconoci-
dos y consignados en el presupuesto; 2011, subvenciones para inversiones por valor de 25 millones 
de euros. Esto, evidentemente, además hace que las universidades tengan un importante desfase en 
tesorería, que, como digo, lleva a su asfixia, y hay créditos pendientes, reconocidos, a favor de las 
universidades, vencidos y pendientes de pago por más de 85 millones de euros. 
 Termino con este capítulo diciendo que la financiación del Campus Mare Nostrum no es que no 
les haya llegado a las universidades, es que no consta como pendiente de pago, y son al menos 5 
millones de euros reconocidos a favor de las universidades. 
 Señor consejero, en materia de innovación más medicina del recorte. El ejemplo del Gobierno de 
España en esta legislatura, asegurando inversiones para la región muy importantes, no les ha servido. 
En tres años hemos pasado de 41 millones de euros para I+D+I a 25 millones de euros, años 2010, 
2011 y 2012; un 17% menos de innovación supone un 0,53% del presupuesto consolidado. La apues-
ta ha permitido que el Parque Tecnológico de Fuente Álamo haya recibido una inversión superior a 
los 10 millones de euros por parte del Gobierno de España. Ha permitido que 200 empresas murcia-
nas hayan desarrollado proyectos por encima de los 154 millones de euros del centro para el desarro-
llo tecnológico e industrial. 
 El programa Innoempresa ha apoyado a agrupaciones empresariales innovadoras que hayan sido 
receptoras de casi 8 millones de euros para desarrollar más de 300 proyectos. Han sido apuestas 
reales para iniciar una modernización de nuestro tejido productivo en la región y dar ese salto cuali-
tativo en materia de innovación. Con este presupuesto, consejero, nos encontramos con un notable 
descenso en el gasto en la materia, descenso incluso que luego se pretende justificar con partidas que 
parece desarrollará el Instituto de Fomento. 
 Quiero hacerle algunas preguntas muy concretas, consejero. ¿Qué pasa con Contentpolis? Según 
acuerdo del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, se acordó la construcción del Centro de 
Conocimiento Digital y Creatividad Audiovisual en Cartagena, por importe de 5 millones de euros, 
IVA incluido, un proyecto de inversión señalado con el número 40.760, y que tenía, según ese acuer-
do, una dotación presupuestaria de 4.241.562,79 euros para el año 2012. Consejero, ¿dónde está esa 
partida presupuestaria, dónde está el proyecto de gasto? 
 ¿Qué ocurre con la Fundación Séneca? Se ha hablado de ella y se apuesta por su actuación. Se 
disminuye 1.600.000 euros su dotación. 
 ¿Qué ocurre con el Parque Científico de Murcia? ¿Qué ocurre con las infraestructuras científico-
técnicas singulares que han desaparecido?, por ejemplo el Observatorio Oceanográfico Costero, por 
qué no apostamos por ello, si los ITCS son polos de conocimiento e innovación que son necesarios 
para la región. 
 Voy a terminar, consejero. El Info, según la memoria del presupuesto lo define como “núcleo de 
la política de apoyo a las pymes de la Región de Murcia, dirigido a desarrollar una estrategia activa 
dirigida al tejido empresarial murciano”. Suena bien, sin duda, como le decía, pero nos tememos que 
en la práctica esto solamente son frases que no responden a una apuesta real y decidida para apoyar a 
las empresas y a los emprendedores. 
 Vemos argumentos y planteamientos estratégicos que se repiten. Incluso se vende como novedad 
repetidos créditos reintegrables que sustituyen a las posibles subvenciones a fondo perdido, que, en 
nuestra opinión, lo único que justifican es el descenso de más del 17% en las operaciones de capital 
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que se incluyen en el presupuesto. Es decir, la apuesta del núcleo de apoyo a las pymes de la región 
va de recortes, y además entendemos que son absolutamente insuficientes las partidas indicadas para 
el eje de emprendedores o el de apoyo financiero, siendo, consejero, pertinente la aclaración respecto 
a esa oficina de captación de fondos internacionales a la que se hace referencia en la memoria. 
 No hay mucho más que decir respecto de las demás direcciones generales que componen la 
Consejería, con un peso muy pequeño pero que entendemos son de gran importancia. En todo caso, 
son proyectos de futuro, son cuotas de desarrollo a las que no parece que vayamos a atender, y hablo 
de la energía, hablo del comercio, hablo de la artesanía... Estamos destruyendo más empleo en la 
Región de Murcia en el comercio que en ninguna otra región de España. La artesanía es capaz de 
crear autoempleo, ha crecido el número de artesanos, es una buena fuente de creación de empleo para 
la Región de Murcia. 
 Y respecto a las energías se produce un recorte presupuestario inexplicable de más del 50%, y ha 
dedicado usted un gran tiempo en su exposición a las energías. Me parece que mucha energía y 
mucho tiempo pero poca partida presupuestaria. 
 Nada más, consejero. Gracias. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muy bien. Muchas gracias, señor López. 
 Tiene la palabra el señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 En primer lugar darle la bienvenida, señor consejero, y también al equipo que hoy nos acompa-
ña. 
 Imagino que habrá constatado que nos encontramos en una situación de crisis. De hecho es el 
término más recurrente que todos los consejeros vienen empleando en sus intervenciones, y que 
seguirán empleando a lo largo de los próximos días, el mismo término que el año pasado también se 
empleó, y la verdad es que parece una maldición divina la crisis, porque se habla mucho de la crisis 
como si fuese algo con lo que uno no tiene absolutamente nada que ver, como algo llovido del cielo, 
y se habla genéricamente de ese fantasma del que uno no quiere en modo alguno responsabilizarse. 
 Sin embargo, en esta Región de Murcia se apostó de forma muy intensa por un modelo económi-
co basado en la especulación del ladrillo, y ya entonces algunas voces advertían –entre ellas se en-
cuentra la de Izquierda Unida- de las consecuencias dramáticas a las que conducía la apuesta por ese 
modelo especulativo, por esa burbuja inmobiliaria que se estaba generando. Pero no solo lo decía 
Izquierda Unida, también había organismos internacionales que advertían de esa burbuja inmobilia-
ria… Bueno, y expertos economistas que tradicionalmente han advertido de la manía que tienen los 
humanos en insistir permanentemente en las burbujas especulativas en el ámbito económico, particu-
larmente el financiero, pero no solo el financiero. Sobre el particular Kenneth Galbraith tiene un 
maravilloso libro, que le recomiendo, sobre las crisis financieras que se han ido generando desde el 
origen del capitalismo hasta nuestros días. El libro llega hasta la crisis de los años 90, crisis especula-
tiva de los años 90, pero bien podría haber hecho una referencia muy interesante Kenneth Galbraith 
acerca de la crisis actual. En cualquier caso sí que la hace un continuador suyo, precisamente su hijo, 
James Kenneth Galbraith, que también hace referencia a la situación y al contexto de crisis especula-
tiva actual. 
 La crisis no es una maldición divina, no es algo caído del cielo, hay unas causas y hay unos 
responsables claros y concretos. Esos mismos responsables, causantes de la crisis económica, son los 
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que nos están imponiendo de manera indecente las recetas que de manera sumisa el Gobierno de la 
Región de Murcia, también el Gobierno de España, ha aceptado, asumido y ha anunciado el propio 
Rajoy que está dispuesto a asumir por recortes de varios miles de millones de euros para el año que 
viene, que van a implicar inexorablemente una modificación del propio presupuesto que estamos 
debatiendo aquí, allá por el mes de febrero, tal y como está reconociendo la propia Comunidad Au-
tónoma de Aragón. 
 Es necesario contextualizar, porque si no contextualizamos y hablamos solo de ilusión, de ima-
ginación y de dedicación, pues difícilmente podremos llegar a conclusiones que puedan ser satisfac-
torias. 
 Qué hacer. Evidentemente, si a usted le imponen un presupuesto de recorte, pues poco puede 
hacer, un presupuesto que además… yo ya lo he planteado esta mañana al consejero Sotoca. Digo, 
vamos a ver, en un contexto demoledor, con un paro cercano al 25% en la Región de Murcia, o más 
del 25%, con 180.000 parados y paradas en la Región de Murcia, familias enteras en las que ninguno 
de sus miembros está trabajando, personas a las que se les ha acabado el seguro de desempleo, con 
un porcentaje de pobreza en torno al 30%, con una pobreza severa que afecta a la población infantil, 
tal y como ponen de manifiesto distintos informes independientes de nuestro país, algunos de ellos 
de Cáritas, y no solo Cáritas sino otros informes que plantean esa situación. Y yo le pregunto, ante 
una situación tan trágica y tan dramática ¿no es lógico impulsar y estimular desde la Administración 
pública la economía, hacer un plan, igual que en su momento se hizo el Plan Marshall o en su mo-
mento se hizo el New Deal, no es eso precisamente lo que hay que hacer para hacer frente a la trage-
dia humana que hay en la Región de Murcia? Pues no, la receta es recortar, aun cuando el propio 
Fondo Monetario Internacional reconoce que el recorte del gasto público lleva inevitablemente a 
mayor recesión y a mayor paro. No, la receta es esa, hay que recortar porque hay que dar satisfacción 
a los que están especulando en las entidades financieras con el dinero público que todos hemos pues-
to para salvar a la banca privada internacional.  
 Esa es en definitiva… y eso hay que decirlo con claridad. En su momento se habló de la refunda-
ción del capitalismo, habló Sarkozy de la refundación del capitalismo, de que había que introducir 
medidas de regulación en las finanzas internacionales. ¿Qué hay de aquello, qué hay de aquello? 
Ahora se preocupa Obama y dice que puede tener consecuencias la recesión que la OCDE ha dicho 
en su último informe, que ya la Unión Europea se encuentra en recesión, que va a tener consecuen-
cias sobre Estados Unidos. Evidentemente, va a tener consecuencias sobre los inversores financieros 
norteamericanos que están especulando con la deuda europea, naturalmente. Entonces uno se pre-
ocupa por ese tipo de situaciones. 
 ¿Cómo vamos a  cambiar el modelo productivo? Nos hemos embarcado en la especulación en los 
últimos años del ladrillo y ahí tenemos las consecuencias de Polaris, el “mundo Polaris” del que 
tanto se vanagloriaba este Gobierno regional, y ahora resulta que tenemos a un banco entrampado 
precisamente por el fiasco de Polaris… o el fiasco de la CAM, con todos sus directivos. Todos los 
directivos de la CAM, políticos elegidos, eran del Partido Popular, todos, absolutamente todos. El 
Parlamento Valenciano eligió a los directivos a propuesta del Partido Popular, y todos eran…, todos, 
no había ni uno del Partido Socialista, porque el Partido Socialista renunció en su momento a presen-
tar ningún tipo de propuesta en este sentido.  
 Bueno, ¿qué hacemos con esa…? Sí, evidentemente, aquí me apuntan con otros fiascos como el 
de  Castilla-La Mancha. Sí, si podemos poner más. O el de Caja Sur, donde nos encontramos a la 
propia Iglesia Católica implicada también en ese fiasco. El Banco de Valencia… en fin, que ejemplos 
tenemos por doquier, y resulta que son los ciudadanos y las ciudadanas los que tienen que pagar las 
consecuencias de esa  situación. 
 Bueno, ¿cómo vamos a cambiar el modelo productivo? Precisamente su Consejería, señor conse-
jero, es una Consejería fundamental para el cambio del modelo productivo: universidades. Se habla 
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de la sociedad del conocimiento, de la necesidad de cambiar el modelo productivo apostando por la 
innovación, por la investigación… Bueno, usted podrá dedicarle toda la ilusión del mundo, podrá 
dedicarle toda la imaginación del mundo y podremos hacer aquí un ejercicio de ilusionismo, que 
desde luego que ha hecho un ejercicio de ilusionismo para intentar vendernos la moto con este pre-
supuesto, que tiene un recorte de más de 50 millones de euros, ¡un recorte de más de 50 millones de 
euros!, cuando es un necesario motor para transformar y cambiar la economía de la Región de Mur-
cia, con un recorte en las universidades y con un recorte generalizado en todas y cada una de las 
partidas relacionadas con la innovación: en innovación y desarrollo tecnológico, programa 542C, una 
reducción de más del 50%. No es de recibo. En investigación científica y técnica, más de un 22%. En 
política científica, más del 96%. En innovación y mejora de la productividad, más del 45%. En ener-
gías limpias, energías alternativas, nos encontramos un programa que va destinado tanto a empresas, 
como a familias, como a corporaciones locales… que tiene la doble virtud, por un lado, del ahorro 
económico energético, la factura no solo para las empresas y familias sino también para la propia 
Administración pública, ese sí que ha sido un recorte positivo, un uso eficiente de los recursos eco-
nómicos, el hecho de ahorrar energía, que las administraciones públicas ahorren energía, el ahorro 
energético de  colegios, institutos, centros de salud, hospitales, edificios de la Administración públi-
ca…, ahí sí que se puede ahorrar de forma considerable con una inversión en energías alternativas y 
en el estudio y planteamiento de edificios inteligentes y eficientes desde el punto de vista energético. 
¡Ah!, pues aquí se plantea una reducción del 41,06%. ¡Inaudito! Y ese es el cambio de modelo pro-
ductivo por el que se quiere apostar. 
 Planificación y ordenación industrial, el 59%. Ordenación y fomento de la minería, el 8%. Pero, 
bueno, entramos aquí en defensa del consumidor. Claro, no hay que defender al consumidor. La 
desregulación va campando por sus respetos de forma generalizada en la Unión Europea, entran 
productos que atentan contra el propio consumidor aquí en nuestro país, y, bueno, aquí reducimos la 
partida destinada a defensa del consumidor. A mayor desregulación, menos defensa del consumidor, 
cuando debería de ser todo lo contrario, o más regulación del comercio o mayor defensa del consu-
midor. 
 Promoción del comercio, 69% de reducción… ¡Bah! Claro, noticia reciente, 1.500 empresas 
recientemente del comercio han cerrado. Vamos a destinar menos dinero al comercio. 
 Descenso significativo del número de empleados en el sector del comercio en la Región de Mur-
cia. Propuesta política del Gobierno de la Región de Murcia: -68,69% de inversión. Esa es la res-
puesta política pública frente a un retroceso evidente en el sector del comercio en la Región de 
Murcia. ¡Apaga y vámonos! Es una repuesta de rendición, esto es un presupuesto, señor consejero, 
de rendición, este es un presupuesto que no sirve en absoluto para incidir ni siquiera en un 1% en la 
realidad social y económica de la Región de Murcia, no sirve, es una claudicación.  
 En artesanía, un 55% de reducción. Este es un presupuesto que no sirve para cambiar el modelo 
productivo. Usted podrá aquí hablar de los centros de artesanía, de que son muy interesantes –así ha 
concluido su intervención- para que vayan las  familias a visitar la artesanía con sus niños cogidos de 
la mano… Bueno, y al final podremos ponerle, como usted ha dicho, ilusión, imaginación y dedica-
ción. Sin duda alguna, mucha ilusión y mucha imaginación hay que tener para tragarse este presu-
puesto, totalmente inaceptable. 
 Y usted me podrá decir: “¿Bueno, y qué voy a hacer yo si no tengo recursos económicos. La 
crisis económica me obliga a recortar y, en cualquier caso, es un imperativo que supera mis propias 
posibilidades”. 
 Mire usted, señor consejero, y voy a darle, igual que esta mañana al señor Sotoca, sus mismas 
armas, las mismas armas que ustedes sistemática e insistentemente han venido utilizando y que yo he 
apoyado: 211 millones de euros del Fondo de Convergencia del año 2011, reclamados insistentemen-
te al Gobierno de la nación. ¿Por qué no presupuestamos esos 211 millones de euros ahora que 
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próximamente, el día 22, vamos a tener de presidente del Gobierno al señor Rajoy? ¿Por qué no se 
incluyen esos 211 millones de euros del Fondo de Convergencia que ha reclamado el Gobierno de la 
Región de Murcia? Es más, amenazó el grupo parlamentario Popular con presentar una proposición 
de ley para garantizar la justicia del sistema de financiación y garantizar que ese fondo de conver-
gencia fuese una realidad. Salió la foto en los medios de  comunicación del portavoz del grupo par-
lamentario Popular con la consejera de entonces, Inmaculada García, pero la proposición de ley no la 
conocemos, no sé si el grupo parlamentario Socialista la conoce, yo no la conozco, salió en los me-
dios de comunicación el anuncio pero no la conocemos. 211 millones de euros más los 252 millones 
de euros del Fondo de Convergencia para que la Región de Murcia pueda converger con las comuni-
dades autónomas más ricas de este país, correspondientes al año 2012; reclamación que ha hecho el 
Partido Popular hasta hace nada.  
 Hacen falta más recursos económicos. Todavía no ha recurrido a la reforma fiscal. Ya sé que a 
ustedes les gusta mucho subir la presión fiscal al conjunto de trabajadores y trabajadoras, al conjunto 
de la población, con el céntimo sanitario, con tasas a discapacitados y a familias numerosas, pero 
tocar a los ricos no les apetece ni les ha apetecido nunca.  
 Señor consejero, 4.280 millones de la deuda histórica. Yo, Izquierda Unida, ha apoyado esa 
reclamación del Partido Popular y la seguimos reclamando. Bueno, han ganado ustedes las eleccio-
nes generales, presupuestemos para el año 2012 en los Presupuestos Generales del Estado, exijamos 
al Gobierno de la nación que presupueste al menos una cuarta parte de esos 4.280 millones de euros. 
Ya tendríamos otros 1.000 millones de euros, todo eso para compensar el agravio que ha tenido la 
Región de Murcia, al que insistentemente se ha referido el Partido Popular. Tenemos recursos. 
 Una reforma fiscal progresiva. Fíjese, simplemente pongámonos en la media de la Unión Euro-
pea en contribución fiscal. Solo de esa manera obtendríamos recursos más que suficientes para abor-
dar el necesario cambio de modelo productivo para que su Consejería estuviese suficientemente 
dotada. Y me pregunto yo por qué motivo se sube a aquellos que tienen que hacerse la valoración por 
dependencia, aquellos que sufren alguna discapacidad, del tipo que sea, se les sube la tasa, se crea 
una tasa nueva para esos discapacitados, y por qué no se contempla en los presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma para el año 2012 la cuantía correspondiente al impuesto de patrimonio sobre las 
grandes fortunas de más de 700.000 euros. ¿Por qué no se atreven ustedes a meterles mano a aquellos 
que más ganan y sí a aquellos que menos ganan? Ahí tiene usted una fuente de recursos realmente 
importante. ¿O por qué no gravamos con un impuesto a los depósitos bancarios a aquellos ahorrado-
res que utilizan sus ahorros para especular, como existe en otras comunidades autónomas?  
 Es decir, que recursos e ingresos se pueden obtener, señor consejero. Si no quieren utilizar la vía 
fiscal, bueno, pues utilicemos las reclamaciones que ustedes insistentemente han realizado; ahí tene-
mos una enorme cantidad de recursos.  
 Desde luego, el presupuesto que nos presenta no cumple ni siquiera con los objetivos que se 
plantean en el mismo. Se habla del Plan Estratégico de la Región de Murcia 2007-2013, el 2013 está 
a la vuelta de la esquina, ¿vamos a evaluar cada uno de los objetivos, cada uno de los planteamientos 
y de las propuestas del Plan Estratégico de la Región de Murcia? ¿Se van a cumplir con este presu-
puesto? ¿El Plan Industrial de la Región de Murcia 2008-2013, o el Plan de Medidas Extraordinarias 
para la Dinamización Económica y la Consolidación del Empleo, que también sirven de referente a 
la memoria de su Consejería? 
 Este presupuesto, señor consejero, no sirve en modo alguno para cambiar el modelo productivo, 
no sirve para salir de la trampa en la que nos han embarcado, apostando por la especulación inmobi-
liaria, con la clara connivencia y complicidad de un conjunto de cajas de ahorro y de bancos, que 
esos sí que se han ido, de momento, de momento, a la espera de actuaciones judiciales, de rositas. 
 Por tanto, lo más razonable sería rehacer por completo este presupuesto, con el fin de que pudie-
se realmente servir en una situación de catástrofe económica y social. Este presupuesto no sirve, y 
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usted podrá decir lo que quiera, podrá cantar misa, pero desde luego este presupuesto no sirve en 
absoluto para resolver los problemas que tiene la Región de Murcia. 
 Nada más y muchas gracias.   
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Pujante. 
 Tiene la palabra el grupo parlamentario Popular, señora Muñoz. 
 
SRA. MUÑOZ PEDREÑO: 
 
 Muchísimas gracias, señor presidente. 
 Señorías, muy buenas tardes a todos. Desde el grupo parlamentario Popular también queremos 
dar la bienvenida al señor consejero de Universidades, Empresa e Investigación, y por supuesto a 
todo el equipo que le acompaña esta tarde. 
 Bien, el año pasado ya mi compañera, la señora Marín Torres, iniciaba su intervención precisa-
mente haciendo mención al contexto de crisis actual por el que atravesaba el país en ese momento. 
Precisamente hoy el señor López y el señor Pujante hacen también mención a ello, la diferencia está 
en que la señora Marín hablaba de las consecuencias de la mala gestión del Gobierno socialista y de 
su castigo a nuestra región, principalmente en lo que se refiere a esa deuda autonómica. 
 Yo comienzo así también mi intervención, ya que la situación en España, lejos de mejorar en 
este último año, ha sufrido una caída aún mayor y los murcianos no hemos visto ni un euro de esa 
deuda que el Gobierno socialista ha ido acumulando con la Región de Murcia, y por tanto no hemos 
podido contar con esos miles de millones de euros que nos habrían ayudado sin duda a contar con 
unos presupuestos más justos para nuestra región. Afortunadamente para todos, y yo me alegro de 
que el señor Pujante lo recuerde, la mayoría absoluta de los españoles se ha unido para apostar por el 
cambio en nuestro país y pronto tendremos un Gobierno de España que gobernará sin sectarismos 
para todos los españoles, que no le quepa la menor duda al señor Pujante. 
 En fin, afortunadamente también para los murcianos, presentamos unos presupuestos regionales 
para el próximo 2012 en materia de Universidades, Empresa  e Investigación, que, a nuestro parecer, 
son un claro reflejo de cómo nuestro Gobierno regional, con nuestro presidente a la cabeza, Valcár-
cel, entiende que tenemos que gestionar y que reaccionar ante esta situación, situación tras este go-
bierno, o “desgobierno”, como yo lo llamo, socialista de estos años. Son presupuestos serios, son 
presupuestos realistas, ejecutables y eficientes. 
 Frente a esas políticas que ha habido de imposiciones a las empresas y demás impuestos de 
nuestro Gobierno de España, la Consejería y el Gobierno regional propone unos presupuestos de más 
gestión y os felicitamos por tanto por ello. 
 Frente a esa pésima gestión, a la que también el señor López hacía mención, “nefasta gestión” 
decía -yo creo que se equivocaba de partido, pero, en fin…-, esta Consejería presenta unos presu-
puestos de acción-estrategia y no de acción-reacción, improvisada, por cierto, a la que nos tenía 
acostumbrados el Gobierno de la nación. 
 Por tanto, señor consejero, nuestra felicitación por la seriedad y la realidad que muestran los 
datos que nos ha ofrecido. Estamos hablando, y lo decía el señor López y yo lo voy a repetir, porque 
también lo tengo anotado, de una consejería con competencias en apoyo empresarial, en innovación, 
en industria, en energía, en investigación científica, en promoción exterior, en consumo, en universi-
dades… Sectores que sin duda alguna, con esta gestión que nos presenta el consejero, planificada y 
ordenada, sí que van a reactivar nuestra economía. Esta gestión planificada, esta buena gestión, 
requiere también sin embargo de una contención del gasto público, por lo que también os solicita-
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mos, por ese ajuste que se ha hecho en las partidas correspondientes a los gastos corrientes y de 
servicios, que nos permiten ahorrar hasta un 9,81%, de acuerdo con este plan de austeridad marcado 
por el Gobierno regional, del que nos sentimos muy orgullosos. 
 En fin, a mí me gustaría analizar la Consejería al completo, pero si me lo permiten voy a empe-
zar por lo que yo entiendo que es prioritario, y no coincido de nuevo con el Partido Socialista, por 
eso lo ha dejado para el final y prácticamente no ha hecho mención a ello, que es el Instituto de 
Fomento. 
 Como sabemos, el Instituto de Fomento, en esta situación actual sobre todo, es una de las princi-
pales herramientas de las que dispone el tejido empresarial de nuestra región, y a través del Info se 
desarrollan las políticas de fomento empresarial, especialmente las destinadas a la inversión produc-
tiva, a incentivos e inversiones en innovación, en tecnología, y especialmente el Info es el instrumen-
to a través del cual las pymes murcianas, que, tenemos que recordar, son las que generan el 80% del 
empleo, tienen la oportunidad de iniciar y consolidar su proceso de internacionalización. Y estos 
presupuestos muestran que la prioridad de nuestro Gobierno, y por tanto la del Info, no es otra, por 
tanto, que la del apoyo a la política empresarial. Yo sé que todo lo que son empresas al PSOE no le 
gusta, pero es así. Desde el Info se apoya a las empresas desde su fase inicial de constitución, desde 
la fase de consolidación con ayudas para su liquidez y su formación, y también, y en tercer lugar, de 
forma más prioritaria, un apoyo en  la fase de expansión empresarial.  
 Estos presupuestos reflejan que ayudar a nuestras empresas a salir a los mercados exteriores es 
una de estas prioridades, se destinan once millones de euros en ese eje del que tanto se ha hablado de 
la internacionalización. 
 Hoy en día, una solución clara para las pymes murcianas son los mercados exteriores. La solu-
ción a la situación de crisis en la que nos ha metido este Gobierno de la nación es la exportación, y 
para que las pymes puedan abrir nuevos mercados y competir internacionalmente necesitan ayuda. 
Nuestras empresas deben de estar preparadas para salir al exterior, y en Murcia nuestras empresas sí 
que cuentan con el asesoramiento de los profesionales del Info, a través no sólo del personal que 
tenemos aquí en Murcia, sino también, como sabéis, de los diferentes promotores de negocios que 
tienen las distintas oficinas del Info en el extranjero. 
 Las ayudas, además, como vemos en estos presupuestos, no se reducen sólo a la formación inter-
nacional, sino que  también siguen contando con los recursos suficientes para la realización de inicia-
tivas comerciales directas. Ejemplo de esto son las misiones comerciales, inversas y directas. Hace 
muy poquito se realizaba una junto con la Cámara de Comercio de Lorca, y esto que a simple vista 
pueda parecer muy sencillo, es realmente una labor de un valor incalculable para las empresas mur-
cianas: pone en contacto directo a los proveedores de diferentes productos y servicios murcianos con 
los futuros potenciales clientes del extranjero. Y esto se traduce en ventas reales y en exportaciones 
de nuestros productos no sólo en la Unión Europea sino también en terceros países, y por tanto nues-
tra felicitación por mantener todas esas políticas en estos presupuestos. 
 También nos gustaría destacar las medidas innovadoras que aparecen en esta memoria, que por 
cierto a mí no me ha parecido para nada similar, y me he leído también la del año pasado, como es 
ese servicio de investigación de mercados, en el que la Administración va a hacer un análisis comple-
to de  diferentes  países, y vamos a ver qué productos son los que se demandan en el extranjero, y, 
por tanto, dónde están las oportunidades de negocio para nuestros empresarios murcianos. Nos pare-
ce por tanto fundamental la apuesta también por la captación de inversiones para nuestra región, en 
esa doble internacionalización. Nosotros salimos fuera y captamos negocio para nuestra región. Sé 
que esto puede que tampoco le suene a la oposición y que no sea de su agrado, y quizá por eso no 
presta mucha atención, pero esa apuesta va a ser reforzada. En este año hay una novedad de la que 
estamos muy contentos en el Partido Popular, y es ayudar, una vez que esa empresa exterior ha mos-
trado su interés por instalarse en nuestra región, esa búsqueda de suelo industrial disponible, ayudarle 
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a focalizar dónde pueden instalarse, priorizando por supuesto aquellas inversiones que sean de carác-
ter estratégico en los sectores industriales y los energéticos en la región. 
 Otro claro reflejo es la apuesta, además de por las pymes, por los emprendedores. Son ocho 
millones de euros lo que estos presupuestos destinan a nuestros emprendedores para que puedan 
poner en marcha sus proyectos. En definitiva, son una fuente de creación de empleo. Van a tener un 
tutor que les ayude a definir ese negocio y a ponerlo en marcha. Además, hay una novedad también 
de la que hablaba el consejero, para que ese negocio se enfoque de una forma exitosa. 
 Otras iniciativas de las que nos sentimos realmente orgullosos es esa constitución de una empre-
sa en veinticuatro horas. Yo entiendo que con los cientos de miles de empresas que se destruyen, o 
que se han destruido con el Gobierno de la Nación, tampoco les guste esto a nuestros compañeros, 
pero sí que es cierto que son las iniciativas que van a permitir esa creación de empleo y generación 
de riqueza. 
 Por otro lado, desde el grupo parlamentario Popular destacamos el eje de apoyo financiero. Sí 
que es cierto que se reduce porque tenemos esa contención del gasto, pero hemos sabido buscar 
recursos alternativos, y el fin fundamental es que el dinero llegue a la empresa. Si no tenemos todo el 
dinero, sabemos dónde buscarlo y facilitamos que esa inversión llegue con otros fondos, como por 
ejemplo el CEDETI. Me consta que el objetivo es de 25  millones de euros, y de nuevo nuestra felici-
tación. Estamos convencidos de que llegarán a las empresas murcianas. 
 Y en última instancia, en lo que al Info se refiere, consideramos vital el mantenimiento de los 
centros tecnológicos y esa coordinación futura que seguro que se va a materializar este año. 
 Y entrando un poquito en las direcciones generales, sí que me gustaría destacar la Dirección 
General de Universidades. Las cifras las ha dado el consejero, pero incidir en que 8,3 de cada diez 
euros que destina la Consejería se destinan al mantenimiento de nuestras universidades públicas. Por 
lo tanto, de nuevo nuestra felicitación. Entendemos que se prioriza, este presupuesto prioriza y garan-
tiza la docencia de excelencia, la docencia de calidad, la investigación de calidad, y podemos estar 
muy orgullosos los murcianos de contar con una de las mejores universidades españolas, entre las 
quince mejores, y también muy orgullosos de que la UPCT, a pesar de su juventud, ya escale puestos 
a pasos agigantados. Por lo tanto, de nuevo nuestra felicitación, y agradecimiento también a las 
universidades, porque parece ser que a los únicos que no les gustan los presupuestos es a la oposi-
ción, pero yo sé que ellas han consolidado y acordado estos presupuestos, están de acuerdo, ha habi-
do un consenso, hay una corresponsabilidad importante, y yo creo que es digno de mencionar, 
agradecer también a la UMU y a la UPCT. 
 Estos presupuestos garantizan, como bien decía el consejero, ese mantenimiento del capital 
humano, es decir, a nuestros docentes. Quizá no sea tampoco suficiente. Nosotros creemos que sí. 
Mantener a los docentes, con lo que está cayendo actualmente, es invertir de nuevo en la generación 
de riqueza, en nuestros estudiantes, que son el futuro. 
 No voy a entra a detallar los proyectos, que sí que se mantienen, a pesar de que se ha bajado la 
inversión se mantienen los estratégicos, que es lo importante: el campus de Ciencias de la Salud, la 
Escuela de Arquitectura…, se incorpora la Escuela de Caminos, se implanta un nuevo máster de 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. En definitiva, se continúa apostando por la Universidad. 
Importantísimo el mantenimiento con ese medio millón de euros al campus de Lorca, por el que 
también felicitamos a este Gobierno. 
 Son unos presupuestos, por tanto, con una clara apuesta por la sociedad del conocimiento y 
reforzando en las universidades la I+D. Se mantienen muchísimos programas que creemos que tam-
bién van a servir para generar ese empleo y esa riqueza, como el impulso de actividades de los agen-
tes regionales de la innovación, proyectos que, como sus señorías saben, subvencionan a las 
empresas innovadoras regionales en los costes derivados de la incorporación de titulados universita-
rios, nuestros doctores, nuestros teólogos, etcétera. 
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 Un papel importante juega aquí la Fundación Séneca, nuestra Agencia Regional de Ciencia y 
Tecnología. Se está desarrollando y todos conocíamos el Plan de Investigación 2011-2014, y nuestro 
Gobierno regional, a pesar de la situación, ha sido capaz, por tercer año consecutivo, de mantener 
íntegramente los recursos destinados a los gastos generales de nuestra Agencia Regional. 
 Felicitamos, además, por todos esos programas innovadores a los que el consejero ha entrado en 
detalle.  
 Y pasando un poquito a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, nos gustaría desta-
car que sí que es cierto que se ahorra un 50% del total del presupuesto, pero se incrementan las parti-
das destinadas a las inversiones en más de un 92%, y se potencia por tanto lo importante, que son los 
proyectos encaminados a atraer inversiones de las que me refería anteriormente, de carácter estraté-
gico, para que nuestro sector industrial y energético se desarrolle. 
 Importante destacar también que hay muchos fondos que son de capítulo I, y la función que 
hacen los funcionarios de esta Dirección General yo creo que es digna de mencionar. Se hacen cargo 
de la prestación del servicio público de seguridad industrial, incluyendo inclusive el servicio de 
inspección de minas, que en este caso no lo hace el servicio de inspección del trabajo, sino que lo 
hace la misma Dirección General. Por tanto, nuestra felicitación por esa apuesta por la calidad en los 
servicios. Buenos ejemplos de esto han sido la apuesta por la calidad de los nuevos proyectos de los 
que hablaba el consejero, como el observatorio, por ejemplo, o ese nuevo centro de industria, dentro 
de la propia Dirección General. 
 Otro programa importante que nos gustaría destacar es ese millón de euros para energías limpias 
y renovables, no sólo para las empresas sino también para familias y ayuntamientos, que sin duda 
van a permitir un  ahorro en esta situación de crisis en energía. 
 Y antes de finalizar y pasarle la palabra a mi compañera, la señora Aquilino, que analizará la 
Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía, afirmar una vez más que son unos presupues-
tos serios, realistas, ejecutables y eficientes, que priman ante todo la generación de riqueza, a través 
de la promoción para la activación del empleo. Se apuesta por la innovación, las políticas de investi-
gación y la competitividad industrial, y con ese claro compromiso con el talento investigador, el 
emprendedor, especialmente son unos presupuestos con una garantía y un refuerzo a la institución 
universitaria privada. 
 Por tanto, consejero, el apoyo de este grupo parlamentario, por supuesto con esa ilusión, esa 
dedicación y esa imaginación, pero con los pies en la tierra y generando empleo y riqueza. 
 Muchísimas gracias. 
 
SRA. AQUILINO ARTERO: 
 
 Muchísimas gracias, Laura, por el tiempo que me has permitido. Te has portado muy bien. Ade-
más, yo ya te digo que lo has hecho muy bien. 
 Buenas tardes, señor consejero, bienvenido. Un saludo también para todos los miembros de su 
Consejería, que con su trabajo eficaz y no exento de entusiasmo han contribuido a la realización de 
los presupuestos que hoy estamos aquí debatiendo. 
 Desde el grupo Popular yo me voy a centrar en el análisis que hacemos de Comercio, Artesanía y 
Consumo, y ya le adelanto que consideramos que estos presupuestos están ajustados a la realidad, a 
la realidad que estamos todos padeciendo en el aspecto económico, con esta nación que este Gobier-
no, que ya está en funciones, gracias a Dios, nos ha dejado, que no voy a relatar porque todos la 
conocemos, y en lo social con la herencia terrorífica de esos cinco millones de parados, que sin duda 
son más, que tenemos ahora mismo en España. 
 Por tanto, estos presupuestos se ajustan a esa realidad. Está clarísimo que a todos nos gusta tener 
mucho dinero para invertir, pero es una virtud grandísima el ser capaz de contener el gasto, y al 
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mismo tiempo dar las mismas prestaciones, y eso es lo que plantean y lo que hacen estos presupues-
tos, y por eso desde el grupo Popular se lo reconocemos, se lo agradecemos y lo felicitamos,  porque 
en comercios comprobamos con plena satisfacción que se mantiene el valor humano de su Consejería 
en este apartado, se mantienen esos objetivos de productividad y competitividad que se enmarcan 
dentro de ese plan, y se hacen, a través de esos grandes ejes que se mantienen sólidos, porque una 
cosa que ha dado buen resultado hay que mantenerla, y sobre lo que da buen resultado siempre mejo-
rar, que es lo que pasa en estos presupuestos. Estos presupuestos, reconozco, tienen parte de la expe-
riencia de antes, pero están mejorados, que es lo que hay que hacer. 
 Entonces, en esos grandes ejes que vemos en comercio podemos ver cómo se sigue incidiendo en 
la mejora y modernización del comercio; algo importantísimo. Vivimos en una sociedad que está 
evolucionando continuamente, y nuestros comerciantes exigen y merecen que se les preste la posibi-
lidad para que su actividad comercial esté completamente al día, y esto lo permiten estos presupues-
tos. 
 Otro objetivo que se marcan clarísimo es la calidad, la calidad en el comercio, y la protege, la 
estimula y la dota en estos presupuestos. Los comerciantes saben perfectamente que hoy en día prima 
la calidad. Vivimos en un país competitivo y globalizado, y el comercio y el producto que no tiene 
calidad no tiene valor en el mercado. Por eso, desde estos presupuestos eso se protege y se potencia. 
 Vemos con satisfacción que otro de los grandes ejes que se mantienen dentro de este apartado es 
la presencia continuada activa e impulsora de las ferias, las grandes ferias que tenemos en la Región 
de Murcia, porque, señorías, tenemos grandes ferias en la Región de Murcia. Tenemos la feria, por 
ejemplo, del mueble de Yecla, tenemos el gran recinto de Torre Pacheco, tenemos la feria inmejora-
ble de Feramur, que está en Murcia y en Lorca, y tenemos algo de lo que todos los murcianos tene-
mos que sentirnos orgullosos, Sepor, no la mejor feria de la Región de Murcia de ganado, sino la 
mejor feria de la región, de España, y yo creo que una de las mejores del mundo, y hay que proteger-
la, hay que impulsarla y hay que mimarla, porque el sector es muy importante para el balance de la 
economía de nuestra región, y el sector, como todos sabemos, a consecuencia de las malas políticas 
que se han venido aplicando, está en crisis. Por eso desde el grupo Popular valoramos el esfuerzo que 
desde esta Consejería, junto con el resto de las consejerías, se hace para mantener esta gran feria de 
Sepor. 
 Y por último, en estos ejes que estamos resumiendo por la premura del tiempo, desde el grupo 
Popular queremos destacar algo muy importante que ustedes han tenido la habilidad de potenciar, y 
es la coordinación, la coordinación con los ayuntamientos, algo que es fundamental. El señor conse-
jero decía, y decía con razón, que cuando se invierte un euro siempre hay que hacerle un seguimiento 
para que vuelva enriquecido. Eso siempre es importante, pero en los momentos en los que estamos es 
fundamental, es de vital importancia. Por eso, si el dinero público siempre hay que tratarlo con el 
respeto, con la inteligencia y la honradez que se merece, en épocas de crisis como la que estamos 
viviendo es fundamental, y yo creo que nadie mejor que los ayuntamientos para saber dónde están las 
necesidades de los ciudadanos, dónde se puede invertir y dar el buen consejo para que ese euro, cien 
euros o miles de euros, reviertan en beneficio del ciudadano de la Región de Murcia, que es lo que 
pretendemos. 
 Por tanto, felicidades por potenciar esa coordinación con los ayuntamientos, lo mismo que se 
potencia la coordinación con cámaras de comercio, entidades importantes que también tienen cono-
cimiento y contacto directo con los empresarios, con los comerciantes, y que ahora mismo por ese 
vacío que también este Gobierno que ya está en funciones le ha dejado, ahora mismo están ahí un 
poco… Es importante lo que ustedes han hecho, y es coordinarse con ellos, igual que con las federa-
ciones y las asociaciones de comerciantes. 
 Y, señorías, esto es lo que hace que este presupuesto tenga un gran valor, porque todo esto se 
hace a coste cero. En época de crisis es donde surge la inteligencia y surge el valor del político de 
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servir a sus ciudadanos. Nosotros en este presupuesto vemos eso, coordinación, rendimiento en la 
inversión y eficacia, y a costo cero. Es un ejemplo de eso que parece que no existe, que es “con 
menos se puede hacer más”. 
 Tendría muchas más cosas que decirle, consejero, que he visto fenomenal en comercio, a dife-
rencia de las opiniones que han vertido aquí, pero, bueno, cada uno decimos lo que pensamos. 
 Pasamos a Artesanía, y ahí le tengo que felicitar de entrada por esa… yo diría ya nueva ley de 
artesanía, que ustedes están impulsando, porque, señor consejero, es algo demandado por el sector, 
algo demandado por el sector y yo creo que va a tener tanto en la reglamentación como en el desarro-
llo va a tener una eficacia extraordinaria para darle contestación a la necesidades del sector. 
 Luego, tenemos esa potenciación que ustedes han hecho de los magníficos centros de artesanía, 
que no solamente van a servir para llevar a los niños de la mano, sino que van a servir también para, 
aparte de ser un escaparate hermosísimo de nuestra magnífica artesanía y un punto de venta, van a 
convertirse en centros de encuentro, de creatividad, de formación, de aporte de ideas, de entusiasmo, 
y eso también, señor consejero, hemos observado que se hace a costo cero; importante en época de 
crisis. 
 Por tanto… 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Señora Aquilino, tiene que ir terminando ya. 
 
SRA. AQUILINO ARTERO: 
 
 Voy terminando. 
 Vemos que en Consumo también tienen sus políticas perfectamente definidas de defensa del 
consumidor, tanto en información, en inspección, en arbitraje…, y por eso también le felicitamos. 
 Por todo eso y por muchísimas más cosas que me gustaría decirle, señor consejero, porque hay 
muchísimo de bueno en sus presupuestos, muchísimo de bueno y a costo cero, con inteligencia e 
imaginación, yo le felicito por haber sido capaz de todas las piezas juntarlas y conseguir que su 
Consejería se convierta en una máquina que va a servir sin duda ninguna para el impulso económico 
de formación para los ciudadanos de nuestra Región de Murcia, que al fin y al cabo es para lo que 
estamos elegidos. 
 Muchas gracias. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora Aquilino. 
 Para contestación, tiene la palabra el señor consejero. 
 
SR. BALLESTA GERMÁN (CONSEJERO DE UNIVERSIDADES, EMPRESA E INVESTIGA-
CIÓN):  
 
 Muchas gracias, señor presidente.  
 Señorías, quiero en primer lugar agradecer el bueno tono y el espíritu constructivo de las inter-
venciones que se han producido, con algún exceso que ahora comentaré, y muy especialmente mi 
agradecimiento a las diputadas del grupo Popular por sus brillantes y acertadas intervenciones. 
 En lo que respecta a los diputados de la oposición, en algún momento han tenido algún exceso 
tremendista, yo creo, no sé si escatológico o milenarista, a la hora de hablar de conformismo, de 
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rendición, de claudicación, e incluso mandarme a cantar misa, cosa nada más alejada de mis inten-
ciones, no tengo ninguna intención de entrar en el seminario y, desde luego, mucho menos de cantar 
misa. 
 Voy a realizar en primer lugar una intervención de índole general antes de pasar a contestar, en 
la medida de lo posible, particularmente a todas o a parte, a las que pueda, de las preguntas o amplia-
ciones de información que me han solicitado los diputados de la oposición.  
 Me agrada siempre que se recurra a elementos históricos o cuestiones de índole académica e 
intelectual. Me agrada que me cite el año 1800, cuando se acuñó el metro. Después le diré algo al 
respecto. Me agrada que hable de la sociedad del conocimiento, porque va a venir muy bien esa 
reflexión, la sociedad del conocimiento, el nuevo paradigma social.  
 El anterior cambio se produjo hace doscientos años con la máquina de vapor, la introducción de 
la energía eléctrica en nuestra sociedad. En aquel momento nuestros bisabuelos pasaron del campo a 
las ciudades. Se transformó una sociedad agrícola tradicional en una sociedad industrial. Eso sucedió 
hace doscientos años. Y en este momento se está produciendo el siguiente cambio, de esa sociedad 
industrial a la sociedad del conocimiento, en la cual los valores primordiales de nuestra sociedad ya 
no van a ser las materias primas, no va a ser el capital –lo lamento, señor Pujante-, ni siquiera la 
fuerza del trabajo, van a ser los conocimientos que tengan los ciudadanos, sus capacidades, sus habi-
lidades y sus aptitudes las que marcarán este nuevo período de la vida de nuestras sociedades occi-
dentales. Y a ello va dirigido el presupuesto, y me ha agradado mucho que lo saque, porque si hay 
algo importante en la sociedad del conocimiento son las personas, los seres humanos, y les aseguro 
que en la vocación del Partido Popular se sitúa como eje estratégico el humanismo. Para nosotros lo 
fundamental es el ser humano, el que se sitúa en el tronco y enraizadamente en toda nuestra razón de 
ser: el servicio permanente al ser humano, el humanismo. Que, por cierto, fue el ejemplo de la ante-
rior revolución, la del Renacimiento. En el Renacimiento se produjo también una situación similar, 
no fue volver a la tradición griega, de los antiguos, como un retroceso en el tiempo, sino poner al ser 
humano. Fue lo que hicieron los Miguel Ángel, Leonardo, Rafael…, que, por cierto, podríamos 
volver a reclamarlos en este tiempo de bytes, de “gates” y de otro tipo de actitudes, el ser humano. 
 Lo que estamos viviendo, y vamos a hacer algo de historia también, es similar a lo que sucedió el 
16 de julio de 1749. En aquel día el pueblo francés se echó a la calle, señor Pujante, se produjo la 
toma de La Bastilla. En aquel momento el rey Luis XVI, que era muy aficionado a observar las 
estrellas, se encontraba con sus catalejos observando las estrellas, en Versalles, y hasta allá fue uno 
de sus ayudantes, el duque de Liancourt, que se desplazó hasta Versalles porque el pueblo había 
tomado las calles de París. Y le preguntó, el rey le dijo al duque: ¿es una revuelta? Señor Pujante, le 
respondió el duque de Liancourt: no ser, es una revolución.  
 Y eso es lo que estamos viendo en este momento, una revolución, una revolución en la cual, 
como digo, hay que poner al ser humano en el centro de toda la actividad, y eso es lo que hemos 
hecho en los presupuestos. En los presupuestos no estamos, señor López, pagando funcionarios. Si 
usted conociera bien a las personas que trabajan en la Universidad, a los profesores e investigadores 
no les llamaría funcionarios.  
 Ha dicho usted que lo que hemos puesto aquí es lo que vale la Universidad. Se equivoca, lo que 
hemos puesto aquí es lo que cuesta la Universidad, que es muy distinto de lo que vale la Universidad. 
Hemos puesto lo que cuesta, no lo que vale, porque la Universidad vale mucho más de lo que cuesta, 
y no es correcto decir que hemos puesto lo que vale la Universidad, en todo caso lo que cuesta. Decía 
Machado: es de necios confundir valor con precio. Nada tiene que ver el valor con el precio. Y esta-
mos formando personas, no se atiende a los criterios del mercado, estamos formando personas, per-
sonas excelentes para el futuro de esta región, y no es el coste sino el valor de lo que estamos 
mirando. 
 Le diré también que a la hora de medir las partidas presupuestarias… Vamos a bajar a un terreno 
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más prosaico, ¿verdad?, porque… Después hablaremos de Galbraith, ¡eh!, de John, el padre, y de 
James, el hijo, luego hablaremos de John Kenneth Galbraith y de su hijo James… es que es algo que 
usted y yo mantenemos, este debate lo mantenemos a lo largo del tiempo permanentemente, ¿ver-
dad? Por cierto, que también lo dijo el año pasado… no conmigo, se lo dijo a mi antecesor, lo he 
leído, ¡eh!, ese mismo ejemplo lo puso el año pasado. Yo le recomendaría también, por tanto, si me 
recomienda usted que lea a Galbraith, que lea usted al austriaco Hayek o lea usted a Adam Smith, el 
escocés Adam Smith. No me nombre usted a Marshall. ¡Hombre!, Marshall era un conservador de la 
caverna. ¿Cómo me nombra usted el Plan Marshall? Esto no es propio de usted, señor Pujante. 
 ¡Ah!, el New Deal. ¡Hombre!, el New Deal, podíamos hablar de Keynes y de Bretton Woods, 
también podemos hablar de eso cuando usted quiera. 
 En cualquier caso, a la hora de medir las partidas presupuestarias de la Consejería hacen ustedes 
un artificio que se vuelve en su contra. Saben ustedes muy bien que en nuestra contabilidad hemos 
utilizado básicamente las operaciones no financieras, porque precisamente en su discurso el año 
pasado y en los anteriores años han criticado enormemente las operaciones financieras, es decir, las 
cantidades que se ponen en el presupuesto como anticipos reintegrables, créditos reintegrables…, es 
decir, esa especie de financiación que al final no es subvención sino que tiene que ser devuelta a la 
persona que recibe. Esto ha sido crítica suya, ¿no?, que, por cierto, se contradice mucho con la de-
fensa que hacen algunos de ustedes de la financiación del Campus Mare Nostrum, que sabe usted que 
son anticipos reintegrables, es decir, que no son subvenciones, eso hay que devolverlo y tenemos que 
devolverlo todos los murcianos, ¡eh! No es una financiación sino que es un anticipo reintegrable. Así 
que si para unas cosas tenemos un discurso debemos tenerlo para las otras, porque si no nuestra 
credibilidad se resiente, y si la credibilidad se resiente es bastante difícil luego de recuperarla. 
 Por ello les digo que el presupuesto de la Consejería, eliminando las operaciones financieras, 
desciende un 5,73%, pero en lo que afecta a las universidades, para que vean al esfuerzo les voy a 
dar algunos datos. No me gusta dar muchos datos en estas réplicas porque es un poco aburrido, pero, 
bueno, la subvención nominativa de la Universidad de Murcia en 2011 fue 133.507.000 euros, este 
año 2012 va a ser de 134.985.000. Y en la Universidad Politécnica de Cartagena fue de 35.268.000, y 
este año 2012 es 36.213.326. Oiga, subvención, ¡eh!, no son reintegrables. Esto son subvenciones 
para que las universidades puedan realizar sus funciones, no lo olvidemos.  
 La subvención nominativa experimenta un incremento del 1,11% con respecto a 2011 en la  
Universidad de Murcia y de un 2,68 en la Universidad Politécnica de Cartagena. 
 ¿A qué se destinan estas partidas? Lo saben muy bien: al talento, a los docentes, a los investiga-
dores, a la gente que está en las universidades y que, por cierto, algunas de las peculiaridades que 
tienen los universitarios, a los que, como digo, jamás calificaría de funcionarios, me gustaría que 
fueran extrapolables a otros elementos de la Función Pública. Han de saber ustedes que los profeso-
res universitarios son los únicos representantes de la Función Pública que de manera voluntaria se 
someten cada cinco (en el caso de la actividad docente) y cada seis años (en el caso de la actividad 
investigadora) a evaluaciones externas de su actividad y que además tienen repercusión económica 
en su sueldo. A mí me gustaría que este tipo de evaluación fuera extrapolable a otros funcionarios o a 
otros elementos de la Función Pública, que me reservaré en cuanto a su denominación exacta. 
 Decirles que en esta subvención nominativa se incluyen todos los acuerdos complementarios y 
compromisos de las adendas referidas a la financiación complementaria, por ejemplo para la amplia-
ción de plazas de nuevo ingreso en la Facultad de Medicina, la financiación complementaria en la 
Universidad Politécnica de Cartagena para la implantación del título de Grado de Arquitectura, del 
nuevo ingreso en la Escuela de Arquitectura e Ingeniería de la Edificación, el nuevo máster oficial de 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, así como el complemento autonómico, que, por cierto, se  
sigue  manteniendo para todos los profesores de las universidades públicas de la Región de Murcia.  
 Hemos incluido también, como les decía, la apuesta decidida por el capital humano: cuando otras 
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comunidades autónomas están reduciendo transferencias corrientes a la Universidad, Murcia las 
incrementa no solamente en términos absolutos sino en términos relativos. Miren ustedes, en un año 
en el cual los ingresos de la Comunidad Autónoma se ven reducidos en una cantidad muy importante 
(ya mi compañero de la Consejería de Economía y Hacienda les expondrá más detalladamente estos 
asuntos), las universidades suben. Pero es que este esfuerzo que se hace en las universidades se viene 
manteniendo en los distintos años. El esfuerzo en el 2011, relativo, de las universidades con respecto 
a los ingresos de la Comunidad Autónoma era del 4,44; en este año 2012 sube un 1,7%. Es decir, 
subimos el esfuerzo relativo de las universidades en relación con los ingresos globales que recibe la 
Comunidad Autónoma. 
 Es cierto que el capítulo de inversiones, lo he dicho, lo he reconocido, porque, ya digo, para 
nosotros los recursos humanos de excelencia de esta Comunidad Autónoma son absolutamente im-
prescindibles, es cierto que en el capítulo de inversiones hay una reducción, pero también es cierto 
que se han mantenido al 100% aquellos proyectos estratégicos que las  universidades nos han indica-
do, y nos han indicado “este, este y este son puestos estratégicos y esos no se pueden tocar”. Esos no 
se han tocado. Y en el resto es cierto que ha habido una reducción en algunos casos, como máximo 
hasta el 50%. ¿Qué quiere esto decir? Que inversiones en obras que antes se iban a hacer en un año 
ahora se van a hacer en dos años, en aquellos elementos no estratégicos. Eso es cierto y ha sido 
acordado y pactado con las universidades públicas de la Comunidad de Murcia.  
 Es decir, que mantenemos las infraestructuras e inversiones estratégicas destinadas a docencia e 
investigación, además también mantenemos las inversiones para los planes de saneamiento y reequi-
librio financiero, se mantienen al 100%, y se difieren un año, a dos años en este caso, las destinadas a 
obra nueva. 
 No me extenderé más en el apartado de universidades, quizá luego tengamos algún momento 
más para seguir comentando al respecto de ellos. 
 ¡Ah!, también, en términos generales, me ha gustado mucho… Hombre, sí, señor Pujante, como 
lo ha dicho reiteradamente, parece que con un poco de ironía, ese juego metafórico de la I+D+I, que 
nosotros hemos rebautizado como “ilusión, dedicación e imaginación”… Hombre, yo puedo entender 
que a usted lo de la ilusión no le convenza mucho, porque esta es una de las virtudes del alma y usted 
en el alma no cree mucho. En la dedicación ya me cuesta más trabajo que usted no crea, porque eso 
es de trabajo y el trabajo para usted es fundamental, no en el concepto calvinista del término sino en 
el concepto marxista del término, que para usted es más cercano. Hombre, lo de la imaginación ya 
me cuesta más trabajo. Sabe que fue Einstein, Albert Einstein, el mismo año que enunció la teoría de 
la relatividad, 1907, el que dijo que en épocas de crisis solamente la imaginación es más importante 
que el conocimiento. Entonces Einstein, que como sabe usted fue un personaje muy singular en su 
vida, que tuvo muchas idas y venidas, pero que, bueno, ideológicamente puede considerarse bastante 
cercano a usted, fue el que dijo esto. También dijo alguna otra cosa interesante Einstein, ¿verdad?, y 
va en referencia a lo que estoy intentando hacer en este momento: “algo lo he entendido bien cuando 
soy capaz de explicárselo a mi abuela”. 
 Porque lo que no he entendido es esta especie de mezcolanza que hace usted entre Polaris, la 
CAM, los malvados banqueros, el ladrillo y el cambio de modelo productivo. ¿Sabe usted lo me que 
pasó? Alguien que intentó cambiar el modelo productivo a través de leyes o a través de eslóganes, 
que es mucho peor: “menos cemento y más conocimiento”, “menos puentes de Moneo y más orde-
nadores”. Hasta que alguien se levantó y le digo: “oiga, que Moneo no construía puentes, ¿eh?, que 
ese era Calatrava, que era el otro”. Entonces, a la hora de hacer este tipo de aseveraciones hemos de 
ser más rigurosos y conocer exactamente de lo que estamos hablando, porque en términos de eslogan 
publicitario o eslogan político queda muy bien, como queda muy bien lo que yo llamaría esta coinci-
dencia de Robin Hood que han tenido los dos portavoces de la oposición a la hora de hablar del 
impuesto sobre patrimonio. Bueno, ¿pues no habíamos quedado en que bajar impuestos era de iz-
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quierdas? ¿No?, ¿no era de izquierdas bajar impuestos? Pero, bueno, ¿no era malo esto del impuesto 
del patrimonio, que lo quitamos hace dos años? Bueno, dos años…, no llega a dos años, quitamos el 
impuesto de patrimonio… Bueno, no, quitamos no, alguien quitó el impuesto de patrimonio hace  
dos años… año y medio? ¿Por qué ahora es bueno el impuesto de patrimonio cuando hace solamente 
año y medio no era tan bueno? 
 Alguien dijo que con este impuesto se crearían 300.000 puestos de trabajo. Claro, se pretendían 
recaudar 1.000 millones de euros con este impuesto: 300.000 puestos de trabajo. Oiga, con 10.000 
millones resolvíamos el problema de paro en esta región, ¿verdad? O sea, una cuenta muy simple, si 
con 1.000 creamos 300.000 puestos de trabajo, bueno, pues crear 3 millones de puestos de trabajo 
con 10.000 millones no sería tan complicado, ¿no? Hemos de ser más serios a la hora de hacer de-
terminadas aseveraciones. 
 Bueno, me dejaré las cuestiones generales para pasar a algunas de las particulares que me han 
ido planteando. Me planteaba el señor López que quería algo de información o de saber dónde estaba 
el presupuesto lo de Contentpolis, el proyecto de Contentpolis. Acabamos de licitar… bueno, lo he 
dicho en la exposición, ¿verdad?, por 5.785.870 euros incluido IVA. Se han presentado 27 empresas 
y esperamos resolver el concurso próximamente y empezar las obras el año que viene, con un plazo  
de ejecución de 18 meses, en el polígono de Los Camachos. Es un proyecto cuyos fondos ya estaban 
previstos en el presupuesto de 2011, por lo que se incorporarán automáticamente en 2012, es decir, 
es una técnica presupuestaria muy simple, pensé que era algo que usted ya conocía, pero como ya 
preguntó lo mismo el año pasado, según aparece… ¿No era usted? Bueno, su compañera preguntó el 
año pasado, pues simplemente decirle cómo está ese asunto.  
 Decirle también que se reconocen todas las adendas en la nominativa, Medicina, Arquitectura, 
etcétera, están en las nominativas que se les están en este momento abonando. 
 En relación con la investigación y la Fundación Séneca, es cierto que hay una reducción en el 
presupuesto destinado a la Fundación Séneca, pero vamos a priorizar y se van a mantener todos los 
programas fundamentales que fundamentalmente inciden una vez más en los investigadores, en los 
recursos humanos cualitativamente importantes. Así, el 50% del presupuesto de la fundación va a 
destinarse a la formación de recursos humanos para la ciencia y la tecnología, vamos a atender todos 
los programas, incluyendo ayudas al desarrollo, a los chavales que quieran estudiar másteres oficiales 
en una fase posterior al doctorado, la formación de personal investigador tanto predoctoral como 
postdoctoral, el programa Saavedra Fajardo para reincorporar investigadores murcianos que estén en 
el exterior, vamos también a incorporar otro programa que hemos denominado “Nuevos talentos”, en 
el cual queremos conseguir captar futuros investigadores entre los estudiantes de último curso de 
grado o de licenciatura, es decir, aquellos estudiantes brillantes que quieran incorporarse a la activi-
dad investigadora les vamos también a ayudar para que así lo hagan a través de este proyecto que 
hemos denominado “Nuevos talentos, así como otro proyecto que queremos poner en marcha para 
doctores con menos de 35 años que quieran conformar un grupo de investigación en la Región de 
Murcia, tras haber pasado dos años de investigación en el extranjero. 
 Vamos a mantener la ayuda a los grupos de excelencia, el apoyo tanto a los grupos o proyectos 
precompetitivos como a todos los competitivos en el campo de la investigación, y para ello vamos a 
destinar un 30% de nuestro presupuesto. Vamos a mantener la movilidad de los investigadores, tanto 
aquellos que estén con becas como aquellos investigadores ya consolidados que quieran pasar un 
tiempo en el extranjero. Vamos también a ayudar a estancias de investigadores extranjeros que quie-
ran estar también en la Región de Murcia para este programa de movilidad. 
 Es cierto que se va a resentir un programa de difusión de la ciencia, un programa que desde la 
Fundación Séneca se ha venido manteniendo con gran éxito en el tiempo, pero hemos preferido 
centrarnos en los recursos humanos, como le digo, destinados a la investigación. Y en este sentido, 
las becas del SEF, que alguno de ustedes ha preguntado, decirles que las vamos a asumir desde la 
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Fundación Séneca esas becas que antes financiaba el SEF y que lo vamos a contemplar en nuestros 
presupuestos de formación de jóvenes investigadores. 
 El tema de la UNED, un tema en el que desde el luego coincido con usted. Hay casi 6.000 mur-
cianos implicados en este momento estudiando en este centro, y por lo tanto es una realidad que, a 
pesar de ser una universidad, no lo olvidemos, que no es competencia de esta Administración, es 
competencia de la Administración general del Estado, hay dos universidades solamente en este mo-
mento que son competencia de la Administración general del Estado, la UNED y la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, la UNED es competencia del Estado, y nosotros contribuimos eco-
nómicamente al mantenimiento de esa universidad, cosa que vamos a seguir haciendo en el futuro, 
cuestión que, por cierto, otras instituciones y entidades no parece que estén en esa dinámica o en esa 
tesitura. Yo, no obstante, sí que lo hemos intentado, sería interesante que la UNED también aumenta-
ra su aportación a esta universidad, puesto que, como sabe, de las matrículas el 60% va para la 
UNED  y solamente el 40% se queda aquí, y tampoco incorpora los incrementos de tasas de matrícu-
la, que anualmente sale una cantidad fija, que sería importante que la UNED también tuviera un poco 
de consideración hacia este centro asociado de la UNED de Cartagena. 
 Les comento algunos datos también, puesto que así me lo han reclamado, en relación con el 
Instituto de Fomento y algunos… -no sé cómo voy de tiempo, presidente-.  
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Pues muy bien. Hay un tiempo de sesenta minutos y en este momento van veinticinco, o sea 
que…  
 
SR. BALLESTA GERMÁN (CONSEJERO DE UNIVERSIDADES, EMPRESA E INVESTIGA-
CIÓN):  
 
 ¡Ah!, bueno, entonces puedo seguir.  
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Lo cual no es una invitación a agotar el tiempo.  
 
SR. BALLESTA GERMÁN (CONSEJERO DE UNIVERSIDADES, EMPRESA E INVESTIGA-
CIÓN):  
 
 Habrán visto ustedes la sutileza de nuestro presidente… Bueno, seré breve. 
 Me habla usted  de la innovación, señor López, en relación con la diversificación del tejido 
productivo. Permítame que comparta un dato con usted, que por cierto antes he referido pero parece 
que no se ha asimilado, y es que el 50% del presupuesto del Instituto de Fomento, 30 millones de 
euros, se van a destinar a la innovación y al fomento de la competitividad. Se podrá decir que es una 
cantidad insuficiente. Siempre será insuficiente, pero desde luego considero que es muy importante. 
La dotación presupuestaria en gasto corriente en el ejercicio 2011, 6.619.000 euros, y para 2012,  
6.775.000 euros. Por lo tanto no es cierto que no existiera esa dotación presupuestaria. 
 ¡Ah!, el tema de la destrucción de empresas es interesante. Es cierto que ha habido una destruc-
ción de empresas, y lo engarzaré también con otro tema que han manifestado ustedes reiteradamente, 
que es el tema del comercio, que como muchas veces nos regimos por lo que parece que aparece en 
la prensa, pues no profundizamos un poco en la reflexión de este elemento.  
 Es cierto que los años 2008 y 2009 sobre todo han sido años muy negros, muy nefastos en la 
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creación de empresas, no solamente en Murcia sino también en toda España, es decir, que el porcen-
taje de destrucción de empresas tanto en Murcia como en España ha sido muy similar, de dos cifras, 
de dos dígitos, en torno al 25% tanto en Murcia como en España. El año 2010 ya se frenó, y tengo 
que decir con satisfacción, bien que contenida y con todas las precauciones y cautelas que pueda 
transmitir, que este año 2011 en la Región de Murcia se han creado en los primeros ocho meses 
1.818 empresas, lo que supone una tasa de crecimiento del 14,9%, mientras que en España la tasa de 
crecimiento ha sido del 4%. Es decir, que la creación de empresas en estos primeros ocho meses en 
la Región de Murcia está siendo positiva. No significa que yo en esto tenga o quiera transmitirles una 
posición fantástica, ¡eh!, porque lógicamente estamos hablando de porcentajes con respecto al año 
anterior, que fue tremendo, pero, bueno, creo que… Bueno, y ya que han citado antes que “no hay 
nada nuevo bajo el Sol”, le citaré también los versos de Fernando Pessoa, que creo que vienen bien 
en estos momentos. Decía Pessoa que “la Luna brilla por igual en el mar y en los pequeños charcos, 
porque está suficientemente alta”. Aunque estemos en un charco, la Luna para nosotros también 
brilla, no sé si alguien en el océano, pero la Luna también brilla para nosotros. 
 En cuanto a la cuestión de los comercios, que salió hace unos días en la prensa y que ustedes han 
repetido de manera reiterada, decirles que los datos oficiales de los que se dispone en este momento 
no son los datos referidos a licencias municipales, porque estas son muy volátiles. Saben ustedes, 
cuando van por la calle, que rápidamente hay un comercio que cierra y a lo mejor en el mismo sitio 
en poco tiempo abre otro comercio, entonces debemos tener otro tipo de datos que no sean los de las 
licencias municipales. Según datos oficiales del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en 
2008 había en la Región de Murcia 20.899 comercios, y en el 2011, según La Caixa, el estudio que 
hace La Caixa, asciende a 24.168 comercios. Es decir, que estos datos pueden ser más fiables que los 
que obtenemos de licencias municipales, por la volatilidad que pueden tener este tipo de elementos. 
 Vuelvo a la creación y destrucción de empresas. Estamos en tasas de crecimiento, como les decía 
del 15%, y el objetivo es acercarnos a la creación de 3.000 empresas para 2012, con lo que simple-
mente volveríamos a las cotas de 2008. El objetivo es volver a las cotas de 2008, que es un año 
después de que empezara la crisis. 
 Hablan del descenso de las operaciones de capital en un 17%. Eso es cierto en esta partida, pero, 
como les decía antes, lo que nos piden los emprendedores y las empresas es apoyo financiero, es 
decir, la dotación presupuestaria para apoyar a nuestras empresas y emprendedores aumenta un 25%, 
porque eso es en realidad lo que nos piden los emprendedores y los empresarios 
 Los datos en relación con el presupuesto de fondos del IDAE, la Consejería efectivamente sus-
cribe convenios con el IDAE para el desarrollo de la estrategia de eficiencia energética. Una vez que 
los planes de trabajo han sido aprobados cada año, lo cual sucederá en el próximo ejercicio 2012, se 
procede a la generación de los créditos presupuestarios, con lo que ciertamente se contarán en el 
próximo año, pero hasta que no se suscriban los convenios no se generan los correspondientes crédi-
tos. 
 No sé si me dejo algo de las notas que he tomado, pero, en cualquier caso, también quería agra-
decer las palabras del señor López, cuando hablaba de apoyar y de construir. En ese camino desde 
luego me tiene. Sé que es su talante, sé que es su manera de ser, y desde luego yo estaré también en 
esa senda sin ninguna duda, porque de esto o salimos todos juntos o no salimos, porque juntos somos 
bastante más. 
 Señor Pujante, me ahorro todo el debate, tendremos oportunidad a lo largo de esta legislatura del 
interesantísimo debate con usted acerca de conceptos de filosofía económica, dada su profesión de 
filósofo vinculado a la economía. No es mi profesión, como sabe usted, pero es algo que siempre me 
ha gustado y especialmente me encanta debatir con usted. Simplemente decirle que, desde luego, no 
nos conocemos mucho, ¿no?, pero si me conociera, y hay aquí quien me conoce bien, las palabras 
claudicación y rendición no entran en absoluto en mi diccionario, haya quien haya y esté quien esté. 
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Ese tipo de palabras le aseguro que no entran en mi diccionario, y algunos de los que me han conoci-
do pueden dar fe de que esto es así. 
 Nada más, señor presidente, y muchas gracias. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor consejero, especialmente por haberse limitado a un tiempo muy inferior al 
que le correspondía. 
 Entramos ahora ya en el turno de intervención final, en el que cada uno de los grupos tiene cinco 
minutos. Les ruego también en este caso que intentemos adaptarnos a este tiempo. 
 Empieza el grupo parlamentario Socialista. Tiene la palabra. 
 
SR. LÓPEZ PAGÁN: 
 
 Gracias, señor presidente. Voy a intentar ser muy breve. 
 No quiero contestar a algún argumento de la señora Laura Muñoz porque no quiero perder el 
tiempo… Déjenme, déjenme que me explique. No quiero perder el tiempo porque además creo que 
es el tiempo de los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia. No quiero perder el tiempo en 
buscar culpables. Ustedes llevan toda la legislatura buscando culpables a los problemas de la región 
fuera de la responsabilidad del Gobierno de la región. Y yo digo que el Gobierno de España tendrá 
alguna responsabilidad, claro que sí, creo que eso va a ser innegable, pero también la debe tener el 
Gobierno regional, ¿o no? Es lo que digo, no voy a perder el tiempo en la búsqueda de los culpables, 
creo que hay que buscar soluciones. Me parece ese discurso inútil, y yo ya creo que además ustedes 
no tienen más argumentos, ya tomará posesión un nuevo Gobierno que coincide con el signo político 
de este Gobierno regional, y yo ya no sé a quién les va ustedes a echar la culpa, creo que alguno de 
ustedes va a tener algún problema grave para buscar culpables, porque ya no los van a tener. Pero 
ojalá el nuevo Gobierno de España saque a España de la crisis, ojalá. 
 Nos gustan las empresas, nos gustan las empresas abiertas, no cerradas, y por tanto pedimos a la 
Consejería y al Gobierno regional que siga aplicando políticas para que las empresas en la Región de 
Murcia no cierren, sea de quien sea la responsabilidad.  
 No voy a entrar otra vez en la valoración del presupuesto, ya lo he comentado, consejero. Enten-
demos que desde este presupuesto no apostamos por esa sociedad del conocimiento. 
 Cuando le decía acerca de la universidad, lo que vale, probablemente no me expliqué bien. Que-
ría decir exactamente lo que usted ha dicho, consejero, pero no llego a ese nivel de retórica todavía; 
hoy he aprendido de usted, no le quepa duda. Porque no quería en ningún caso hacer una crítica a los 
empleados públicos, o funcionarios públicos, de la Universidad de Murcia. Sin duda, lo que vale en 
la Universidad de Murcia es su personal, los profesores, los docentes…, todas las personas que ahí 
trabajan. Mire, yo soy un producto de esa Universidad, soy licenciado en Derecho por la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Murcia, que, por cierto, llevo en orgullo porque es muy prestigiosa y 
tiene grandes profesores. Por tanto, en ningún caso he querido hacer una referencia de ese tipo. 
 Por tanto, simplemente decirle, consejero, que sí, que el talento…, sin duda, las personas, los 
docentes son el principal activo, pero me reconocerá que con eso solamente no es suficiente, que las 
administraciones públicas tienen su obligación, y la obligación y responsabilidad de dar los medios, 
los instrumentos a ese talento para que ese talento llegue a donde debe llegar. Esa es la obligación de 
esta Consejería. Por tanto con el talento solo no podemos. Esa es su responsabilidad y esa es la res-
ponsabilidad de gobierno que le demandamos, y que sin duda será objeto de discusión en las corres-
pondientes enmiendas al presupuesto. En este tiempo de dificultades, consejero, algo más que 
ilusión, aunque coincido con usted, la ilusión es muy importante -me alegro que así sea- yo le pido 
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que no sean conformistas, nosotros no lo vamos a ser en nuestra exigencia. Y le reitero nuestra posi-
ción constructiva respecto de las soluciones y le deseo suerte a usted y a todo su equipo. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor López. 
 Tiene la palabra el señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Cinco minutos dan para lo que dan, y naturalmente hablar de economía, de política económica y 
hablar de la Revolución Francesa en cinco minutos es absolutamente imposible, pero sí voy a dejar 
alguna pincelada metafórica, que pueda servir de alguna forma para ilustrar lo que significa el presu-
puesto que se nos ha presentado. 
 Yo sí que creo, señor consejero, contrariamente a quien me ha precedido en el uso de la palabra,  
que sí que hay que buscar los culpables. Hay que buscarlos, hay que identificarlos de forma clara, y, 
naturalmente, hay que corregir la causa de la crisis, porque si no da la impresión de que es un aconte-
cimiento meteorológico, que no lo es, sino que responde a unas políticas económicas concretas.  
 Yo no creo que usted sea de las personas que claudican, y evidentemente yo no me refiero a 
usted en un plano personal, es la política económica que usted sustenta la que claudica, la que se 
rinde, en definitiva, ante quienes han causado la crisis económica. 
 Sí que hay culpables, el señor Sáez, mano derecha de Botín, es culpable, y quien lo ha indultado 
también es corresponsablemente culpable de la situación económica que tiene nuestro país. Mientras 
un pobre hombre que lleva no sé cuántos años, treinta o treinta y tantos años en la cárcel sin haber 
cometido un delito de sangre, no recibe el indulto correspondiente. 
 Revolución Francesa. Supongo que habrá sido un lapsus, ha dicho “1.749”, 1.789 es el año de la 
Revolución Francesa, y yo lo interpreto obviamente como un lapsus. La Revolución Francesa, Luis 
XVI, María Antonieta… y la guillotina. Evidentemente este es un presupuesto de guillotina. La 
guillotina, no sé si lo sabe, me imagino que sí, la inventó monsieur Guillotin, que también murió a 
manos de su propio invento. Esa es la otra cara de la Revolución Francesa. Esto es un presupuesto de 
guillotina. Ustedes han cogido la guillotina y han empezado a cortar en todos los presupuestos a 
troche y moche, por todos sitios, y esa es una de las respuestas a la crisis. Ya la planteó en su mo-
mento Hoover, cuando debatió con Roosvelt, en la campaña para las elecciones presidenciales nor-
teamericanas. Roosvelt planteaba un presupuesto expansivo, Hoover planteaba precisamente la 
política del recorte, de la guillotina. Triunfó por suerte la tesis keynesiana de Roosvelt, con el New 
Deal, que tuvo sus prolongaciones en distintas medidas de carácter legislativo. Yo creo que eso es lo 
que hay que hacer, sinceramente. Y también hubo una reforma fiscal en la que hubo una contribución 
más importante por parte de los más ricos, incluso el Gobierno de Obama eliminó deducciones fisca-
les a los más ricos que había impuesto el Gobierno de Bush. Incluso los ricos, viendo que el chirin-
guito se cae y que pueden verse también afectados, están planteando -Warren Buffet- la necesidad de 
que los ricos paguen más. Un conjunto de empresarios multimillonarios alemanes han escrito un 
manifiesto solicitando y reclamando del Gobierno alemán pagar más impuestos. 
 Yo creo que cuando hablamos de presión fiscal de manera indiscriminada cometemos un error, 
hay que precisar, hay que matizar, naturalmente, pagar más impuestos, quién. Aquellos que ahorran, 
los multimillonarios, que evidentemente no utilizan los ahorros para el consumo, tienen tanto que no 
lo pueden consumir, lo utilizan en consecuencia en actividades de especulación financiera, mientras 
que las clases medias y las clases trabajadoras ese dinero en sus manos sirve para reactivar la econo-
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mía y el crecimiento. Eso lo están planteando no solo los que he mencionado, sino Paul Krugman, 
Joseph Stiglitz… múltiples economistas están planteando que el camino del recorte es un camino 
suicida. Lo ha hecho recientemente Richard Koo, otro economista, taiwanés, que asesoró al Gobierno 
japonés en los años noventa, y le planteó en aquel momento, al primer ministro japonés de los años 
noventa, que era suicida y conducía a Japón a la recesión una política de recortes. Y al final, efecti-
vamente, se cumplió desgraciadamente su pronóstico. Y con respecto a España dice que si no hay 
inversión privada, y no puede haber inversión privada porque hay endeudamiento privado (es el 
principal problema, la deuda privada), la única forma de salir del atasco en el que nos encontramos es 
con un fuerte impulso público.  
 Son economistas en algunos casos incluso hasta liberales, que tienen ciertas connotaciones neo-
keynesianas, no es un planteamiento irracional el que estamos haciendo. Por tanto, el problema es 
que siguen ustedes presos, y por eso se claudica, al final se claudica. No usted, usted luchará como 
un titán, evidentemente, contra la tempestad, igual que hizo Ulises, luchará con todas sus fuerzas, 
pero el problema es que está maniatado precisamente por una política económica que nos conduce de 
forma sistemática al abismo, y ese es el problema, o cuestionamos esa política económica o estare-
mos perdidos.  
 Y vuelvo nuevamente a recordar, si no quiere que entremos en políticas fiscales…, esto lo voy a 
recordar de forma machacona porque me han estado torturando durante varios años, en fin, torturan-
do en el sentido de la repetición, porque yo me he sentido solidario y lo he apoyado: 211 millones del 
Fondo de Convergencia, desde esa tribuna el Partido Popular sistemáticamente los ha reclamado  al 
Gobierno de la nación, y yo los reclamo, 211 millones, más 252 millones del año 2012, más los 
4.280 millones de la deuda histórica que su partido insistentemente ha reclamado. ¿Qué pasa, que  
ahora ya nos olvidamos de dichas reclamaciones? Pues ahí tenemos una fuente de recursos económi-
cos muy importante. Si además le añadimos los 1.650 millones de euros del Plan Lorca, que eviden-
temente yo espero ver consignados en los próximos Presupuestos Generales del Estado que apruebe 
el señor Rajoy, junto con la parte correspondiente de la deuda histórica, junto con el Fondo de Con-
vergencia, yo creo que podremos afrontar un escenario presupuestario bastante más positivo que el 
que aquí se nos plantea. 
 Ilusión, imaginación y dedicación, sin un soporte económico, y, evidentemente, ilusión, imagi-
nación y dedicación, con un presupuesto que tenga consistencia y tenga solidez, pero solo vivir de la 
ilusión, solo vivir de la imaginación y de la dedicación…, pues con eso no vamos a ningún sitio. Por 
eso yo considero que es fundamental el cuestionamiento del origen de la crisis y también plantear 
una política económica alternativa. Desgraciadamente, y se lo digo sinceramente, usted luchará con 
todas sus fuerzas, pero con este presupuesto el necesario cambio del modelo productivo no se va a 
producir. 
 Y yo cuando he hablado de la CAM y he estado hablando del ladrillo no he estado mezclando, he 
estado hablando del origen y de la causa del problema, y además lo han planteado muchos economis-
tas de mucho prestigio, que la causa de la crisis en nuestro país es doble, la crisis financiera por una 
parte y la crisis inmobiliaria por otra parte. La mayor caída del PIB aquí en la Región de Murcia se 
da en el sector de la construcción, y también no solo en términos económicos… 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Señor Pujante, tiene que terminar.  
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 -Con esto acabo- … sino también en términos de empleo. Luego evidentemente sí que tiene 
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mucho que ver y atraviesa en definitiva el problema de la crisis aquí en la Región de Murcia. 
 En fin, trasládele las reflexiones sobre la política económica a quien corresponda y plantee la 
reclamación correspondiente al Gobierno… al nuevo Gobierno de la nación a partir del 22 de di-
ciembre. 
 Nada más y muchas gracias.  
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Pujante. 
 Tiene la palabra la señora Muñoz. 
 
SRA. MUÑOZ PEDREÑO: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Bien. Tampoco voy a agotar, obviamente, mis cinco minutos, porque no se ha querido entrar a 
debate. Simplemente contestarle al señor López que no es usted, obviamente, quien tiene que encon-
trar a los culpables, creo que ya se encontraron a sí mismos el pasado 20 de noviembre. No sé si 
usted no estaba por aquí, pero creo que el pueblo español se ha manifestado de forma pública, noto-
ria, de una forma absoluta. 
 Y simplemente, a modo de reflexión, lamento sinceramente que no se analicen estos presupues-
tos de una forma menos partidista y haciendo un ejercicio de un poquito más de murcianía, que se 
agradecería, por primera vez al partido de la oposición, al principal partido, al Partido Socialista en 
este caso, y se valore no tanto si ha subido o si ha bajado respecto a 2011 el 10 o el 9, sino la situa-
ción que hay y el esfuerzo que ha hecho este Gobierno por consolidar unos presupuestos que, efecti-
vamente, se dediquen a formar esas personas, que esas personas, esa formación va a significar esa 
generación de empleo, esa apuesta por el futuro, y por tanto lamento que no sea así. Estaremos sin 
duda esperando esas mociones para ver de qué forma ellos plantearían esta Consejería. 
 Agradecer simplemente por tanto el esfuerzo al Gobierno desde el grupo parlamentario Popular, 
al consejero y a todo su equipo por realizar estos presupuestos. Son muchísimas las horas de trabajo, 
me consta, que se dedican para cuadrar estos números, y por tanto todo nuestro apoyo desde el grupo 
parlamentario Popular. 
 Nada más, muchas gracias.  
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora Muñoz. 
 Para cerrar, tiene la palabra el señor consejero. 
 
SR. BALLESTA GERMÁN (CONSEJERO DE UNIVERSIDADES, EMPRESA E INVESTIGA-
CIÓN): 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Como siempre, me estimula usted, señor Pujante. 
 Me compara usted con el Ulises maniatado al palo, oyendo los cantos de sirena con los argonau-
tas, cruzando el proceloso mar. Me habla usted de Franklin Delano Roosevelt, aquel que dijo “solo 
tenemos que tenerle miedo al miedo” en una situación muy similar a la de ahora. Me habla de buscar 
culpables y me habla de los ricos permanentemente.  
 Bueno, decirle que para mí es muy estimulante este debate intelectual con usted. Le agradezco 
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también que haya diferenciado entre la persona y las políticas o las actividades, una cosa es la actitud 
personal y otra cosa es todo lo que hay alrededor, pero le aseguro que me agrada esa comparación del 
Ulises descubridor en su homérico sueño permanente. Me agrada mucho esa comparación, y le ase-
guro que no nos olvidaremos de ninguna reclamación. No nos vamos a olvidar de ninguna reclama-
ción, ya lo verá, no nos vamos a olvidar de ninguna reclamación.  
 Y, señor López, muchísimas gracias por su intervención, por sus palabras. Ciertamente, construir 
es mucho más difícil que destruir, ¿verdad? Para destruir a veces basta con una sola palabra, en 
cambio construir es muchísimo más difícil. Le aseguro que yo no quiero ser maestro ni mucho me-
nos profesor de nadie. Decía Zubiri que ser alumno pertenece a lo que pasa, mientras que ser discípu-
lo pertenece a lo que no pasa. No quiero desde luego ser profesor ni maestro, ni considero a nadie ni 
alumno ni discípulo en ninguna cuestión, porque todo lo que sé lo he aprendido, igual que cualquier 
otro ser human. Nada me ha venido gratuitamente, sino que todo lo que sé lo he aprendido y mi 
único interés, como he hecho durante toda mi vida en la Universidad es ponerlo al servicio del bien 
común en la educación pública, en la educación universitaria pública, que es a lo que dediqué mi 
vida durante un tiempo, y ahora al servicio público, desde este otro puesto en el que tengo el gran 
honor, el inmenso honor de servir al pueblo de la Región de Murcia, a mi pueblo, a la gente, a mi 
gente, y en el sitio donde he nacido, donde han nacido mis hijos y donde espero que también puedan 
nacer mis nietos, si la situación económica logramos entre todos solucionarla y no tienen que irse 
fuera de esta región. Es desde luego mi sueño. Y mi agradecimiento por su posición constructiva, y 
me consta que ni usted ni el señor Pujante son tampoco personas conformistas, acomodaticias, sino 
que son personas luchadoras y que desde luego, en lo que a mí respecta, contaré con su colaboración 
en todo aquello que sea posible y en lo que coincidamos. 
 Muchísimas gracias también a todos los diputados que han pacientemente soportado esta… no sé 
cómo calificar esto último que hemos tenido, pero muchísimas gracias a todos ustedes por haber 
seguido esto tan interesantemente, y mis disculpas también por la primera parte de mi intervención, 
que quizá no ha sido todo lo adecuada que debería haber sido. Prometo mejorar también en el futuro.  
 Muchas gracias a todos. 
 (Aplausos). 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muy bien. Pues muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor consejero. También, nuevamen-
te, a todo el equipo. Se levanta la sesión. 
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	 Como he dicho en más de una ocasión en esta Cámara, los presupuestos son el instrumento de la política pero no son un fin en sí mismos, por ello tan importante como hacer una relación de partidas, porcentajes y cifras lo es presentarles las líneas básicas sobre las que se fundamenta el presupuesto, o, si lo prefieren, los objetivos políticos que nos proponemos y su correspondiente consignación presupuestaria.
	 El grueso de los fondos que gestiona esta Consejería se destina a docencia e investigación, con 212 millones de euros, concretamente el 72,33% del total de los fondos. La  educación cuenta con 202 millones de euros para la financiación de las competencias en materia universitaria de la Comunidad Autónoma, las inversiones para infraestructuras, equipamientos docentes y de investigación y para la implementación del sistema de información universitaria y los programas de ayudas y becas.
	 El impulso de los sectores productivos de la región acapara la segunda partida mayoritaria del presupuesto, concretamente 28,5 millones de euros, de los cuales el 97% se destina al impulso del sector industrial y al incremento de su valor añadido y competitividad. 
	 Por su parte, la investigación científica cuenta con una dotación de 9,3 millones de euros para apoyar la financiación de grandes proyectos cooperativos de investigación científica y técnica, para la puesta en marcha de programas de fomento y apoyo a la I+D+I y para el impulso de la internacionalización.
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	 A finales de 2011 expira el acuerdo de financiación de las universidades públicas para el período 2007-2011, por lo que para el año 2012 no hay comprometidas dotaciones para este fin, como sí la hubo en ejercicios anteriores. 
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	 Precisamente en esta política se apuesta también por mantener los compromisos plurianuales y por la consolidación de la Fundación Séneca como principal ejecutora de los programas y acciones del nuevo Plan Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2011-2014. Se apuesta por una mayor coordinación y gestión global de la I+D+I, implicando en el ámbito interno a la Dirección General de Universidades, al Instituto de Fomento y a la Fundación Séneca, y en el ámbito externo se implica a los ministerio de Educación y Ciencia y al de Innovación, para una mayor eficiencia en la gestión de los recursos públicos. 
	 Se mantienen en el capítulo de inversiones las dotaciones para proyectos singulares en las universidades, como son el Campus de Ciencias de la Salud de la Universidad de Murcia y las instalaciones de Arquitectura e Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Cartagena, al igual que conservamos nuestra colaboración con el Consorcio del Campus de Lorca.
	 Señorías, si ustedes analizan globalmente el proyecto de presupuesto presentado, podrán comprobar que existe una línea que une todos los programas: la apuesta decidida por el capital humano frente a proyectos de inversión en obra nueva y en nuevas infraestructuras, que con la actual situación económica se pueden diferir en el tiempo. Y esto es así porque antes, en años presupuestarios más felices, se han llevado a cabo importantísimas inversiones en infraestructuras universitarias, en investigación y en innovación. No podemos olvidar que nuestras universidades públicas se han situado entre las primeras de España en cuanto a su ratio inversión por alumno, y nuestra Comunidad Autónoma se ha caracterizado por un constante esfuerzo presupuestario en inversiones universitarias, reconocidas por el propio Ministerio de Educación, como ponen de manifiesto los magníficos campus de las Universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena, con instalaciones e infraestructuras emblemáticas para la docencia, la investigación y la vida de la comunidad universitaria, aspectos que han fortalecido el proyecto de agregación estratégica de Campus de Excelencia Internacional.
	 Tampoco podemos olvidar la colaboración importante de la Comunidad Autónoma en la puesta en marcha de sendos edificios para la innovación y la transferencia tecnológica de las dos universidades en el Parque Tecnológico de Fuente Álamo, o la puesta en marcha del Parque Científico.
	 Señoras y señores diputados, frente a nuevas infraestructuras, personas; frente a los edificios singulares de otros tiempos, investigadores y tecnólogos; frente a los espacios urbanos de los campus ya magníficos, talento; y frente a una concepción localista de la ciencia y el conocimiento, movilidad e internacionalización. Estos son los puntos clave de esa gruesa línea roja donde también hay que incluir ciertos compromisos: gestión integral y coordinada, eficiencia, responsabilidad, austeridad y transparencia. 
	 En el programa de universidades se ejemplifica esa apuesta por las personas, al mantener sin minoraciones con respecto al año anterior la dotación para funcionamiento general de  las universidades, destinada casi en su totalidad a financiar sus recursos humanos. Es más, de mutuo acuerdo con las mismas, con las universidades, hemos ampliado el concepto de subvención nominativa, adicionando a ese proyecto presupuestario otras dotaciones para las universidades, cuyo destino es fundamentalmente la financiación del personal docente e investigador.
	 Como ya he dicho, sin talento, sin recursos humanos, no existe conocimiento ni ciencia ni innovación. Sin la capacidad intelectual de los docentes y de los investigadores no se puede ofrecer una formación superior de calidad, ni se pueden poner en marcha los proyectos de investigación básica y aplicada que impulsen el desarrollo del conocimiento global, ni procesos innovadores que ayuden a mejorar el bienestar de los ciudadanos. Sin capital humano cualificado no se pueden desarrollar acciones imaginativas y eficaces para afrontar los problemas de la sociedad del conocimiento. Sin las personas es imposible imaginar nuevos caminos para la ciencia y el progreso. Por eso nuestra apuesta definitiva y decidida es por el capital humano en estos presupuestos de crisis.
	 El programa presupuestario de universidades es el de mayor dotación de la Consejería en términos económicos y por el número de actuaciones o proyectos, ya que a través del mismo se financia el funcionamiento general de las universidades, incluidos sus gastos de personal y buena parte de las inversiones del sistema universitario público regional. Casi el 80% del presupuesto de las universidades públicas de la Región de Murcia se financia con cargo  a las ayudas corrientes y de capital provenientes de este programa, de ahí la necesidad de un acompasamiento entre las transferencias de la Comunidad y el presupuesto de las universidades, corresponsabilidad y eficiencia.
	 Quisiera dejar muy claro que el capítulo de transferencias corrientes para 2012 de este programa se ha dotado partiendo de  las cifras del año 2011 para financiación de las universidades públicas de la Región de Murcia, incluyendo los acuerdos complementarios y compromisos de las adendas referidas a la financiación complementaria, por ejemplo para la ampliación de plazas de nuevo ingreso en la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia, de la financiación complementaria a la Universidad Politécnica de Cartagena para la implantación del título de grado de Arquitectura y la ampliación de nuevas plazas de nuevo ingreso en la Escuela de Arquitectura y Tecnología de la Edificación, y a la financiación complementaria de ambas universidades públicas para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley Orgánica de Universidades (pagas extras, trienios y transformaciones de plazas de profesorado).
	 Se ha de señalar que en el ejercicio 2012 se ha incorporado dotación específica destinada al funcionamiento y gastos de personal ocasionados por la implantación del máster universitario oficial en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Cartagena.
	 En cuanto a las inversiones, el capítulo VII de este programa, estas son las claves de las líneas de priorización. 
	 En primer lugar, se ha apoyado la financiación de los proyectos de inversión considerados estratégicos por las universidades para su consolidación como centros de calidad y excelencia. 
	 Se mantiene la financiación de las pólizas de crédito para  el saneamiento económico de la Universidad  Politécnica de Cartagena y para el reequilibrio financiero de la Universidad de Murcia. 
	 Se mantiene la financiación de inversiones para el mantenimiento operativo de los servicios de docencia e investigación (la red informática, las bases de datos bibliográficas y hemerográficas electrónicas, el apoyo a los departamentos, a los programas de prácticas, etcétera). 
	 Se reduce en un 50% la financiación de obra nueva y nuevas infraestructuras, no se trata de renunciar a su desarrollo sino de una prolongación en el tiempo. En todo momento se ha consensuado con los equipos rectores de ambas universidades esta postura, ya que son quienes conocen en mayor profundidad la realidad de las universidades, y a quienes agradecemos la corresponsabilidad que han mostrado en todo momento. 
	 Además, este capítulo VII también mantiene el proyecto de equipamiento y otras inversiones del Consorcio del Campus de Lorca. 
	 Finalmente, los proyectos referidos a los endeudamientos de  la UMU (Universidad de Murcia) y la Universidad Politécnica de Cartagena quedan sin dotación, al haber finalizado la amortización de los mismos.
	 En definitiva, y pese a los ajustes presupuestarios derivados de la contención del gasto por los efectos de  la crisis, se puede considerar que con este presupuesto se puede hacer frente a los gastos más prioritarios de las universidades públicas, considerando los de profesorado y personal de administración y servicios como los fundamentales para la calidad docente e investigadora de las mismas. Las universidades son conscientes de la situación y están procediendo también a la captación de  recursos externos, vía convenio con instituciones y diversas convocatorias, fundamentalmente en el ámbito de la investigación. 
	 En cuanto a las novedades para el siguiente ejercicio presupuestario, pretendemos conjuntamente con las universidades impulsar los títulos interuniversitarios Universidad de Murcia-Universidad Politécnica de Cartagena, titulaciones dobles de ambas universidades. El objetivo inicial sería, como les digo, la implantación de estas dobles titulaciones en aquellas disciplinas de alta demanda o de ámbito estratégico para la Región de Murcia.
	 Por otra parte, pretendemos también crear un sistema propio de indicadores de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el seguimiento de los títulos universitarios, que informe sobre la eficacia y resultados de su implantación. Serían indicadores complementarios al Plan de Seguimiento de la ANECA.
	 En cuanto a los programas que dan cobertura, pasando ya al capítulo de la innovación, la investigación y la política científica, debo señalar que la Fundación Séneca atenderá diversas actuaciones en el marco del nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación. Paso a describirles muy brevemente algunas de estas iniciativas. 
	 El programa “Talento investigador” favorecerá la formación y la posterior incorporación de los jóvenes científicos y tecnólogos a empresas y centros de investigación de la región. Ello se consigue a través de  acciones como las siguientes: las ayudas para estudio de másteres conducentes a doctorado, las becas contrato predoctorales de formación de personal investigador, las becas asociadas a la realización de proyectos de I+D, innovación y transferencia de tecnología, las becas de formación posdoctoral, y el programa de Saavedra Fajardo para reincorporar, para el retorno de investigadores en el extranjero a la Región de Murcia.
	 Además, el programa de investigación pretende incentivar los procesos de generación y asimilación del conocimiento científico de excelencia en todos los ámbitos, de cara a favorecer la competitividad y la proyección internacional de los grupos de investigación de la región, y esto se traduce en acciones como el apoyo a los grupos de excelencia de la Región de Murcia, el programa de fomento de la investigación estratégica, los proyectos de investigación básica y orientada, el programa de fomento de la investigación técnica en áreas emergentes o estratégicas, el apoyo a los grupos emergentes, el programa de apoyo a la investigación en humanidades y ciencias sociales, el programa de creación y coordinación de plataformas y redes científicas de referencia.
	 La Fundación Séneca también impulsará un programa de movilidad e internacionalización, que favorece la estancia de investigadores de la región en centros internacionales de referencia, y este programa incluye las estancias externas asociadas a las becas predoctorales de formación de personal investigador, las estancias externas de investigadores y tecnólogos de la región en centros extranjeros, la estancia de investigadores extranjeros visitantes en centros de la región y el nodo murciano de apoyo a la movilidad de investigadores.
	 El intercambio científico es otra de las líneas básicas de la Fundación, y se materializa en ayudas para la organización de congresos o reuniones científico-técnicas, con el fin de convertir a la región en un polo de atracción internacional de cara al intercambio de conocimiento. Asimismo, tenemos muy en cuenta la importancia del fomento de la cultura científica y la implicación social de la ciencia.
	 Como novedades para este ejercicio presupuestario en el ámbito de la I+D+I, les adelanto las siguientes: 
	 El programa que hemos denominado “Nuevo talento”, de estímulo a la investigación, por el que se reconocerá el mérito académico y el talento investigador entre los alumnos de último curso de  grado o licenciatura, para estimular las vocaciones científicas mediante becas para cursar másteres oficiales de posgrado conducentes al doctorado.
	 El programa que hemos denominado “Líderes de investigación”, dirigido a doctores menores de 35 años que hayan completado al menos dos años de formación investigadora en el extranjero y que estén preparados para formar su propio equipo de investigación.
	 El plan de apoyo a la realización de doctorados, en colaboración con departamentos universitarios-empresas innovadoras ubicadas en los parques tecnológicos de Fuente Álamo, científico de Murcia, y en los centros  de empresas innovadoras.
	 Y el programa de incorporación a las empresas de base tecnológica, especialmente las spin-off  académicas, de titulados expertos en gestión empresarial orientados sobre todo a la ayuda a estos investigadores en la comercialización de sus resultados de investigación.
	 En lo que afecta a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, el presupuesto de este centro directivo tiene consignado para 2012 una cantidad de 8.984.098 euros, coherente con el complejo entorno actual, que exige una gestión austera y eficiente de las cuentas públicas, y al mismo tiempo establece las bases de un nuevo modelo productivo más sostenible, social, económica y medioambientalmente, que facilite la recuperación económica y el empleo.
	 Si bien el conjunto de operaciones corrientes y de capital se reducen un 8,4%, este presupuesto permite desarrollar con éxito las líneas políticas que se consideran prioritarias, que por otra parte se adaptan plenamente a los objetivos que orientan el conjunto de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, un presupuesto que conjuga nuestro compromiso con la austeridad, buena gestión y cambio de modelo productivo, que se materializa en dotaciones presupuestarias asignadas a las distintas actuaciones, de las que les voy a destacar las diez más significativas dentro del campo de la energía.
	 En primer lugar, el desarrollo de una política industrial sostenible, de acuerdo con el Plan Industrial de la Región de Murcia 2008-2013, y las directrices emanadas de las propuestas de la Unión Europea sobre el sector industrial. Se trata de un conjunto de actuaciones orientadas hacia los objetivos estratégicos del Plan Industrial de la Región de Murcia, los cuales consisten en alcanzar una mayor contribución del sector industrial al crecimiento regional, incrementar el valor añadido de los productos y servicios generados por el sector industrial y mejorar la competitividad de las empresas de dicho sector.
	 De acuerdo con lo establecido en el Plan Industrial de la Región de Murcia, se ejecutarán actuaciones para impulsar la cooperación con los sectores estratégicos enmarcados en los sistemas productivos locales que el plan establece. Y en este sentido, y en consonancia con el desarrollo de las acciones e instrumentos previstos en el mencionado plan, y como novedades también, se impulsará la puesta en marcha de un centro regional de excelencia en el seno de la Dirección General de Industria, que promocionará los sistemas de gestión excelente, según los principios de los modelos europeos de excelencia EFQM y EMAS, la calidad y la normalización como herramientas de competitividad para las empresas de nuestra región.
	 Pretendemos poner en funcionamiento un observatorio industrial regional para fomentar el desarrollo y modernización de los sectores industriales, que vigilará la evolución y prospectiva del sector industrial de la Región de Murcia, y servirá para evaluar las acciones del propio Plan Industrial y proponer acciones de mejora.
	 Queremos promover también la creación de foros sectoriales, así como la materialización de acuerdos y convenios con asociaciones empresariales que sirvan de elementos de dinamización de los distintos subsectores industriales. Queremos desarrollar proyectos piloto dirigidos especialmente a pymes para aportar soluciones en materia de diversificación, sistemas de gestión personalizados, innovación, competitividad e internacionalización.
	 Asimismo, forma parte de las acciones previstas para la promoción del tejido industrial regional la difusión del conocimiento de los elementos del patrimonio industrial y de las empresas industriales en funcionamiento desde hace muchos años en la Región de Murcia, a través de la puesta en marcha de una iniciativa para el impulso del denominado turismo industrial, mediante el cual se diera a conocer la diversidad productiva de nuestro sector industrial. Para atender estos objetivos, el presupuesto para 2011 incluye los proyectos, “Campaña y actuaciones plan industrial”, “Plan industrial e incentivos empresariales”.
	 En segundo lugar, el control del funcionamiento en los establecimientos industriales y de las instalaciones, aparatos o productos sujetos a seguridad industrial, para garantizar la seguridad de instalaciones, productos y servicios industriales y dar confianza a los ciudadanos, velando por el bien común, al tiempo que se previenen los riesgos de los trabajadores y usuarios y se controlan los impactos ambientales. Se intensificará, mediante programas sectoriales de seguridad, la labor preventiva sustentada en acciones de control y orientadas a afianzar las buenas tácticas empresariales, así como a fomentar la concienciación de la sociedad en el valor de la seguridad industrial, como garantía de confianza. El presupuesto tiene previsto en los proyectos campañas de inspección de seguridad, campañas de control de productos industriales y calidad de gasolinas y gasóleos.
	 En tercer lugar, la actualización de la planificación energética regional y de los balances energéticos anuales.
	 Además de las obligaciones reglamentarias de seguridad, la Administración regional cuida del desarrollo de una planificación energética que le permita, dentro de su ámbito competencial, optimizar los recursos energéticos y fomentar el ahorro y la eficiencia energética. Esta es la finalidad del Programa Integral de Ahorro y Eficiencia en la Energía de la Región de Murcia 2010-2016, que marca la hoja de ruta de las actuaciones regionales en la materia.
	 Se impulsará el diálogo con los agentes sociales y todas las funciones relacionadas con el sector energético para la actualización y mejora de la planificación energética regional.
	 En cuarto lugar, la mejora de las infraestructuras energéticas de la región, para facilitar el suministro de energía en condiciones óptimas de seguridad y calidad. Nuestra región es un polo energético de primera magnitud, y constituye un enclave estratégico para el abastecimiento energético peninsular. Los intercambios, importaciones y exportaciones de productos energéticos, electricidad, gas y productos petrolíferos en la Región de Murcia mantienen unas ratios muy elevadas, con un importante desarrollo del campo de las energías renovables y con unas expectativas muy optimistas en este sector. Por ello, es de vital importancia disponer de unas infraestructuras que faciliten los flujos energéticos en condiciones óptimas de seguridad y calidad, y la mejora de dichas infraestructuras se hace con la colaboración de las empresas productoras y distribuidoras, y en consonancia con la planificación energética del Estado. Por ello, se propiciarán los convenios y medidas necesarias que posibiliten su desarrollo.
	 En quinto lugar, la promoción y el desarrollo de las energías renovables y del ahorro en la eficiencia energética, de acuerdo con lo establecido en el Plan Integral de Ahorro y Eficiencia en la Energía de la Región de Murcia 2010-2016. 
	 El fomento de las energías renovables está presente en la planificación regional energética, como un vector de mejora del mix energético regional. Al mismo tiempo, este tipo de actuaciones permite la inyección de recursos económicos externos a la Región de Murcia, con el efecto dinamizador que ello conlleva.
	 Apoyando iniciativas privadas se desarrollarán actuaciones como el proyecto “Andaltia”, “Lorca solar”, “Energía solar en Lorca”, o los parques eólicos que se van a instalar en la zona del Altiplano, que contribuirán a afianzar el liderazgo de la Región de Murcia en el desarrollo de las energías renovables.
	 Se propiciará la creación de la ciudad solar, un proyecto paralelo a la iniciativa “Lorca solar”, que aprovechará la demanda que para el sector de la energía solar fotovoltaica en nuestra región va a generar la futura gran central fotovoltaica de Lorca, para favorecer la creación de un cluster de la energía solar, en el que se posicionen empresas fabricantes de placas solares y componentes, instaladores, mantenedores, ingenierías y consultorías, y que conviertan a la zona de Lorca en un punto de referencia nacional de la energía solar.
	 En sexto lugar, el control de la calidad de los servicios energéticos. Otra importante función es la relativa a la vigilancia de la calidad de los servicios energéticos, y en este sentido están previstas numerosas actuaciones tendentes a comprobar la mejora de la calidad de los mismos.
	 En el caso del gas natural, se continuará con las actuaciones previstas en el Plan de Gasificación de la Región de Murcia y con la colaboración con Naturgás Energía, para la ejecución del convenio marco para el desarrollo de la gasificación en la Región de Murcia. Se habilitarán los canales apropiados para conocer las necesidades de los consumidores y usuarios, contando con la aportación de las asociaciones correspondientes.
	 En séptimo lugar, pretendemos desarrollar normativamente la seguridad industrial y energética. Avanzaremos en el desarrollo de normas que faciliten a las empresas y ciudadanos de la Región de Murcia el cumplimiento de la legislación y reglamentación nacional y europea en materia de seguridad industrial y energética.
	 Se estudiará con las asociaciones de empresarios y agentes implicados del sector industrial el desarrollo de las necesidades normativas más urgentes, mediante la puesta en práctica de una regulación inteligente que contemple su impacto en la competitividad de las empresas y sus repercusiones sobre los usuarios.
	 En octavo lugar, pretendemos ordenar la minería regional e impulsar la elaboración de las directrices sectoriales y el plan de ordenación territorial de los recursos mineros de la Región de Murcia.
	 Hay que dar respuesta a las demandas del sector minero regional en su conjunto, que solicita la creación de un marco ordenado del sector desde el punto de vista industrial, minero y ambiental. Por ello, pretendemos culminar las directrices sectoriales y el plan de ordenación territorial de los recursos minerales de la Región de Murcia.
	 En noveno lugar, la gestión y mejora del servicio de inspección técnica de vehículos y su desarrollo normativo. La inspección técnica de vehículos es un elemento vital en la seguridad vial, en el control de las emisiones sonoras y de gases al medio ambiente, y en última instancia en la seguridad de las personas. El correcto funcionamiento de todas las estaciones de la red de ITV de la Región de Murcia, con las oportunas dotaciones presupuestarias, es supervisado mediante la relación de auditorías y controles. Queremos impulsar la mejora de todas ellas, comenzando por la gestionada directamente por la Dirección General, mediante la implantación de sistemas de gestión, optimización  de procesos y mejora continua.
	 En décimo y último lugar, la puesta en servicio de procedimientos telemáticos para la tramitación de expedientes administrativos en la Dirección General de Industria, Energía y Minas.
	 Como bien saben, señorías, el servicio público es nuestra mayor obsesión. Es obligación de la Administración facilitar y simplificar a los ciudadanos los trámites que conllevan los diferentes procedimientos administrativos. Por ello, hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para simplificar, mecanizar y dar acceso telemático a las relaciones entre ciudadanos y Administración. En este sentido, se va a continuar con la implantación de procedimientos telemáticos, que en breve plazo estarán disposición de técnicos, instaladores y ciudadanos en general, para que la mayoría de las tramitaciones que haya que realizar en la Dirección General de Industria se realicen por esta vía.
	 Queremos también potenciar la Administración electrónica, incorporando la utilización de sistemas de información geográfica para la mejora de la gestión del sistema de control de instalaciones.
	 La Agencia de Gestión de Energía de la Región de Murcia manejará un presupuesto de 4.056.400 euros, y se concentrará en una política ya comenzada y que está en consonancia con las estrategias que inundan Europa, el denominado Pacto de los Alcaldes. Partiendo de la base de que la mejor energía es la que no se gasta, la eficiencia o el ahorro energético es toda una inversión a corto, medio y largo plazo. Por ello, el Pacto de los alcaldes viene a comprometer a todos los municipios de la región a reducir un 20% su consumo energético, evitando así emisiones contaminantes a la atmósfera, y sobre todo consiguiendo mayores recursos económicos, que redundarán al final en un bien para los ciudadanos.
	 Otra de las firmes apuestas de la Agencia para 2012 es la captación de fondos externos para reducir el consumo energético global, aumentar la eficiencia energética global y apoyar al sector energético empresarial. En esta línea de captación de fondos, la actividad que más horas y recursos de ARGEM precisa desde 2002 es la gestión de las ayudas a la estrategia de ahorro y eficiencia energética en España, que contiene subvenciones para ayuntamientos, empresas y ciudadanos, y que estará dotada en el próximo ejercicio con 3,3 millones de euros.
	 Como nuevos proyectos a impulsar desde ARGEM en 2012 destacaré los siguientes: 
	 Un plan para abaratar la factura energética de las familias, a través de la introducción de la biomasa y las renovables en viviendas privadas. 
	 El fomento del mercado de la biomasa, mediante el uso de terrenos infrautilizados, para aprovecharlos con cultivos energéticos de baja demanda hídrica. 
	 También, conjuntamente con los ayuntamientos, propondremos incentivos fiscales a la reforma de viviendas, con criterios de eficiencia energética. 
	 Y, conjuntamente con las empresas de transporte de la Región de Murcia, promoveremos el ahorro de energía, aplicando técnicas de conducción eficiente. 
	 Y si hablamos de proyectos concretos, la Agencia está implicada activamente en un ambicioso proyecto de biomasa, que consiste en instalar una planta de 16 megavatios en la vega del río Segura, con una financiación privada de 50 millones de euros, que forma parte de los objetivos de esta Agencia.
	 Y tampoco podemos olvidarnos de la tercera competición Solar Race Región de Murcia, cuyo objetivo es incidir en la movilidad sostenible, con una carrera de prototipos impulsados por energías renovables. Este evento se configurará un año más como un punto de encuentro de referencia para la exhibición y fomento de las energías alternativas.
	 La Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía tiene como competencias el desarrollo y ejecución de las políticas de la Consejería sobre los sectores comercial y artesano y en materia de consumo, y para llevar a cabo las actuaciones propias de estos sectores cuenta con tres programas presupuestarios, con una dotación de 4.476.389 euros.
	 En materia de consumo podemos destacar que potenciaremos la colaboración de esta Dirección General con las administraciones locales para la información del usuario, así como apoyaremos el control del mercado, a través de las  alertas para productos no alimentarios, en acciones de inspección y control de productos que no cumplan los requisitos legales exigidos tanto por la normativa europea como estatal y regional. Potenciaremos la página web de nuestra Comunidad Autónoma en materia de consumo, y pondremos en marcha y facilitaremos la reclamación y defensa de los consumidores a través de las hojas de reclamaciones, actualizando la normativa que regula dichas reclamaciones, mejorando y simplificando las mismas. Además, divulgaremos los lugares donde pueden acudir a realizar dichas reclamaciones, vigilando que nuestros establecimientos cumplan con la obligación de tenerlas a disposición del consumidor, que exhiban carteles anunciadores de dichas hojas y las entreguen a los ciudadanos.
	 Creemos que la formación en materia de consumo es importante, y por ello potenciaremos la colaboración con la Consejería de Educación y los ayuntamientos de la región. Divulgaremos a través de nuestra página web noticias, artículos y debates entre las asociaciones de consumidores, amas de casa, asociaciones de jóvenes, centros de la tercera edad, etcétera, en todo lo relacionado con el consumo. Quiero destacar también la actuación de la Junta Arbitral, que hasta la fecha de hoy ha tenido 4.616 solicitudes de arbitraje, se ha actuado en 1.218 casos de mediación entre reclamantes y empresas acogidas al sistema de asociaciones arbitrales de la comunidad, y hemos resuelto mediante laudos 2.242 solicitudes.
	 Vamos a realizar también un estudio sobre el tipo de reclamaciones, especialmente las de telefonía móvil, por el crecimiento desmesurado existente en comparación con otros sectores, para adoptar las medidas para una mayor eficacia y mejora de atención a los usuarios y consumidores. Intensificaremos la mediación y abreviaremos el período para la resolución de los conflictos.
	 En cuanto a la artesanía, queremos potenciar la actividad de los tres centros regionales de artesanía de la región (los de Murcia, Cartagena y Lorca), queremos que los tres centros estén vivos, que nuestros ciudadanos acudan a ellos, tanto personas adultas, como jóvenes y niños, que conozcan nuestras raíces, que seamos respetuosos con las tradiciones, pero que a la vez innovemos, avalando y potenciando la marca “Artesanía Región de Murcia”, también mejorando la presentación de nuestros productos artesanos, que los identifiquen en el exterior con nuestra región. Debemos adecuar nuestra normativa jurídica al momento actual, preparando y trabajando en la futura ley de artesanía, apoyando e intensificando la colaboración con nuestros municipios y los artesanos. 
	 En cuanto a nuestro comercio, apoyaremos el comercio de proximidad, especialmente en los centros urbanos, como dinamizadores de la actividad comercial, pero a la misma vez respetando la convivencia de los diferentes tipos de  comercio (pequeños, medianos y grandes superficies), mediando para impulsar la actividad comercial.
	 Creemos que nuestros municipios, a través de sus ayuntamientos, tienen que trabajar para apoyar su comercio y a sus comerciantes, y se ha dotado una importante partida a este proyecto destinado a atender acciones como las ferias outlet, que ponen en alza las plazas de abastos municipales, que son centros de revitalización de los cascos urbanos y centros históricos, como polos de atracción para la implantación en sus alrededores de comercios especializados. En nuestros pequeños municipios y zonas rurales es tradicional y se mantienen vivos los mercados no sedentarios y el comercio rural, que permiten acercar la oferta comercial a aquellas localidades donde la distribución comercial es más precaria.
	 Asimismo quisiera destacar dos aspectos importantes en los presupuestos de esta Dirección General. Por una parte, el apoyo y la colaboración de la Comunidad Autónoma con las cámaras de Comercio de Murcia, Cartagena y Lorca, en un momento de transición para la redefinición de su futuro y su financiación y reestructuración a nivel estatal y regional. Y, por otra parte, el apoyo a las ferias oficiales de comercio, la Feria del Mueble de Yecla, las ferias del Recinto Ferial Regional de Torre Pacheco, la Sepor de  Lorca y la Feramur, también de Lorca, estas dos últimas se celebrarán en Lorca con un especial impulso, con el objetivo de no perder esta actividad en este municipio.
	 También se transferirá al Ayuntamiento de Lorca, a través de la aportación que realiza la Mesa para la Normalización de la Actividad Empresarial, una importante cantidad para realizar actividades en el sector del comercio en el año 2012. 
	 El año 2012 se presenta como un año de elaboración legislativa en materia de comercio interior y ferias oficiales, a la vista de las modificaciones que en esta materia se van a producir a nivel de legislación estatal.
	 Por último, el Instituto de Fomento. Señorías, el presupuesto del Instituto de Fomento que les presento refleja a la perfección la naturaleza de liderazgo que siempre ha caracterizado al Info, como elemento insoslayable de la Administración regional para ganar a medio plazo la batalla decisiva contra un entorno global nada favorable para el crecimiento de nuestro tejido empresarial. No es productivo regodearnos en las dificultades presentes y sí lo es mirar hacia 2012 y los años venideros, no solo como los ejercicios en los que saldremos de la crisis sino el período en que nuestras empresas, autónomos y emprendedores se fortalecieron.
	 Tengo, tenemos la certeza absoluta de que no solo la mera supervivencia sino un futuro razonablemente asegurado para las empresas, y por tanto para la creación de empleo y riqueza, depende de que ellas, con el apoyo de este Gobierno regional, desarrollen y ejecuten estrategias que les permitan incrementar el valor añadido inherente a su diferenciación, es decir, innovadoras en producto, gestión y comercialización. 
	 En esta carrera de fondo, quien les habla y todo el equipo de la Consejería está poniendo y pondrán todo el empeño requerido para llegar a la meta de transformar nuestro tejido productivo, empezando por nuestros recursos presupuestarios, que aplicaremos a las cinco líneas a las que el Info va a encauzar sus actividades: la innovación, el emprendimiento, la internacionalización, el apoyo financiero y los servicios horizontales.
	 Todo lo que acabo de decir, señorías, no es retórica banal. De los  más de 60 millones de euros asignados al Info para 2012 más de la mitad, el 55%, se asignará al apoyo en innovación. En este eje de la innovación me permito señalarles tres aspectos destacables: 
	 El primer y principal bloque del presupuesto dentro de la innovación se destinará a programas y líneas de ayuda, algo más de 25 millones. 
	 La segunda partida más importante, 4 millones de euros, funda actuaciones para el refuerzo de la Red de Centros Tecnológicos. 
	 En tercer lugar, pondremos un énfasis especial en la captación de proyectos europeos, reforzando este rol en la Oficina de la Comunidad Autónoma en Bruselas. 
	 El énfasis que ponemos en la creación de empresas, la segunda línea de actuación antes reseñada, se traduce en los 8 millones de euros, 15% del presupuesto, que dedicaremos a la dinamización del emprendimiento. El uso eficiente y eficaz de estos recursos creará el caldo de cultivo ideal para que los emprendedores, de modo singular los que se inician, encuentren el apoyo y sostén que es necesario en las primeras fases de la aventura empresarial. Como saben, señorías, el Instituto de Fomento ha sido reconocido a nivel europeo como un organismo líder en el fomento del emprendimiento. De 2009 a 2011 hemos ejecutado con éxito el denominado plan “Emprendemos”, plan modélico que está siendo utilizado como buena práctica europea en materia de planificación de medidas de apoyo a la creación de nuevas empresas. Pues bien, en 2012 seguiremos siendo una región avanzada en materia de emprendimiento, con un nuevo ejercicio de planificación, el segundo plan “Emprendemos, Región de Murcia 2012-2015”.
	 Al amparo de esta línea de trabajo, subrayo dos instrumentos que impulsan esta política de apoyo al talento empresarial novel, que nos ha convertido en región europea emprendedora. Por un lado, una extensísima serie de actividades que promueven y favorecen el emprendimiento, enmarcadas en el programa “Murcia, región europea emprendedora”, a fin de difundir el espíritu emprendedor entre nuestros conciudadanos. Por el otro, aunque ambos elementos se complementan, sostendremos, en cuanto a instrumentos receptivos esenciales de ese talento y emprendimiento, el Centro de Empresas e Innovación de Cartagena y el de Murcia. 
	 Como nuevos servicios a disposición de los emprendedores para el próximo ejercicio, nuevos proyectos, citaré los siguientes: 
	 El proyecto Info-Trámite, que pretende reducir al máximo el tiempo necesario para la puesta en funcionamiento de una empresa. El objetivo es hacerlo en veinticuatro horas, y no solo desde el punto de vista fundacional, ante notario, sino creando todas las pasarelas telemáticas para el alta de actividad y todas las licencias necesarias.
	 El denominado “Club del emprendedor”, una plataforma telemática que permite conectar a los emprendedores para compartir impresiones, reflexiones e información.
	 Y el servicio Info-Financia. Técnicos especialistas del Info acompañan a las empresas en la búsqueda, solicitud, formación, ejecución y justificación de los fondos que financian proyectos y programas empresariales.
	 Por lo que concierne a la tercera línea del Info, la de la internacionalización, apostaremos por una mayor coordinación entre todos los entes implicados en esta tarea, a través de dos dispositivos de armonización: por una parte, el Plan de Promoción Exterior, ejecutado en conjunción con las cámaras de comercio de la región e IFES, y, por la otra, el Comité de Internacionalización.
	 Otro aspecto a subrayar en el ámbito de la internacionalización es que seguiremos reforzando ya de cara a los mercados una aproximación agrupada tipo cluster, porque creemos que ofrece un valor añadido muy notable, una mejor ejecución de los recursos disponibles, e indudablemente mejora la imagen de la región con una oferta conjunta y agrupada en el ámbito internacional.
	 Y por otra parte, como no podía ser de otra manera, parte de los recursos asignados a la internacionalización se dedicarán a desarrollo e implantación de nuevas tecnologías que permitan a las empresas un mejor acceso al exterior.
	 Como novedades en el ámbito de la internacionalización incluiremos en el próximo ejercicio los gestores de internacionalización, que estimularán a las empresas para conseguir exportaciones y prepararlas para la internacionalización, prestando una atención directa y promoviendo herramientas de promoción, especialmente diseñadas para nuevos exportadores.
	 En cuanto al eje financiero, la cuarta entre las cinco líneas mencionadas con anterioridad, conocemos sobradamente la necesidad acuciante que empresas, emprendedores y autónomos tienen para acceder a unos recursos tan fundamentales para desarrollar y consolidar sus actividades.
	 Conscientes de este requerimiento, el Instituto de Fomento –y esto es una novedad incorporada a esta cuarta línea de trabajo- ha constituido la Oficina de Captación de Financiación para la búsqueda de fuentes de financiación alternativas en el ámbito regional, nacional y europeo. En cuanto a la dotación en sí del eje de financiación, los 4 millones con los que está dotado se dividen entre dos herramientas principales: la mitad para materializar acuerdos con entidades avalistas, y dirigidos a dotar de solvencia a las operaciones de las pymes con entidades de crédito, y la otra mitad se destinará a completar y abaratar los diferentes acuerdos establecidos con entidades públicas y privadas a través de subvenciones de puntos de interés.
	 La última parte del presupuesto del organismo autónomo, cerca de 1 millón de euros, se dedica a la quinta línea de actividades, que hemos denominado “Tareas de carácter horizontal”. Así, vamos a reforzar el apoyo del Info a la Federación de Parques Industriales y a las entidades de gestión de los mismos, que acogen a más de 4.500 empresas, la mayoría de ellas pymes.
	 Con el fin también de impulsar proyectos empresariales en la zona de Lorca, continuaremos trabajando intensamente, en estrecha colaboración con el saneamiento de  Lorca y Puerto Lumbreras, para planificar conjuntamente y de forma efectiva el eje industrial Lorca-Puerto Lumbreras, 7,2 millones de metros cuadrados, y la reserva estratégica Serrata, de Lorca, con 22 millones de metros cuadrados.
	 También se continuará trabajando en el diseño de la operación de suelo correspondiente al proyecto Medfood Región de Murcia, la ciudad de la industria agroalimentaria, así como los proyectos  Zona de Actividades Logísticas (ZAL), de Murcia y de Cartagena. 
	 No quisiera terminar sin mencionar que el Instituto de Fomento tiene un presupuesto y un compromiso más prioritario aún si cabe en tres aspectos que enumero rápidamente: 
	 Vamos a mantener, y esto es algo pionero en la Administración regional, un estrecho control de eficiencia, mediante la imputación de costos a las tareas que llevemos a cabo, a fin de optimizar tanto los recursos humanos como los financieros. 
	 En segundo lugar, nos hemos embarcado en la lucha sin cuartel por simplificar los procedimientos administrativos, con la finalidad de poner las menos trabas posibles a la creación de empresas y los trámites necesarios para acceder al apoyo que le brindamos. 
	 Y en tercer lugar, pero no menos importante, el Instituto de Fomento mantendrá con las empresas una relación no de administrador burocrático, sino que tiene como objetivo considerar a todas y cada una de las empresas de la región como clientes, a quienes ofrecemos un trato preferencial, contacto directo y cercano para un servicio de calidad y personalizado.
	 Señorías, para concluir quiero destacar el esfuerzo realizado por esta consejería para optimizar la eficacia de los presupuestos, con la intención de que cada euro que destinemos logre un retorno productivo superior para la región. Somos conscientes de la necesidad de adoptar políticas eficaces que nos faciliten alcanzar los objetivos que nos hemos marcado, en el convencimiento de que estos permitirán que nuestra región supere la difícil coyuntura económica actual. Sin embargo, no podemos permitirnos llevar adelante estas actuaciones a cualquier precio, no podemos quedarnos solamente con la eficacia a toda costa. Este sería el camino fácil, y me atrevería a decir irresponsable. El reto al que nos enfrentamos las administraciones públicas, especialmente en los tiempos que vivimos, es el de la eficiencia. Debemos ser capaces de mantener unas universidades públicas de calidad, disponer de un tejido empresarial consolidado, que genere empleo y riqueza, y avanzar en la investigación y en la innovación, y para esto la mejor fórmula es aplicar políticas de I+D+I, que, como ya he comentado en otros foros, me gusta redenominar como “política de ilusión, dedicación e imaginación”.
	 Debemos imaginar qué es lo que podemos hacer y llevarlo a cabo, y no cesar en nuestro empeño, con ilusión y con mucho, mucho trabajo. Hemos puesto mucha ilusión en la elaboración de estos presupuestos, mucha imaginación y mucha dedicación, y puedo asegurar que detrás de cada una de estas partidas no hemos analizado simples apartados administrativos. Tras estos presupuestos hay personas, investigadores, emprendedores, alumnos universitarios, empresarios, comerciantes, murcianos, en definitiva, que quizá sin ser totalmente conscientes de ello ya están jugando un papel fundamental en la tarea de la recuperación económica, y es nuestro deber apoyarles en ese camino, porque su éxito será el éxito de la Región de Murcia.
	 El objetivo fundamental de cualquier política pública en este momento debe ser generar empleo. La situación laboral que viven millones de españoles, casi 5 millones de españoles, es inasumible y afecta a  la propia dignidad de las personas. 
	 En resolver esta auténtica lacra social estamos implicados todos, absolutamente todos. Por nuestra parte, podemos decirles que cuenten con nosotros, con nuestra implicación, con nuestro trabajo constante, con nuestra ilusión y con nuestro permanente estado de inconformismo.
	 Muchas gracias.
	 (Aplausos).
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor consejero.
	 Se interrumpe la sesión por unos cuarenta minutos más o menos, de manera que yo les pediría que volviéramos a vernos aquí a las seis y cuarto y que sean puntuales.
	 Muchas gracias.
	 Continuamos con la sesión. Corresponde ahora un turno general de intervenciones, en el que va a empezar el grupo parlamentario Socialista. 
	SR. LÓPEZ PAGÁN:
	 Gracias, señor presidente.
	 Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, consejero y todo el equipo que le acompaña. 
	 Consejero, como usted sabrá, recae sobre su Consejería una competencia, una responsabilidad política de primer nivel, vital la consideraría yo, vital para el desarrollo, el mejor desarrollo de nuestra región: coordinación y financiación de las universidades públicas regionales, responsabilidad en materia de innovación, política científica, responsabilidad en materia de industria, energía, consumo, apoyo a las empresas de la región… Todos son conceptos que entiendo que son absolutamente relevantes para nuestra economía.
	 Dijo su antecesor en el cargo, en el último debate de presupuestos, y cito literalmente, “que los presupuestos son la herramienta con la que se hacen realidad los proyectos de futuro, los proyectos para alcanzar mayores cotas de desarrollo y prosperidad”. Ciertamente estoy de acuerdo con esta afirmación, lo que ocurre, consejero, es que creo que no será con este presupuesto.
	 Además he detectado cierto conformismo en su exposición, a pesar de que la finalizó diciendo o apelando al inconformismo, y sí que creo que hay un camino fácil, el de estos presupuestos, porque no es suficiente. Efectivamente, el presupuesto es un instrumento pero lo importante es el objetivo político, la voluntad política de aplicar las competencias políticas que tiene su Consejería. Más nos ha parecido -voy a apelar a una fecha, en el año 1800, un día como hoy, se acuñó la unidad de medida del metro- que hoy el metro son 90 centímetros y nos quieren convencer de esto.
	 Consejero, es verdad que vivimos un momento de crisis muy complicado, que sin duda el presupuesto tiene que estar afectado por esto, pero lo cierto es que no solamente la crisis, que sin duda nos afecta, esa crisis internacional, determina la condición de este presupuesto, sino una trayectoria de nefasta gestión por parte de los gobiernos del Partido Popular en la región en esta materia.
	 Si me lo permite, la frase que yo acuñaría con su presupuesto sería que “no hay nada nuevo bajo el Sol”. La apuesta del Gobierno regional por las universidades públicas, por la  investigación, por la innovación, por las empresas regionales, por nuestra industria… en definitiva, para cambiar nuestro modelo productivo, se resuelve aparentemente con el objetivo de pagar los sueldos de los empleados públicos, fundamentalmente ligados a las universidades públicas y poco más, no hay ninguna inversión real reconocible.
	 Además, recordando las palabras de mi compañero Domingo Carpena, diputado regional entonces en ese debate en materia de universidades, como responsable, la memoria no es muy original, con un texto casi parecido al anterior.
	 No creemos que este sea el presupuesto adecuado para la competencia de esta Consejería y para las necesidades de la región, y no es adecuado porque los datos económicos que conocemos en nuestra región son malos. Seguimos siendo una región cada vez con más paro, lideramos los índices de destrucción de empresas, y por tanto, si el presupuesto es objetivo político, le pregunto cuál es el objetivo político si no es intentar reactivar nuestra economía, que creemos empleo y que dejemos de destruir empresas. Su Consejería tiene capacidad para contribuir, sin duda, junto con el resto de  las administraciones a paliar estas dificultades que hoy vivimos.
	 No estamos cumpliendo con nuestros objetivos de déficit. Con un crecimiento del producto interior bruto del 1,1% previsto por ustedes en el año 2012 seguiremos destruyendo empleo, y además no solo es eso, es que el presupuesto tiene trampa, tiene varias, pero sin duda creemos que hay una fundamental, y responde a una pregunta que le hago, ¿dónde están las inversiones, dónde está la I+D+I, dónde está el gasto público necesario para reactivar la economía? Pues no está porque hay que destinarlo a pagar una deuda galopante, que nos hace muy difícil continuar con una situación medianamente razonable.
	 Esta es la realidad, la cruda realidad, en la que no le quepa duda que el Partido Socialista, el grupo parlamentario Socialista, no tiene más interés que apoyar y construir, sin ningún tipo de duda, pero tenemos que poner en claro lo que objetivamente pensamos de esta situación.
	 Una Consejería muy importante en mi opinión, en nuestra opinión, que recibe sus fondos en un 90%, de entidades externas a  la Comunidad Autónoma, me refiero a fondos europeos, ministerios, el IDAE, que, por cierto, consejero, y ya se lo pregunto, siempre se reciben fondos del IDAE durante el año pero no se detallan en el presupuesto, por lo menos yo no los he encontrado. A ver si fuera posible que nos lo aclarara. 
	 Todo ello con un presupuesto que queda disminuido en un 17% respecto al año anterior, con recortes especialmente relevantes, se los enumero -sé que los sabe-: un 33% menos de transferencia de capital del presupuesto total, un 7% menos para universidades, un 50% menos en innovación y desarrollo tecnológico, un 96% menos en política científica, que casi desaparece, un 45% menos en promoción de la innovación y mejora de la productividad, casi un 60% menos en planificación y ordenación industrial y energética, y un 68% menos en la promoción del comercio.
	 Pero es que además, consejero, esa falta de compromiso, compromiso político del que usted hablaba para el presupuesto, la podemos comprobar en la liquidación del presupuesto del año 2011, y le voy a poner algunos ejemplos:
	 En materia de universidades, en el programa de universidades, 30 millones de euros pendientes de pagar a las universidades, liquidación del presupuesto del año 2011. 
	 En materia de investigación científica, en el programa 542D, se estableció un crédito definitivo de 9 millones de euros y hoy se ha establecido como pago pendiente 7 millones de euros. Se reconocieron 9 millones de euros para invertir en investigación científica, y todavía, según la liquidación, se dejaron de invertir 7 millones. 
	 En política científica, igualmente, 1.700.000 euros de crédito reconocido, se han pagado 300.000 euros. 
	 En materia de promoción, innovación y mejora de la productividad, de la que usted habló en su exposición, se reconocían 3.500.000 euros aproximadamente -le hablo de cifras redondas-, y queda pendiente de pago 400.000, con una obligación neta de 548.000 euros reconocidos, cuando el crédito definitivo que se presupuestó era de 3,5 millones de euros.
	 No quiero alargarme mucho pero, por ejemplo, en energías limpias, señor consejero, había 6 millones  de  euros reconocidos en créditos y se han pagado 500.000. Sí, el presupuesto son políticas, hoy podemos hablar de partidas concretas, y usted bien decía que las partidas solo no sirven, lo que sirve es comprobar que luego se hace con el dinero durante un año. 
	 Señor consejero, en momentos como los que vivimos, la base de lo que necesita la región para su reactivación, en nuestra opinión, es acercarnos a esa sociedad del conocimiento por la que creemos que hay que apostar, y salir de la crisis pasa por esto. Las  universidades son instrumentos fundamentales para ello, qué le voy a contar yo, usted ha sido rector de la Universidad de Murcia y reconozco su labor, por tanto usted conoce bien lo que vale la Universidad de Murcia, lo que nos vale a los ciudadanos de la Región de Murcia, y para ello lo que no podemos es asfixiar a la Universidad, a las universidades, tenemos que buscar soluciones. Ya sé que estamos en tiempos de crisis, pero no nos vale conformarnos. Recortando en esta materia estamos poniendo en riesgo la adecuada formación del alumnado y el desarrollo del trabajo de muchos investigadores. En estos momentos, por tanto, la apuesta a pesar de la crisis, a pesar de la complicación, es esta, la educación pública. Les proponemos algunas soluciones -nunca las aceptan-, por ejemplo la restauración del impuesto sobre el patrimonio podría resolver la mitad de la deuda de las universidades públicas regionales.
	 Le transmito mi satisfacción, puesto que en la memoria se hacen referencias continuas al Campus Mare Nostrum. Nos parece fenomenal que ahora les interese, y nos alegramos, pero les pedimos implicación económica, y nos gustaría saber qué va a ocurrir con el Campus Mare Nostrum desde el punto de vista presupuestario para el Gobierno regional, porque se están frenando proyectos, puestos de trabajo directos que se pueden crear si pasáramos de 142 patentes de la UMU y la UPCT a 190 en 2015, sería alcanzable. Se podrían crear puestos de trabajo aumentando el personal dedicado a la investigación y el desarrollo.
	 No podemos dejar además que ese proyecto no nos permita conseguir la proyección internacional de nuestras universidades.
	 Y cuál es la situación de la UNED, señor consejero. Los impagos y los problemas que se han causado a esa institución hacen difícil su continuación y funcionamiento en la Región de Murcia.
	 Y no voy a hablar de partidas. Ya sé que usted me dirá que esta no es una Universidad de su competencia, o de su creación, de creación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, pero, mire, la UNED está situada en la Región de Murcia porque el Gobierno de la Región de Murcia se comprometió mediante convenio a que así fuera. Por tanto también es su responsabilidad, no única, pero no buscamos culpables, lo mejor es buscar soluciones.
	 En este sentido, como le decía, usted conoce bien la universidad. La universidad en este presupuesto ha crecido en las operaciones corrientes, lo ha dicho usted. En el Info se consignan ahora 6 millones de euros que en 2011 no se consignaron, que me gustaría saber una aclaración sobre esto, pero en definitiva se establece un gasto máximo para el capítulo de personal que es inferior al que se produjo en 2011 y que parece un techo incongruente, inasumible en la situación actual, y entendemos que debe ser corregido.
	 Igualmente, las operaciones de capital han descendido en un 33%, disminuyen en el Info, disminuyen en la Fundación Séneca, junto con la UMU y la UPCT, un 43%. Para el caso de las universidades esta reducción supone un ajuste más allá de la inversión en obras, supone también un ajuste en revistas científicas, en libros, en infraestructuras de investigación, en desarrollos informáticos.
	 Se reduce, consejero, el programa de becas y ayudas al estudio universitario en un 20%. Las ayudas al transporte público universitario se reducen en un 20%.
	 Además, consejero, no se han tenido en cuenta los acuerdos de financiación adicional extraordinaria derivados de las nuevas ofertas de estudios (Medicina, Arquitectura, Ingeniería de Caminos, Enfermería, en Lorca y Tecnología de los Alimentos, en Lorca). Y aunque no depende de la Consejería desde el punto de vista presupuestario, y esta mañana ya se dijo, ha desaparecido del presupuesto del Servicio Regional de Empleo y Formación la partida que financiaba el programa de prácticas de alumnos en empresas, que se articulaba mediante convenio con la CROEM y las universidades. En 2011 la cantidad presupuestada era de unos 300.000 euros, no llegaba, casi, y 500 alumnos hicieron estas prácticas, pero las ayudas no han llegado, o por lo menos no conocemos que así haya sido.
	 Y como usted sabe, y lo conoce bien, la gran preocupación de las universidades es el grado de cumplimiento de los acuerdos de financiación y del propio presupuesto de la Comunidad Autónoma, porque se siguen debiendo partidas de años anteriores: 2010, 6 millones de euros, créditos reconocidos y consignados en el presupuesto; 2011, subvenciones para inversiones por valor de 25 millones de euros. Esto, evidentemente, además hace que las universidades tengan un importante desfase en tesorería, que, como digo, lleva a su asfixia, y hay créditos pendientes, reconocidos, a favor de las universidades, vencidos y pendientes de pago por más de 85 millones de euros.
	 Termino con este capítulo diciendo que la financiación del Campus Mare Nostrum no es que no les haya llegado a las universidades, es que no consta como pendiente de pago, y son al menos 5 millones de euros reconocidos a favor de las universidades.
	 Señor consejero, en materia de innovación más medicina del recorte. El ejemplo del Gobierno de España en esta legislatura, asegurando inversiones para la región muy importantes, no les ha servido. En tres años hemos pasado de 41 millones de euros para I+D+I a 25 millones de euros, años 2010, 2011 y 2012; un 17% menos de innovación supone un 0,53% del presupuesto consolidado. La apuesta ha permitido que el Parque Tecnológico de Fuente Álamo haya recibido una inversión superior a los 10 millones de euros por parte del Gobierno de España. Ha permitido que 200 empresas murcianas hayan desarrollado proyectos por encima de los 154 millones de euros del centro para el desarrollo tecnológico e industrial.
	 El programa Innoempresa ha apoyado a agrupaciones empresariales innovadoras que hayan sido receptoras de casi 8 millones de euros para desarrollar más de 300 proyectos. Han sido apuestas reales para iniciar una modernización de nuestro tejido productivo en la región y dar ese salto cualitativo en materia de innovación. Con este presupuesto, consejero, nos encontramos con un notable descenso en el gasto en la materia, descenso incluso que luego se pretende justificar con partidas que parece desarrollará el Instituto de Fomento.
	 Quiero hacerle algunas preguntas muy concretas, consejero. ¿Qué pasa con Contentpolis? Según acuerdo del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, se acordó la construcción del Centro de Conocimiento Digital y Creatividad Audiovisual en Cartagena, por importe de 5 millones de euros, IVA incluido, un proyecto de inversión señalado con el número 40.760, y que tenía, según ese acuerdo, una dotación presupuestaria de 4.241.562,79 euros para el año 2012. Consejero, ¿dónde está esa partida presupuestaria, dónde está el proyecto de gasto?
	 ¿Qué ocurre con la Fundación Séneca? Se ha hablado de ella y se apuesta por su actuación. Se disminuye 1.600.000 euros su dotación.
	 ¿Qué ocurre con el Parque Científico de Murcia? ¿Qué ocurre con las infraestructuras científico-técnicas singulares que han desaparecido?, por ejemplo el Observatorio Oceanográfico Costero, por qué no apostamos por ello, si los ITCS son polos de conocimiento e innovación que son necesarios para la región.
	 Voy a terminar, consejero. El Info, según la memoria del presupuesto lo define como “núcleo de la política de apoyo a las pymes de la Región de Murcia, dirigido a desarrollar una estrategia activa dirigida al tejido empresarial murciano”. Suena bien, sin duda, como le decía, pero nos tememos que en la práctica esto solamente son frases que no responden a una apuesta real y decidida para apoyar a las empresas y a los emprendedores.
	 Vemos argumentos y planteamientos estratégicos que se repiten. Incluso se vende como novedad repetidos créditos reintegrables que sustituyen a las posibles subvenciones a fondo perdido, que, en nuestra opinión, lo único que justifican es el descenso de más del 17% en las operaciones de capital que se incluyen en el presupuesto. Es decir, la apuesta del núcleo de apoyo a las pymes de la región va de recortes, y además entendemos que son absolutamente insuficientes las partidas indicadas para el eje de emprendedores o el de apoyo financiero, siendo, consejero, pertinente la aclaración respecto a esa oficina de captación de fondos internacionales a la que se hace referencia en la memoria.
	 No hay mucho más que decir respecto de las demás direcciones generales que componen la Consejería, con un peso muy pequeño pero que entendemos son de gran importancia. En todo caso, son proyectos de futuro, son cuotas de desarrollo a las que no parece que vayamos a atender, y hablo de la energía, hablo del comercio, hablo de la artesanía... Estamos destruyendo más empleo en la Región de Murcia en el comercio que en ninguna otra región de España. La artesanía es capaz de crear autoempleo, ha crecido el número de artesanos, es una buena fuente de creación de empleo para la Región de Murcia.
	 Y respecto a las energías se produce un recorte presupuestario inexplicable de más del 50%, y ha dedicado usted un gran tiempo en su exposición a las energías. Me parece que mucha energía y mucho tiempo pero poca partida presupuestaria.
	 Nada más, consejero. Gracias.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muy bien. Muchas gracias, señor López.
	 Tiene la palabra el señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 En primer lugar darle la bienvenida, señor consejero, y también al equipo que hoy nos acompaña.
	 Imagino que habrá constatado que nos encontramos en una situación de crisis. De hecho es el término más recurrente que todos los consejeros vienen empleando en sus intervenciones, y que seguirán empleando a lo largo de los próximos días, el mismo término que el año pasado también se empleó, y la verdad es que parece una maldición divina la crisis, porque se habla mucho de la crisis como si fuese algo con lo que uno no tiene absolutamente nada que ver, como algo llovido del cielo, y se habla genéricamente de ese fantasma del que uno no quiere en modo alguno responsabilizarse.
	 Sin embargo, en esta Región de Murcia se apostó de forma muy intensa por un modelo económico basado en la especulación del ladrillo, y ya entonces algunas voces advertían –entre ellas se encuentra la de Izquierda Unida- de las consecuencias dramáticas a las que conducía la apuesta por ese modelo especulativo, por esa burbuja inmobiliaria que se estaba generando. Pero no solo lo decía Izquierda Unida, también había organismos internacionales que advertían de esa burbuja inmobiliaria… Bueno, y expertos economistas que tradicionalmente han advertido de la manía que tienen los humanos en insistir permanentemente en las burbujas especulativas en el ámbito económico, particularmente el financiero, pero no solo el financiero. Sobre el particular Kenneth Galbraith tiene un maravilloso libro, que le recomiendo, sobre las crisis financieras que se han ido generando desde el origen del capitalismo hasta nuestros días. El libro llega hasta la crisis de los años 90, crisis especulativa de los años 90, pero bien podría haber hecho una referencia muy interesante Kenneth Galbraith acerca de la crisis actual. En cualquier caso sí que la hace un continuador suyo, precisamente su hijo, James Kenneth Galbraith, que también hace referencia a la situación y al contexto de crisis especulativa actual.
	 La crisis no es una maldición divina, no es algo caído del cielo, hay unas causas y hay unos responsables claros y concretos. Esos mismos responsables, causantes de la crisis económica, son los que nos están imponiendo de manera indecente las recetas que de manera sumisa el Gobierno de la Región de Murcia, también el Gobierno de España, ha aceptado, asumido y ha anunciado el propio Rajoy que está dispuesto a asumir por recortes de varios miles de millones de euros para el año que viene, que van a implicar inexorablemente una modificación del propio presupuesto que estamos debatiendo aquí, allá por el mes de febrero, tal y como está reconociendo la propia Comunidad Autónoma de Aragón.
	 Es necesario contextualizar, porque si no contextualizamos y hablamos solo de ilusión, de imaginación y de dedicación, pues difícilmente podremos llegar a conclusiones que puedan ser satisfactorias.
	 Qué hacer. Evidentemente, si a usted le imponen un presupuesto de recorte, pues poco puede hacer, un presupuesto que además… yo ya lo he planteado esta mañana al consejero Sotoca. Digo, vamos a ver, en un contexto demoledor, con un paro cercano al 25% en la Región de Murcia, o más del 25%, con 180.000 parados y paradas en la Región de Murcia, familias enteras en las que ninguno de sus miembros está trabajando, personas a las que se les ha acabado el seguro de desempleo, con un porcentaje de pobreza en torno al 30%, con una pobreza severa que afecta a la población infantil, tal y como ponen de manifiesto distintos informes independientes de nuestro país, algunos de ellos de Cáritas, y no solo Cáritas sino otros informes que plantean esa situación. Y yo le pregunto, ante una situación tan trágica y tan dramática ¿no es lógico impulsar y estimular desde la Administración pública la economía, hacer un plan, igual que en su momento se hizo el Plan Marshall o en su momento se hizo el New Deal, no es eso precisamente lo que hay que hacer para hacer frente a la tragedia humana que hay en la Región de Murcia? Pues no, la receta es recortar, aun cuando el propio Fondo Monetario Internacional reconoce que el recorte del gasto público lleva inevitablemente a mayor recesión y a mayor paro. No, la receta es esa, hay que recortar porque hay que dar satisfacción a los que están especulando en las entidades financieras con el dinero público que todos hemos puesto para salvar a la banca privada internacional. 
	 Esa es en definitiva… y eso hay que decirlo con claridad. En su momento se habló de la refundación del capitalismo, habló Sarkozy de la refundación del capitalismo, de que había que introducir medidas de regulación en las finanzas internacionales. ¿Qué hay de aquello, qué hay de aquello? Ahora se preocupa Obama y dice que puede tener consecuencias la recesión que la OCDE ha dicho en su último informe, que ya la Unión Europea se encuentra en recesión, que va a tener consecuencias sobre Estados Unidos. Evidentemente, va a tener consecuencias sobre los inversores financieros norteamericanos que están especulando con la deuda europea, naturalmente. Entonces uno se preocupa por ese tipo de situaciones.
	 ¿Cómo vamos a  cambiar el modelo productivo? Nos hemos embarcado en la especulación en los últimos años del ladrillo y ahí tenemos las consecuencias de Polaris, el “mundo Polaris” del que tanto se vanagloriaba este Gobierno regional, y ahora resulta que tenemos a un banco entrampado precisamente por el fiasco de Polaris… o el fiasco de la CAM, con todos sus directivos. Todos los directivos de la CAM, políticos elegidos, eran del Partido Popular, todos, absolutamente todos. El Parlamento Valenciano eligió a los directivos a propuesta del Partido Popular, y todos eran…, todos, no había ni uno del Partido Socialista, porque el Partido Socialista renunció en su momento a presentar ningún tipo de propuesta en este sentido. 
	 Bueno, ¿qué hacemos con esa…? Sí, evidentemente, aquí me apuntan con otros fiascos como el de  Castilla-La Mancha. Sí, si podemos poner más. O el de Caja Sur, donde nos encontramos a la propia Iglesia Católica implicada también en ese fiasco. El Banco de Valencia… en fin, que ejemplos tenemos por doquier, y resulta que son los ciudadanos y las ciudadanas los que tienen que pagar las consecuencias de esa  situación.
	 Bueno, ¿cómo vamos a cambiar el modelo productivo? Precisamente su Consejería, señor consejero, es una Consejería fundamental para el cambio del modelo productivo: universidades. Se habla de la sociedad del conocimiento, de la necesidad de cambiar el modelo productivo apostando por la innovación, por la investigación… Bueno, usted podrá dedicarle toda la ilusión del mundo, podrá dedicarle toda la imaginación del mundo y podremos hacer aquí un ejercicio de ilusionismo, que desde luego que ha hecho un ejercicio de ilusionismo para intentar vendernos la moto con este presupuesto, que tiene un recorte de más de 50 millones de euros, ¡un recorte de más de 50 millones de euros!, cuando es un necesario motor para transformar y cambiar la economía de la Región de Murcia, con un recorte en las universidades y con un recorte generalizado en todas y cada una de las partidas relacionadas con la innovación: en innovación y desarrollo tecnológico, programa 542C, una reducción de más del 50%. No es de recibo. En investigación científica y técnica, más de un 22%. En política científica, más del 96%. En innovación y mejora de la productividad, más del 45%. En energías limpias, energías alternativas, nos encontramos un programa que va destinado tanto a empresas, como a familias, como a corporaciones locales… que tiene la doble virtud, por un lado, del ahorro económico energético, la factura no solo para las empresas y familias sino también para la propia Administración pública, ese sí que ha sido un recorte positivo, un uso eficiente de los recursos económicos, el hecho de ahorrar energía, que las administraciones públicas ahorren energía, el ahorro energético de  colegios, institutos, centros de salud, hospitales, edificios de la Administración pública…, ahí sí que se puede ahorrar de forma considerable con una inversión en energías alternativas y en el estudio y planteamiento de edificios inteligentes y eficientes desde el punto de vista energético. ¡Ah!, pues aquí se plantea una reducción del 41,06%. ¡Inaudito! Y ese es el cambio de modelo productivo por el que se quiere apostar.
	 Planificación y ordenación industrial, el 59%. Ordenación y fomento de la minería, el 8%. Pero, bueno, entramos aquí en defensa del consumidor. Claro, no hay que defender al consumidor. La desregulación va campando por sus respetos de forma generalizada en la Unión Europea, entran productos que atentan contra el propio consumidor aquí en nuestro país, y, bueno, aquí reducimos la partida destinada a defensa del consumidor. A mayor desregulación, menos defensa del consumidor, cuando debería de ser todo lo contrario, o más regulación del comercio o mayor defensa del consumidor.
	 Promoción del comercio, 69% de reducción… ¡Bah! Claro, noticia reciente, 1.500 empresas recientemente del comercio han cerrado. Vamos a destinar menos dinero al comercio.
	 Descenso significativo del número de empleados en el sector del comercio en la Región de Murcia. Propuesta política del Gobierno de la Región de Murcia: -68,69% de inversión. Esa es la respuesta política pública frente a un retroceso evidente en el sector del comercio en la Región de Murcia. ¡Apaga y vámonos! Es una repuesta de rendición, esto es un presupuesto, señor consejero, de rendición, este es un presupuesto que no sirve en absoluto para incidir ni siquiera en un 1% en la realidad social y económica de la Región de Murcia, no sirve, es una claudicación. 
	 En artesanía, un 55% de reducción. Este es un presupuesto que no sirve para cambiar el modelo productivo. Usted podrá aquí hablar de los centros de artesanía, de que son muy interesantes –así ha concluido su intervención- para que vayan las  familias a visitar la artesanía con sus niños cogidos de la mano… Bueno, y al final podremos ponerle, como usted ha dicho, ilusión, imaginación y dedicación. Sin duda alguna, mucha ilusión y mucha imaginación hay que tener para tragarse este presupuesto, totalmente inaceptable.
	 Y usted me podrá decir: “¿Bueno, y qué voy a hacer yo si no tengo recursos económicos. La crisis económica me obliga a recortar y, en cualquier caso, es un imperativo que supera mis propias posibilidades”.
	 Mire usted, señor consejero, y voy a darle, igual que esta mañana al señor Sotoca, sus mismas armas, las mismas armas que ustedes sistemática e insistentemente han venido utilizando y que yo he apoyado: 211 millones de euros del Fondo de Convergencia del año 2011, reclamados insistentemente al Gobierno de la nación. ¿Por qué no presupuestamos esos 211 millones de euros ahora que próximamente, el día 22, vamos a tener de presidente del Gobierno al señor Rajoy? ¿Por qué no se incluyen esos 211 millones de euros del Fondo de Convergencia que ha reclamado el Gobierno de la Región de Murcia? Es más, amenazó el grupo parlamentario Popular con presentar una proposición de ley para garantizar la justicia del sistema de financiación y garantizar que ese fondo de convergencia fuese una realidad. Salió la foto en los medios de  comunicación del portavoz del grupo parlamentario Popular con la consejera de entonces, Inmaculada García, pero la proposición de ley no la conocemos, no sé si el grupo parlamentario Socialista la conoce, yo no la conozco, salió en los medios de comunicación el anuncio pero no la conocemos. 211 millones de euros más los 252 millones de euros del Fondo de Convergencia para que la Región de Murcia pueda converger con las comunidades autónomas más ricas de este país, correspondientes al año 2012; reclamación que ha hecho el Partido Popular hasta hace nada. 
	 Hacen falta más recursos económicos. Todavía no ha recurrido a la reforma fiscal. Ya sé que a ustedes les gusta mucho subir la presión fiscal al conjunto de trabajadores y trabajadoras, al conjunto de la población, con el céntimo sanitario, con tasas a discapacitados y a familias numerosas, pero tocar a los ricos no les apetece ni les ha apetecido nunca. 
	 Señor consejero, 4.280 millones de la deuda histórica. Yo, Izquierda Unida, ha apoyado esa reclamación del Partido Popular y la seguimos reclamando. Bueno, han ganado ustedes las elecciones generales, presupuestemos para el año 2012 en los Presupuestos Generales del Estado, exijamos al Gobierno de la nación que presupueste al menos una cuarta parte de esos 4.280 millones de euros. Ya tendríamos otros 1.000 millones de euros, todo eso para compensar el agravio que ha tenido la Región de Murcia, al que insistentemente se ha referido el Partido Popular. Tenemos recursos.
	 Una reforma fiscal progresiva. Fíjese, simplemente pongámonos en la media de la Unión Europea en contribución fiscal. Solo de esa manera obtendríamos recursos más que suficientes para abordar el necesario cambio de modelo productivo para que su Consejería estuviese suficientemente dotada. Y me pregunto yo por qué motivo se sube a aquellos que tienen que hacerse la valoración por dependencia, aquellos que sufren alguna discapacidad, del tipo que sea, se les sube la tasa, se crea una tasa nueva para esos discapacitados, y por qué no se contempla en los presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2012 la cuantía correspondiente al impuesto de patrimonio sobre las grandes fortunas de más de 700.000 euros. ¿Por qué no se atreven ustedes a meterles mano a aquellos que más ganan y sí a aquellos que menos ganan? Ahí tiene usted una fuente de recursos realmente importante. ¿O por qué no gravamos con un impuesto a los depósitos bancarios a aquellos ahorradores que utilizan sus ahorros para especular, como existe en otras comunidades autónomas? 
	 Es decir, que recursos e ingresos se pueden obtener, señor consejero. Si no quieren utilizar la vía fiscal, bueno, pues utilicemos las reclamaciones que ustedes insistentemente han realizado; ahí tenemos una enorme cantidad de recursos. 
	 Desde luego, el presupuesto que nos presenta no cumple ni siquiera con los objetivos que se plantean en el mismo. Se habla del Plan Estratégico de la Región de Murcia 2007-2013, el 2013 está a la vuelta de la esquina, ¿vamos a evaluar cada uno de los objetivos, cada uno de los planteamientos y de las propuestas del Plan Estratégico de la Región de Murcia? ¿Se van a cumplir con este presupuesto? ¿El Plan Industrial de la Región de Murcia 2008-2013, o el Plan de Medidas Extraordinarias para la Dinamización Económica y la Consolidación del Empleo, que también sirven de referente a la memoria de su Consejería?
	 Este presupuesto, señor consejero, no sirve en modo alguno para cambiar el modelo productivo, no sirve para salir de la trampa en la que nos han embarcado, apostando por la especulación inmobiliaria, con la clara connivencia y complicidad de un conjunto de cajas de ahorro y de bancos, que esos sí que se han ido, de momento, de momento, a la espera de actuaciones judiciales, de rositas.
	 Por tanto, lo más razonable sería rehacer por completo este presupuesto, con el fin de que pudiese realmente servir en una situación de catástrofe económica y social. Este presupuesto no sirve, y usted podrá decir lo que quiera, podrá cantar misa, pero desde luego este presupuesto no sirve en absoluto para resolver los problemas que tiene la Región de Murcia.
	 Nada más y muchas gracias.  
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Pujante.
	 Tiene la palabra el grupo parlamentario Popular, señora Muñoz.
	SRA. MUÑOZ PEDREÑO:
	 Muchísimas gracias, señor presidente.
	 Señorías, muy buenas tardes a todos. Desde el grupo parlamentario Popular también queremos dar la bienvenida al señor consejero de Universidades, Empresa e Investigación, y por supuesto a todo el equipo que le acompaña esta tarde.
	 Bien, el año pasado ya mi compañera, la señora Marín Torres, iniciaba su intervención precisamente haciendo mención al contexto de crisis actual por el que atravesaba el país en ese momento. Precisamente hoy el señor López y el señor Pujante hacen también mención a ello, la diferencia está en que la señora Marín hablaba de las consecuencias de la mala gestión del Gobierno socialista y de su castigo a nuestra región, principalmente en lo que se refiere a esa deuda autonómica.
	 Yo comienzo así también mi intervención, ya que la situación en España, lejos de mejorar en este último año, ha sufrido una caída aún mayor y los murcianos no hemos visto ni un euro de esa deuda que el Gobierno socialista ha ido acumulando con la Región de Murcia, y por tanto no hemos podido contar con esos miles de millones de euros que nos habrían ayudado sin duda a contar con unos presupuestos más justos para nuestra región. Afortunadamente para todos, y yo me alegro de que el señor Pujante lo recuerde, la mayoría absoluta de los españoles se ha unido para apostar por el cambio en nuestro país y pronto tendremos un Gobierno de España que gobernará sin sectarismos para todos los españoles, que no le quepa la menor duda al señor Pujante.
	 En fin, afortunadamente también para los murcianos, presentamos unos presupuestos regionales para el próximo 2012 en materia de Universidades, Empresa  e Investigación, que, a nuestro parecer, son un claro reflejo de cómo nuestro Gobierno regional, con nuestro presidente a la cabeza, Valcárcel, entiende que tenemos que gestionar y que reaccionar ante esta situación, situación tras este gobierno, o “desgobierno”, como yo lo llamo, socialista de estos años. Son presupuestos serios, son presupuestos realistas, ejecutables y eficientes.
	 Frente a esas políticas que ha habido de imposiciones a las empresas y demás impuestos de nuestro Gobierno de España, la Consejería y el Gobierno regional propone unos presupuestos de más gestión y os felicitamos por tanto por ello.
	 Frente a esa pésima gestión, a la que también el señor López hacía mención, “nefasta gestión” decía -yo creo que se equivocaba de partido, pero, en fin…-, esta Consejería presenta unos presupuestos de acción-estrategia y no de acción-reacción, improvisada, por cierto, a la que nos tenía acostumbrados el Gobierno de la nación.
	 Por tanto, señor consejero, nuestra felicitación por la seriedad y la realidad que muestran los datos que nos ha ofrecido. Estamos hablando, y lo decía el señor López y yo lo voy a repetir, porque también lo tengo anotado, de una consejería con competencias en apoyo empresarial, en innovación, en industria, en energía, en investigación científica, en promoción exterior, en consumo, en universidades… Sectores que sin duda alguna, con esta gestión que nos presenta el consejero, planificada y ordenada, sí que van a reactivar nuestra economía. Esta gestión planificada, esta buena gestión, requiere también sin embargo de una contención del gasto público, por lo que también os solicitamos, por ese ajuste que se ha hecho en las partidas correspondientes a los gastos corrientes y de servicios, que nos permiten ahorrar hasta un 9,81%, de acuerdo con este plan de austeridad marcado por el Gobierno regional, del que nos sentimos muy orgullosos.
	 En fin, a mí me gustaría analizar la Consejería al completo, pero si me lo permiten voy a empezar por lo que yo entiendo que es prioritario, y no coincido de nuevo con el Partido Socialista, por eso lo ha dejado para el final y prácticamente no ha hecho mención a ello, que es el Instituto de Fomento.
	 Como sabemos, el Instituto de Fomento, en esta situación actual sobre todo, es una de las principales herramientas de las que dispone el tejido empresarial de nuestra región, y a través del Info se desarrollan las políticas de fomento empresarial, especialmente las destinadas a la inversión productiva, a incentivos e inversiones en innovación, en tecnología, y especialmente el Info es el instrumento a través del cual las pymes murcianas, que, tenemos que recordar, son las que generan el 80% del empleo, tienen la oportunidad de iniciar y consolidar su proceso de internacionalización. Y estos presupuestos muestran que la prioridad de nuestro Gobierno, y por tanto la del Info, no es otra, por tanto, que la del apoyo a la política empresarial. Yo sé que todo lo que son empresas al PSOE no le gusta, pero es así. Desde el Info se apoya a las empresas desde su fase inicial de constitución, desde la fase de consolidación con ayudas para su liquidez y su formación, y también, y en tercer lugar, de forma más prioritaria, un apoyo en  la fase de expansión empresarial. 
	 Estos presupuestos reflejan que ayudar a nuestras empresas a salir a los mercados exteriores es una de estas prioridades, se destinan once millones de euros en ese eje del que tanto se ha hablado de la internacionalización.
	 Hoy en día, una solución clara para las pymes murcianas son los mercados exteriores. La solución a la situación de crisis en la que nos ha metido este Gobierno de la nación es la exportación, y para que las pymes puedan abrir nuevos mercados y competir internacionalmente necesitan ayuda. Nuestras empresas deben de estar preparadas para salir al exterior, y en Murcia nuestras empresas sí que cuentan con el asesoramiento de los profesionales del Info, a través no sólo del personal que tenemos aquí en Murcia, sino también, como sabéis, de los diferentes promotores de negocios que tienen las distintas oficinas del Info en el extranjero.
	 Las ayudas, además, como vemos en estos presupuestos, no se reducen sólo a la formación internacional, sino que  también siguen contando con los recursos suficientes para la realización de iniciativas comerciales directas. Ejemplo de esto son las misiones comerciales, inversas y directas. Hace muy poquito se realizaba una junto con la Cámara de Comercio de Lorca, y esto que a simple vista pueda parecer muy sencillo, es realmente una labor de un valor incalculable para las empresas murcianas: pone en contacto directo a los proveedores de diferentes productos y servicios murcianos con los futuros potenciales clientes del extranjero. Y esto se traduce en ventas reales y en exportaciones de nuestros productos no sólo en la Unión Europea sino también en terceros países, y por tanto nuestra felicitación por mantener todas esas políticas en estos presupuestos.
	 También nos gustaría destacar las medidas innovadoras que aparecen en esta memoria, que por cierto a mí no me ha parecido para nada similar, y me he leído también la del año pasado, como es ese servicio de investigación de mercados, en el que la Administración va a hacer un análisis completo de  diferentes  países, y vamos a ver qué productos son los que se demandan en el extranjero, y, por tanto, dónde están las oportunidades de negocio para nuestros empresarios murcianos. Nos parece por tanto fundamental la apuesta también por la captación de inversiones para nuestra región, en esa doble internacionalización. Nosotros salimos fuera y captamos negocio para nuestra región. Sé que esto puede que tampoco le suene a la oposición y que no sea de su agrado, y quizá por eso no presta mucha atención, pero esa apuesta va a ser reforzada. En este año hay una novedad de la que estamos muy contentos en el Partido Popular, y es ayudar, una vez que esa empresa exterior ha mostrado su interés por instalarse en nuestra región, esa búsqueda de suelo industrial disponible, ayudarle a focalizar dónde pueden instalarse, priorizando por supuesto aquellas inversiones que sean de carácter estratégico en los sectores industriales y los energéticos en la región.
	 Otro claro reflejo es la apuesta, además de por las pymes, por los emprendedores. Son ocho millones de euros lo que estos presupuestos destinan a nuestros emprendedores para que puedan poner en marcha sus proyectos. En definitiva, son una fuente de creación de empleo. Van a tener un tutor que les ayude a definir ese negocio y a ponerlo en marcha. Además, hay una novedad también de la que hablaba el consejero, para que ese negocio se enfoque de una forma exitosa.
	 Otras iniciativas de las que nos sentimos realmente orgullosos es esa constitución de una empresa en veinticuatro horas. Yo entiendo que con los cientos de miles de empresas que se destruyen, o que se han destruido con el Gobierno de la Nación, tampoco les guste esto a nuestros compañeros, pero sí que es cierto que son las iniciativas que van a permitir esa creación de empleo y generación de riqueza.
	 Por otro lado, desde el grupo parlamentario Popular destacamos el eje de apoyo financiero. Sí que es cierto que se reduce porque tenemos esa contención del gasto, pero hemos sabido buscar recursos alternativos, y el fin fundamental es que el dinero llegue a la empresa. Si no tenemos todo el dinero, sabemos dónde buscarlo y facilitamos que esa inversión llegue con otros fondos, como por ejemplo el CEDETI. Me consta que el objetivo es de 25  millones de euros, y de nuevo nuestra felicitación. Estamos convencidos de que llegarán a las empresas murcianas.
	 Y en última instancia, en lo que al Info se refiere, consideramos vital el mantenimiento de los centros tecnológicos y esa coordinación futura que seguro que se va a materializar este año.
	 Y entrando un poquito en las direcciones generales, sí que me gustaría destacar la Dirección General de Universidades. Las cifras las ha dado el consejero, pero incidir en que 8,3 de cada diez euros que destina la Consejería se destinan al mantenimiento de nuestras universidades públicas. Por lo tanto, de nuevo nuestra felicitación. Entendemos que se prioriza, este presupuesto prioriza y garantiza la docencia de excelencia, la docencia de calidad, la investigación de calidad, y podemos estar muy orgullosos los murcianos de contar con una de las mejores universidades españolas, entre las quince mejores, y también muy orgullosos de que la UPCT, a pesar de su juventud, ya escale puestos a pasos agigantados. Por lo tanto, de nuevo nuestra felicitación, y agradecimiento también a las universidades, porque parece ser que a los únicos que no les gustan los presupuestos es a la oposición, pero yo sé que ellas han consolidado y acordado estos presupuestos, están de acuerdo, ha habido un consenso, hay una corresponsabilidad importante, y yo creo que es digno de mencionar, agradecer también a la UMU y a la UPCT.
	 Estos presupuestos garantizan, como bien decía el consejero, ese mantenimiento del capital humano, es decir, a nuestros docentes. Quizá no sea tampoco suficiente. Nosotros creemos que sí. Mantener a los docentes, con lo que está cayendo actualmente, es invertir de nuevo en la generación de riqueza, en nuestros estudiantes, que son el futuro.
	 No voy a entra a detallar los proyectos, que sí que se mantienen, a pesar de que se ha bajado la inversión se mantienen los estratégicos, que es lo importante: el campus de Ciencias de la Salud, la Escuela de Arquitectura…, se incorpora la Escuela de Caminos, se implanta un nuevo máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. En definitiva, se continúa apostando por la Universidad. Importantísimo el mantenimiento con ese medio millón de euros al campus de Lorca, por el que también felicitamos a este Gobierno.
	 Son unos presupuestos, por tanto, con una clara apuesta por la sociedad del conocimiento y reforzando en las universidades la I+D. Se mantienen muchísimos programas que creemos que también van a servir para generar ese empleo y esa riqueza, como el impulso de actividades de los agentes regionales de la innovación, proyectos que, como sus señorías saben, subvencionan a las empresas innovadoras regionales en los costes derivados de la incorporación de titulados universitarios, nuestros doctores, nuestros teólogos, etcétera.
	 Un papel importante juega aquí la Fundación Séneca, nuestra Agencia Regional de Ciencia y Tecnología. Se está desarrollando y todos conocíamos el Plan de Investigación 2011-2014, y nuestro Gobierno regional, a pesar de la situación, ha sido capaz, por tercer año consecutivo, de mantener íntegramente los recursos destinados a los gastos generales de nuestra Agencia Regional.
	 Felicitamos, además, por todos esos programas innovadores a los que el consejero ha entrado en detalle. 
	 Y pasando un poquito a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, nos gustaría destacar que sí que es cierto que se ahorra un 50% del total del presupuesto, pero se incrementan las partidas destinadas a las inversiones en más de un 92%, y se potencia por tanto lo importante, que son los proyectos encaminados a atraer inversiones de las que me refería anteriormente, de carácter estratégico, para que nuestro sector industrial y energético se desarrolle.
	 Importante destacar también que hay muchos fondos que son de capítulo I, y la función que hacen los funcionarios de esta Dirección General yo creo que es digna de mencionar. Se hacen cargo de la prestación del servicio público de seguridad industrial, incluyendo inclusive el servicio de inspección de minas, que en este caso no lo hace el servicio de inspección del trabajo, sino que lo hace la misma Dirección General. Por tanto, nuestra felicitación por esa apuesta por la calidad en los servicios. Buenos ejemplos de esto han sido la apuesta por la calidad de los nuevos proyectos de los que hablaba el consejero, como el observatorio, por ejemplo, o ese nuevo centro de industria, dentro de la propia Dirección General.
	 Otro programa importante que nos gustaría destacar es ese millón de euros para energías limpias y renovables, no sólo para las empresas sino también para familias y ayuntamientos, que sin duda van a permitir un  ahorro en esta situación de crisis en energía.
	 Y antes de finalizar y pasarle la palabra a mi compañera, la señora Aquilino, que analizará la Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía, afirmar una vez más que son unos presupuestos serios, realistas, ejecutables y eficientes, que priman ante todo la generación de riqueza, a través de la promoción para la activación del empleo. Se apuesta por la innovación, las políticas de investigación y la competitividad industrial, y con ese claro compromiso con el talento investigador, el emprendedor, especialmente son unos presupuestos con una garantía y un refuerzo a la institución universitaria privada.
	 Por tanto, consejero, el apoyo de este grupo parlamentario, por supuesto con esa ilusión, esa dedicación y esa imaginación, pero con los pies en la tierra y generando empleo y riqueza.
	 Muchísimas gracias.
	SRA. AQUILINO ARTERO:
	 Muchísimas gracias, Laura, por el tiempo que me has permitido. Te has portado muy bien. Además, yo ya te digo que lo has hecho muy bien.
	 Buenas tardes, señor consejero, bienvenido. Un saludo también para todos los miembros de su Consejería, que con su trabajo eficaz y no exento de entusiasmo han contribuido a la realización de los presupuestos que hoy estamos aquí debatiendo.
	 Desde el grupo Popular yo me voy a centrar en el análisis que hacemos de Comercio, Artesanía y Consumo, y ya le adelanto que consideramos que estos presupuestos están ajustados a la realidad, a la realidad que estamos todos padeciendo en el aspecto económico, con esta nación que este Gobierno, que ya está en funciones, gracias a Dios, nos ha dejado, que no voy a relatar porque todos la conocemos, y en lo social con la herencia terrorífica de esos cinco millones de parados, que sin duda son más, que tenemos ahora mismo en España.
	 Por tanto, estos presupuestos se ajustan a esa realidad. Está clarísimo que a todos nos gusta tener mucho dinero para invertir, pero es una virtud grandísima el ser capaz de contener el gasto, y al mismo tiempo dar las mismas prestaciones, y eso es lo que plantean y lo que hacen estos presupuestos, y por eso desde el grupo Popular se lo reconocemos, se lo agradecemos y lo felicitamos,  porque en comercios comprobamos con plena satisfacción que se mantiene el valor humano de su Consejería en este apartado, se mantienen esos objetivos de productividad y competitividad que se enmarcan dentro de ese plan, y se hacen, a través de esos grandes ejes que se mantienen sólidos, porque una cosa que ha dado buen resultado hay que mantenerla, y sobre lo que da buen resultado siempre mejorar, que es lo que pasa en estos presupuestos. Estos presupuestos, reconozco, tienen parte de la experiencia de antes, pero están mejorados, que es lo que hay que hacer.
	 Entonces, en esos grandes ejes que vemos en comercio podemos ver cómo se sigue incidiendo en la mejora y modernización del comercio; algo importantísimo. Vivimos en una sociedad que está evolucionando continuamente, y nuestros comerciantes exigen y merecen que se les preste la posibilidad para que su actividad comercial esté completamente al día, y esto lo permiten estos presupuestos.
	 Otro objetivo que se marcan clarísimo es la calidad, la calidad en el comercio, y la protege, la estimula y la dota en estos presupuestos. Los comerciantes saben perfectamente que hoy en día prima la calidad. Vivimos en un país competitivo y globalizado, y el comercio y el producto que no tiene calidad no tiene valor en el mercado. Por eso, desde estos presupuestos eso se protege y se potencia.
	 Vemos con satisfacción que otro de los grandes ejes que se mantienen dentro de este apartado es la presencia continuada activa e impulsora de las ferias, las grandes ferias que tenemos en la Región de Murcia, porque, señorías, tenemos grandes ferias en la Región de Murcia. Tenemos la feria, por ejemplo, del mueble de Yecla, tenemos el gran recinto de Torre Pacheco, tenemos la feria inmejorable de Feramur, que está en Murcia y en Lorca, y tenemos algo de lo que todos los murcianos tenemos que sentirnos orgullosos, Sepor, no la mejor feria de la Región de Murcia de ganado, sino la mejor feria de la región, de España, y yo creo que una de las mejores del mundo, y hay que protegerla, hay que impulsarla y hay que mimarla, porque el sector es muy importante para el balance de la economía de nuestra región, y el sector, como todos sabemos, a consecuencia de las malas políticas que se han venido aplicando, está en crisis. Por eso desde el grupo Popular valoramos el esfuerzo que desde esta Consejería, junto con el resto de las consejerías, se hace para mantener esta gran feria de Sepor.
	 Y por último, en estos ejes que estamos resumiendo por la premura del tiempo, desde el grupo Popular queremos destacar algo muy importante que ustedes han tenido la habilidad de potenciar, y es la coordinación, la coordinación con los ayuntamientos, algo que es fundamental. El señor consejero decía, y decía con razón, que cuando se invierte un euro siempre hay que hacerle un seguimiento para que vuelva enriquecido. Eso siempre es importante, pero en los momentos en los que estamos es fundamental, es de vital importancia. Por eso, si el dinero público siempre hay que tratarlo con el respeto, con la inteligencia y la honradez que se merece, en épocas de crisis como la que estamos viviendo es fundamental, y yo creo que nadie mejor que los ayuntamientos para saber dónde están las necesidades de los ciudadanos, dónde se puede invertir y dar el buen consejo para que ese euro, cien euros o miles de euros, reviertan en beneficio del ciudadano de la Región de Murcia, que es lo que pretendemos.
	 Por tanto, felicidades por potenciar esa coordinación con los ayuntamientos, lo mismo que se potencia la coordinación con cámaras de comercio, entidades importantes que también tienen conocimiento y contacto directo con los empresarios, con los comerciantes, y que ahora mismo por ese vacío que también este Gobierno que ya está en funciones le ha dejado, ahora mismo están ahí un poco… Es importante lo que ustedes han hecho, y es coordinarse con ellos, igual que con las federaciones y las asociaciones de comerciantes.
	 Y, señorías, esto es lo que hace que este presupuesto tenga un gran valor, porque todo esto se hace a coste cero. En época de crisis es donde surge la inteligencia y surge el valor del político de servir a sus ciudadanos. Nosotros en este presupuesto vemos eso, coordinación, rendimiento en la inversión y eficacia, y a costo cero. Es un ejemplo de eso que parece que no existe, que es “con menos se puede hacer más”.
	 Tendría muchas más cosas que decirle, consejero, que he visto fenomenal en comercio, a diferencia de las opiniones que han vertido aquí, pero, bueno, cada uno decimos lo que pensamos.
	 Pasamos a Artesanía, y ahí le tengo que felicitar de entrada por esa… yo diría ya nueva ley de artesanía, que ustedes están impulsando, porque, señor consejero, es algo demandado por el sector, algo demandado por el sector y yo creo que va a tener tanto en la reglamentación como en el desarrollo va a tener una eficacia extraordinaria para darle contestación a la necesidades del sector.
	 Luego, tenemos esa potenciación que ustedes han hecho de los magníficos centros de artesanía, que no solamente van a servir para llevar a los niños de la mano, sino que van a servir también para, aparte de ser un escaparate hermosísimo de nuestra magnífica artesanía y un punto de venta, van a convertirse en centros de encuentro, de creatividad, de formación, de aporte de ideas, de entusiasmo, y eso también, señor consejero, hemos observado que se hace a costo cero; importante en época de crisis.
	 Por tanto…
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Señora Aquilino, tiene que ir terminando ya.
	SRA. AQUILINO ARTERO:
	 Voy terminando.
	 Vemos que en Consumo también tienen sus políticas perfectamente definidas de defensa del consumidor, tanto en información, en inspección, en arbitraje…, y por eso también le felicitamos.
	 Por todo eso y por muchísimas más cosas que me gustaría decirle, señor consejero, porque hay muchísimo de bueno en sus presupuestos, muchísimo de bueno y a costo cero, con inteligencia e imaginación, yo le felicito por haber sido capaz de todas las piezas juntarlas y conseguir que su Consejería se convierta en una máquina que va a servir sin duda ninguna para el impulso económico de formación para los ciudadanos de nuestra Región de Murcia, que al fin y al cabo es para lo que estamos elegidos.
	 Muchas gracias.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señora Aquilino.
	 Para contestación, tiene la palabra el señor consejero.
	SR. BALLESTA GERMÁN (CONSEJERO DE UNIVERSIDADES, EMPRESA E INVESTIGACIÓN): 
	 Muchas gracias, señor presidente. 
	 Señorías, quiero en primer lugar agradecer el bueno tono y el espíritu constructivo de las intervenciones que se han producido, con algún exceso que ahora comentaré, y muy especialmente mi agradecimiento a las diputadas del grupo Popular por sus brillantes y acertadas intervenciones.
	 En lo que respecta a los diputados de la oposición, en algún momento han tenido algún exceso tremendista, yo creo, no sé si escatológico o milenarista, a la hora de hablar de conformismo, de rendición, de claudicación, e incluso mandarme a cantar misa, cosa nada más alejada de mis intenciones, no tengo ninguna intención de entrar en el seminario y, desde luego, mucho menos de cantar misa.
	 Voy a realizar en primer lugar una intervención de índole general antes de pasar a contestar, en la medida de lo posible, particularmente a todas o a parte, a las que pueda, de las preguntas o ampliaciones de información que me han solicitado los diputados de la oposición. 
	 Me agrada siempre que se recurra a elementos históricos o cuestiones de índole académica e intelectual. Me agrada que me cite el año 1800, cuando se acuñó el metro. Después le diré algo al respecto. Me agrada que hable de la sociedad del conocimiento, porque va a venir muy bien esa reflexión, la sociedad del conocimiento, el nuevo paradigma social. 
	 El anterior cambio se produjo hace doscientos años con la máquina de vapor, la introducción de la energía eléctrica en nuestra sociedad. En aquel momento nuestros bisabuelos pasaron del campo a las ciudades. Se transformó una sociedad agrícola tradicional en una sociedad industrial. Eso sucedió hace doscientos años. Y en este momento se está produciendo el siguiente cambio, de esa sociedad industrial a la sociedad del conocimiento, en la cual los valores primordiales de nuestra sociedad ya no van a ser las materias primas, no va a ser el capital –lo lamento, señor Pujante-, ni siquiera la fuerza del trabajo, van a ser los conocimientos que tengan los ciudadanos, sus capacidades, sus habilidades y sus aptitudes las que marcarán este nuevo período de la vida de nuestras sociedades occidentales. Y a ello va dirigido el presupuesto, y me ha agradado mucho que lo saque, porque si hay algo importante en la sociedad del conocimiento son las personas, los seres humanos, y les aseguro que en la vocación del Partido Popular se sitúa como eje estratégico el humanismo. Para nosotros lo fundamental es el ser humano, el que se sitúa en el tronco y enraizadamente en toda nuestra razón de ser: el servicio permanente al ser humano, el humanismo. Que, por cierto, fue el ejemplo de la anterior revolución, la del Renacimiento. En el Renacimiento se produjo también una situación similar, no fue volver a la tradición griega, de los antiguos, como un retroceso en el tiempo, sino poner al ser humano. Fue lo que hicieron los Miguel Ángel, Leonardo, Rafael…, que, por cierto, podríamos volver a reclamarlos en este tiempo de bytes, de “gates” y de otro tipo de actitudes, el ser humano.
	 Lo que estamos viviendo, y vamos a hacer algo de historia también, es similar a lo que sucedió el 16 de julio de 1749. En aquel día el pueblo francés se echó a la calle, señor Pujante, se produjo la toma de La Bastilla. En aquel momento el rey Luis XVI, que era muy aficionado a observar las estrellas, se encontraba con sus catalejos observando las estrellas, en Versalles, y hasta allá fue uno de sus ayudantes, el duque de Liancourt, que se desplazó hasta Versalles porque el pueblo había tomado las calles de París. Y le preguntó, el rey le dijo al duque: ¿es una revuelta? Señor Pujante, le respondió el duque de Liancourt: no ser, es una revolución. 
	 Y eso es lo que estamos viendo en este momento, una revolución, una revolución en la cual, como digo, hay que poner al ser humano en el centro de toda la actividad, y eso es lo que hemos hecho en los presupuestos. En los presupuestos no estamos, señor López, pagando funcionarios. Si usted conociera bien a las personas que trabajan en la Universidad, a los profesores e investigadores no les llamaría funcionarios. 
	 Ha dicho usted que lo que hemos puesto aquí es lo que vale la Universidad. Se equivoca, lo que hemos puesto aquí es lo que cuesta la Universidad, que es muy distinto de lo que vale la Universidad. Hemos puesto lo que cuesta, no lo que vale, porque la Universidad vale mucho más de lo que cuesta, y no es correcto decir que hemos puesto lo que vale la Universidad, en todo caso lo que cuesta. Decía Machado: es de necios confundir valor con precio. Nada tiene que ver el valor con el precio. Y estamos formando personas, no se atiende a los criterios del mercado, estamos formando personas, personas excelentes para el futuro de esta región, y no es el coste sino el valor de lo que estamos mirando.
	 Le diré también que a la hora de medir las partidas presupuestarias… Vamos a bajar a un terreno más prosaico, ¿verdad?, porque… Después hablaremos de Galbraith, ¡eh!, de John, el padre, y de James, el hijo, luego hablaremos de John Kenneth Galbraith y de su hijo James… es que es algo que usted y yo mantenemos, este debate lo mantenemos a lo largo del tiempo permanentemente, ¿verdad? Por cierto, que también lo dijo el año pasado… no conmigo, se lo dijo a mi antecesor, lo he leído, ¡eh!, ese mismo ejemplo lo puso el año pasado. Yo le recomendaría también, por tanto, si me recomienda usted que lea a Galbraith, que lea usted al austriaco Hayek o lea usted a Adam Smith, el escocés Adam Smith. No me nombre usted a Marshall. ¡Hombre!, Marshall era un conservador de la caverna. ¿Cómo me nombra usted el Plan Marshall? Esto no es propio de usted, señor Pujante.
	 ¡Ah!, el New Deal. ¡Hombre!, el New Deal, podíamos hablar de Keynes y de Bretton Woods, también podemos hablar de eso cuando usted quiera.
	 En cualquier caso, a la hora de medir las partidas presupuestarias de la Consejería hacen ustedes un artificio que se vuelve en su contra. Saben ustedes muy bien que en nuestra contabilidad hemos utilizado básicamente las operaciones no financieras, porque precisamente en su discurso el año pasado y en los anteriores años han criticado enormemente las operaciones financieras, es decir, las cantidades que se ponen en el presupuesto como anticipos reintegrables, créditos reintegrables…, es decir, esa especie de financiación que al final no es subvención sino que tiene que ser devuelta a la persona que recibe. Esto ha sido crítica suya, ¿no?, que, por cierto, se contradice mucho con la defensa que hacen algunos de ustedes de la financiación del Campus Mare Nostrum, que sabe usted que son anticipos reintegrables, es decir, que no son subvenciones, eso hay que devolverlo y tenemos que devolverlo todos los murcianos, ¡eh! No es una financiación sino que es un anticipo reintegrable. Así que si para unas cosas tenemos un discurso debemos tenerlo para las otras, porque si no nuestra credibilidad se resiente, y si la credibilidad se resiente es bastante difícil luego de recuperarla.
	 Por ello les digo que el presupuesto de la Consejería, eliminando las operaciones financieras, desciende un 5,73%, pero en lo que afecta a las universidades, para que vean al esfuerzo les voy a dar algunos datos. No me gusta dar muchos datos en estas réplicas porque es un poco aburrido, pero, bueno, la subvención nominativa de la Universidad de Murcia en 2011 fue 133.507.000 euros, este año 2012 va a ser de 134.985.000. Y en la Universidad Politécnica de Cartagena fue de 35.268.000, y este año 2012 es 36.213.326. Oiga, subvención, ¡eh!, no son reintegrables. Esto son subvenciones para que las universidades puedan realizar sus funciones, no lo olvidemos. 
	 La subvención nominativa experimenta un incremento del 1,11% con respecto a 2011 en la  Universidad de Murcia y de un 2,68 en la Universidad Politécnica de Cartagena.
	 ¿A qué se destinan estas partidas? Lo saben muy bien: al talento, a los docentes, a los investigadores, a la gente que está en las universidades y que, por cierto, algunas de las peculiaridades que tienen los universitarios, a los que, como digo, jamás calificaría de funcionarios, me gustaría que fueran extrapolables a otros elementos de la Función Pública. Han de saber ustedes que los profesores universitarios son los únicos representantes de la Función Pública que de manera voluntaria se someten cada cinco (en el caso de la actividad docente) y cada seis años (en el caso de la actividad investigadora) a evaluaciones externas de su actividad y que además tienen repercusión económica en su sueldo. A mí me gustaría que este tipo de evaluación fuera extrapolable a otros funcionarios o a otros elementos de la Función Pública, que me reservaré en cuanto a su denominación exacta.
	 Decirles que en esta subvención nominativa se incluyen todos los acuerdos complementarios y compromisos de las adendas referidas a la financiación complementaria, por ejemplo para la ampliación de plazas de nuevo ingreso en la Facultad de Medicina, la financiación complementaria en la Universidad Politécnica de Cartagena para la implantación del título de Grado de Arquitectura, del nuevo ingreso en la Escuela de Arquitectura e Ingeniería de la Edificación, el nuevo máster oficial de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, así como el complemento autonómico, que, por cierto, se  sigue  manteniendo para todos los profesores de las universidades públicas de la Región de Murcia. 
	 Hemos incluido también, como les decía, la apuesta decidida por el capital humano: cuando otras comunidades autónomas están reduciendo transferencias corrientes a la Universidad, Murcia las incrementa no solamente en términos absolutos sino en términos relativos. Miren ustedes, en un año en el cual los ingresos de la Comunidad Autónoma se ven reducidos en una cantidad muy importante (ya mi compañero de la Consejería de Economía y Hacienda les expondrá más detalladamente estos asuntos), las universidades suben. Pero es que este esfuerzo que se hace en las universidades se viene manteniendo en los distintos años. El esfuerzo en el 2011, relativo, de las universidades con respecto a los ingresos de la Comunidad Autónoma era del 4,44; en este año 2012 sube un 1,7%. Es decir, subimos el esfuerzo relativo de las universidades en relación con los ingresos globales que recibe la Comunidad Autónoma.
	 Es cierto que el capítulo de inversiones, lo he dicho, lo he reconocido, porque, ya digo, para nosotros los recursos humanos de excelencia de esta Comunidad Autónoma son absolutamente imprescindibles, es cierto que en el capítulo de inversiones hay una reducción, pero también es cierto que se han mantenido al 100% aquellos proyectos estratégicos que las  universidades nos han indicado, y nos han indicado “este, este y este son puestos estratégicos y esos no se pueden tocar”. Esos no se han tocado. Y en el resto es cierto que ha habido una reducción en algunos casos, como máximo hasta el 50%. ¿Qué quiere esto decir? Que inversiones en obras que antes se iban a hacer en un año ahora se van a hacer en dos años, en aquellos elementos no estratégicos. Eso es cierto y ha sido acordado y pactado con las universidades públicas de la Comunidad de Murcia. 
	 Es decir, que mantenemos las infraestructuras e inversiones estratégicas destinadas a docencia e investigación, además también mantenemos las inversiones para los planes de saneamiento y reequilibrio financiero, se mantienen al 100%, y se difieren un año, a dos años en este caso, las destinadas a obra nueva.
	 No me extenderé más en el apartado de universidades, quizá luego tengamos algún momento más para seguir comentando al respecto de ellos.
	 ¡Ah!, también, en términos generales, me ha gustado mucho… Hombre, sí, señor Pujante, como lo ha dicho reiteradamente, parece que con un poco de ironía, ese juego metafórico de la I+D+I, que nosotros hemos rebautizado como “ilusión, dedicación e imaginación”… Hombre, yo puedo entender que a usted lo de la ilusión no le convenza mucho, porque esta es una de las virtudes del alma y usted en el alma no cree mucho. En la dedicación ya me cuesta más trabajo que usted no crea, porque eso es de trabajo y el trabajo para usted es fundamental, no en el concepto calvinista del término sino en el concepto marxista del término, que para usted es más cercano. Hombre, lo de la imaginación ya me cuesta más trabajo. Sabe que fue Einstein, Albert Einstein, el mismo año que enunció la teoría de la relatividad, 1907, el que dijo que en épocas de crisis solamente la imaginación es más importante que el conocimiento. Entonces Einstein, que como sabe usted fue un personaje muy singular en su vida, que tuvo muchas idas y venidas, pero que, bueno, ideológicamente puede considerarse bastante cercano a usted, fue el que dijo esto. También dijo alguna otra cosa interesante Einstein, ¿verdad?, y va en referencia a lo que estoy intentando hacer en este momento: “algo lo he entendido bien cuando soy capaz de explicárselo a mi abuela”.
	 Porque lo que no he entendido es esta especie de mezcolanza que hace usted entre Polaris, la CAM, los malvados banqueros, el ladrillo y el cambio de modelo productivo. ¿Sabe usted lo me que pasó? Alguien que intentó cambiar el modelo productivo a través de leyes o a través de eslóganes, que es mucho peor: “menos cemento y más conocimiento”, “menos puentes de Moneo y más ordenadores”. Hasta que alguien se levantó y le digo: “oiga, que Moneo no construía puentes, ¿eh?, que ese era Calatrava, que era el otro”. Entonces, a la hora de hacer este tipo de aseveraciones hemos de ser más rigurosos y conocer exactamente de lo que estamos hablando, porque en términos de eslogan publicitario o eslogan político queda muy bien, como queda muy bien lo que yo llamaría esta coincidencia de Robin Hood que han tenido los dos portavoces de la oposición a la hora de hablar del impuesto sobre patrimonio. Bueno, ¿pues no habíamos quedado en que bajar impuestos era de izquierdas? ¿No?, ¿no era de izquierdas bajar impuestos? Pero, bueno, ¿no era malo esto del impuesto del patrimonio, que lo quitamos hace dos años? Bueno, dos años…, no llega a dos años, quitamos el impuesto de patrimonio… Bueno, no, quitamos no, alguien quitó el impuesto de patrimonio hace  dos años… año y medio? ¿Por qué ahora es bueno el impuesto de patrimonio cuando hace solamente año y medio no era tan bueno?
	 Alguien dijo que con este impuesto se crearían 300.000 puestos de trabajo. Claro, se pretendían recaudar 1.000 millones de euros con este impuesto: 300.000 puestos de trabajo. Oiga, con 10.000 millones resolvíamos el problema de paro en esta región, ¿verdad? O sea, una cuenta muy simple, si con 1.000 creamos 300.000 puestos de trabajo, bueno, pues crear 3 millones de puestos de trabajo con 10.000 millones no sería tan complicado, ¿no? Hemos de ser más serios a la hora de hacer determinadas aseveraciones.
	 Bueno, me dejaré las cuestiones generales para pasar a algunas de las particulares que me han ido planteando. Me planteaba el señor López que quería algo de información o de saber dónde estaba el presupuesto lo de Contentpolis, el proyecto de Contentpolis. Acabamos de licitar… bueno, lo he dicho en la exposición, ¿verdad?, por 5.785.870 euros incluido IVA. Se han presentado 27 empresas y esperamos resolver el concurso próximamente y empezar las obras el año que viene, con un plazo  de ejecución de 18 meses, en el polígono de Los Camachos. Es un proyecto cuyos fondos ya estaban previstos en el presupuesto de 2011, por lo que se incorporarán automáticamente en 2012, es decir, es una técnica presupuestaria muy simple, pensé que era algo que usted ya conocía, pero como ya preguntó lo mismo el año pasado, según aparece… ¿No era usted? Bueno, su compañera preguntó el año pasado, pues simplemente decirle cómo está ese asunto. 
	 Decirle también que se reconocen todas las adendas en la nominativa, Medicina, Arquitectura, etcétera, están en las nominativas que se les están en este momento abonando.
	 En relación con la investigación y la Fundación Séneca, es cierto que hay una reducción en el presupuesto destinado a la Fundación Séneca, pero vamos a priorizar y se van a mantener todos los programas fundamentales que fundamentalmente inciden una vez más en los investigadores, en los recursos humanos cualitativamente importantes. Así, el 50% del presupuesto de la fundación va a destinarse a la formación de recursos humanos para la ciencia y la tecnología, vamos a atender todos los programas, incluyendo ayudas al desarrollo, a los chavales que quieran estudiar másteres oficiales en una fase posterior al doctorado, la formación de personal investigador tanto predoctoral como postdoctoral, el programa Saavedra Fajardo para reincorporar investigadores murcianos que estén en el exterior, vamos también a incorporar otro programa que hemos denominado “Nuevos talentos”, en el cual queremos conseguir captar futuros investigadores entre los estudiantes de último curso de grado o de licenciatura, es decir, aquellos estudiantes brillantes que quieran incorporarse a la actividad investigadora les vamos también a ayudar para que así lo hagan a través de este proyecto que hemos denominado “Nuevos talentos, así como otro proyecto que queremos poner en marcha para doctores con menos de 35 años que quieran conformar un grupo de investigación en la Región de Murcia, tras haber pasado dos años de investigación en el extranjero.
	 Vamos a mantener la ayuda a los grupos de excelencia, el apoyo tanto a los grupos o proyectos precompetitivos como a todos los competitivos en el campo de la investigación, y para ello vamos a destinar un 30% de nuestro presupuesto. Vamos a mantener la movilidad de los investigadores, tanto aquellos que estén con becas como aquellos investigadores ya consolidados que quieran pasar un tiempo en el extranjero. Vamos también a ayudar a estancias de investigadores extranjeros que quieran estar también en la Región de Murcia para este programa de movilidad.
	 Es cierto que se va a resentir un programa de difusión de la ciencia, un programa que desde la Fundación Séneca se ha venido manteniendo con gran éxito en el tiempo, pero hemos preferido centrarnos en los recursos humanos, como le digo, destinados a la investigación. Y en este sentido, las becas del SEF, que alguno de ustedes ha preguntado, decirles que las vamos a asumir desde la Fundación Séneca esas becas que antes financiaba el SEF y que lo vamos a contemplar en nuestros presupuestos de formación de jóvenes investigadores.
	 El tema de la UNED, un tema en el que desde el luego coincido con usted. Hay casi 6.000 murcianos implicados en este momento estudiando en este centro, y por lo tanto es una realidad que, a pesar de ser una universidad, no lo olvidemos, que no es competencia de esta Administración, es competencia de la Administración general del Estado, hay dos universidades solamente en este momento que son competencia de la Administración general del Estado, la UNED y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la UNED es competencia del Estado, y nosotros contribuimos económicamente al mantenimiento de esa universidad, cosa que vamos a seguir haciendo en el futuro, cuestión que, por cierto, otras instituciones y entidades no parece que estén en esa dinámica o en esa tesitura. Yo, no obstante, sí que lo hemos intentado, sería interesante que la UNED también aumentara su aportación a esta universidad, puesto que, como sabe, de las matrículas el 60% va para la UNED  y solamente el 40% se queda aquí, y tampoco incorpora los incrementos de tasas de matrícula, que anualmente sale una cantidad fija, que sería importante que la UNED también tuviera un poco de consideración hacia este centro asociado de la UNED de Cartagena.
	 Les comento algunos datos también, puesto que así me lo han reclamado, en relación con el Instituto de Fomento y algunos… -no sé cómo voy de tiempo, presidente-. 
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Pues muy bien. Hay un tiempo de sesenta minutos y en este momento van veinticinco, o sea que… 
	SR. BALLESTA GERMÁN (CONSEJERO DE UNIVERSIDADES, EMPRESA E INVESTIGACIÓN): 
	 ¡Ah!, bueno, entonces puedo seguir. 
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Lo cual no es una invitación a agotar el tiempo. 
	SR. BALLESTA GERMÁN (CONSEJERO DE UNIVERSIDADES, EMPRESA E INVESTIGACIÓN): 
	 Habrán visto ustedes la sutileza de nuestro presidente… Bueno, seré breve.
	 Me habla usted  de la innovación, señor López, en relación con la diversificación del tejido productivo. Permítame que comparta un dato con usted, que por cierto antes he referido pero parece que no se ha asimilado, y es que el 50% del presupuesto del Instituto de Fomento, 30 millones de euros, se van a destinar a la innovación y al fomento de la competitividad. Se podrá decir que es una cantidad insuficiente. Siempre será insuficiente, pero desde luego considero que es muy importante. La dotación presupuestaria en gasto corriente en el ejercicio 2011, 6.619.000 euros, y para 2012,  6.775.000 euros. Por lo tanto no es cierto que no existiera esa dotación presupuestaria.
	 ¡Ah!, el tema de la destrucción de empresas es interesante. Es cierto que ha habido una destrucción de empresas, y lo engarzaré también con otro tema que han manifestado ustedes reiteradamente, que es el tema del comercio, que como muchas veces nos regimos por lo que parece que aparece en la prensa, pues no profundizamos un poco en la reflexión de este elemento. 
	 Es cierto que los años 2008 y 2009 sobre todo han sido años muy negros, muy nefastos en la creación de empresas, no solamente en Murcia sino también en toda España, es decir, que el porcentaje de destrucción de empresas tanto en Murcia como en España ha sido muy similar, de dos cifras, de dos dígitos, en torno al 25% tanto en Murcia como en España. El año 2010 ya se frenó, y tengo que decir con satisfacción, bien que contenida y con todas las precauciones y cautelas que pueda transmitir, que este año 2011 en la Región de Murcia se han creado en los primeros ocho meses 1.818 empresas, lo que supone una tasa de crecimiento del 14,9%, mientras que en España la tasa de crecimiento ha sido del 4%. Es decir, que la creación de empresas en estos primeros ocho meses en la Región de Murcia está siendo positiva. No significa que yo en esto tenga o quiera transmitirles una posición fantástica, ¡eh!, porque lógicamente estamos hablando de porcentajes con respecto al año anterior, que fue tremendo, pero, bueno, creo que… Bueno, y ya que han citado antes que “no hay nada nuevo bajo el Sol”, le citaré también los versos de Fernando Pessoa, que creo que vienen bien en estos momentos. Decía Pessoa que “la Luna brilla por igual en el mar y en los pequeños charcos, porque está suficientemente alta”. Aunque estemos en un charco, la Luna para nosotros también brilla, no sé si alguien en el océano, pero la Luna también brilla para nosotros.
	 En cuanto a la cuestión de los comercios, que salió hace unos días en la prensa y que ustedes han repetido de manera reiterada, decirles que los datos oficiales de los que se dispone en este momento no son los datos referidos a licencias municipales, porque estas son muy volátiles. Saben ustedes, cuando van por la calle, que rápidamente hay un comercio que cierra y a lo mejor en el mismo sitio en poco tiempo abre otro comercio, entonces debemos tener otro tipo de datos que no sean los de las licencias municipales. Según datos oficiales del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en 2008 había en la Región de Murcia 20.899 comercios, y en el 2011, según La Caixa, el estudio que hace La Caixa, asciende a 24.168 comercios. Es decir, que estos datos pueden ser más fiables que los que obtenemos de licencias municipales, por la volatilidad que pueden tener este tipo de elementos.
	 Vuelvo a la creación y destrucción de empresas. Estamos en tasas de crecimiento, como les decía del 15%, y el objetivo es acercarnos a la creación de 3.000 empresas para 2012, con lo que simplemente volveríamos a las cotas de 2008. El objetivo es volver a las cotas de 2008, que es un año después de que empezara la crisis.
	 Hablan del descenso de las operaciones de capital en un 17%. Eso es cierto en esta partida, pero, como les decía antes, lo que nos piden los emprendedores y las empresas es apoyo financiero, es decir, la dotación presupuestaria para apoyar a nuestras empresas y emprendedores aumenta un 25%, porque eso es en realidad lo que nos piden los emprendedores y los empresarios
	 Los datos en relación con el presupuesto de fondos del IDAE, la Consejería efectivamente suscribe convenios con el IDAE para el desarrollo de la estrategia de eficiencia energética. Una vez que los planes de trabajo han sido aprobados cada año, lo cual sucederá en el próximo ejercicio 2012, se procede a la generación de los créditos presupuestarios, con lo que ciertamente se contarán en el próximo año, pero hasta que no se suscriban los convenios no se generan los correspondientes créditos.
	 No sé si me dejo algo de las notas que he tomado, pero, en cualquier caso, también quería agradecer las palabras del señor López, cuando hablaba de apoyar y de construir. En ese camino desde luego me tiene. Sé que es su talante, sé que es su manera de ser, y desde luego yo estaré también en esa senda sin ninguna duda, porque de esto o salimos todos juntos o no salimos, porque juntos somos bastante más.
	 Señor Pujante, me ahorro todo el debate, tendremos oportunidad a lo largo de esta legislatura del interesantísimo debate con usted acerca de conceptos de filosofía económica, dada su profesión de filósofo vinculado a la economía. No es mi profesión, como sabe usted, pero es algo que siempre me ha gustado y especialmente me encanta debatir con usted. Simplemente decirle que, desde luego, no nos conocemos mucho, ¿no?, pero si me conociera, y hay aquí quien me conoce bien, las palabras claudicación y rendición no entran en absoluto en mi diccionario, haya quien haya y esté quien esté. Ese tipo de palabras le aseguro que no entran en mi diccionario, y algunos de los que me han conocido pueden dar fe de que esto es así.
	 Nada más, señor presidente, y muchas gracias.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor consejero, especialmente por haberse limitado a un tiempo muy inferior al que le correspondía.
	 Entramos ahora ya en el turno de intervención final, en el que cada uno de los grupos tiene cinco minutos. Les ruego también en este caso que intentemos adaptarnos a este tiempo.
	 Empieza el grupo parlamentario Socialista. Tiene la palabra.
	SR. LÓPEZ PAGÁN:
	 Gracias, señor presidente. Voy a intentar ser muy breve.
	 No quiero contestar a algún argumento de la señora Laura Muñoz porque no quiero perder el tiempo… Déjenme, déjenme que me explique. No quiero perder el tiempo porque además creo que es el tiempo de los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia. No quiero perder el tiempo en buscar culpables. Ustedes llevan toda la legislatura buscando culpables a los problemas de la región fuera de la responsabilidad del Gobierno de la región. Y yo digo que el Gobierno de España tendrá alguna responsabilidad, claro que sí, creo que eso va a ser innegable, pero también la debe tener el Gobierno regional, ¿o no? Es lo que digo, no voy a perder el tiempo en la búsqueda de los culpables, creo que hay que buscar soluciones. Me parece ese discurso inútil, y yo ya creo que además ustedes no tienen más argumentos, ya tomará posesión un nuevo Gobierno que coincide con el signo político de este Gobierno regional, y yo ya no sé a quién les va ustedes a echar la culpa, creo que alguno de ustedes va a tener algún problema grave para buscar culpables, porque ya no los van a tener. Pero ojalá el nuevo Gobierno de España saque a España de la crisis, ojalá.
	 Nos gustan las empresas, nos gustan las empresas abiertas, no cerradas, y por tanto pedimos a la Consejería y al Gobierno regional que siga aplicando políticas para que las empresas en la Región de Murcia no cierren, sea de quien sea la responsabilidad. 
	 No voy a entrar otra vez en la valoración del presupuesto, ya lo he comentado, consejero. Entendemos que desde este presupuesto no apostamos por esa sociedad del conocimiento.
	 Cuando le decía acerca de la universidad, lo que vale, probablemente no me expliqué bien. Quería decir exactamente lo que usted ha dicho, consejero, pero no llego a ese nivel de retórica todavía; hoy he aprendido de usted, no le quepa duda. Porque no quería en ningún caso hacer una crítica a los empleados públicos, o funcionarios públicos, de la Universidad de Murcia. Sin duda, lo que vale en la Universidad de Murcia es su personal, los profesores, los docentes…, todas las personas que ahí trabajan. Mire, yo soy un producto de esa Universidad, soy licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, que, por cierto, llevo en orgullo porque es muy prestigiosa y tiene grandes profesores. Por tanto, en ningún caso he querido hacer una referencia de ese tipo.
	 Por tanto, simplemente decirle, consejero, que sí, que el talento…, sin duda, las personas, los docentes son el principal activo, pero me reconocerá que con eso solamente no es suficiente, que las administraciones públicas tienen su obligación, y la obligación y responsabilidad de dar los medios, los instrumentos a ese talento para que ese talento llegue a donde debe llegar. Esa es la obligación de esta Consejería. Por tanto con el talento solo no podemos. Esa es su responsabilidad y esa es la responsabilidad de gobierno que le demandamos, y que sin duda será objeto de discusión en las correspondientes enmiendas al presupuesto. En este tiempo de dificultades, consejero, algo más que ilusión, aunque coincido con usted, la ilusión es muy importante -me alegro que así sea- yo le pido que no sean conformistas, nosotros no lo vamos a ser en nuestra exigencia. Y le reitero nuestra posición constructiva respecto de las soluciones y le deseo suerte a usted y a todo su equipo.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor López.
	 Tiene la palabra el señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Cinco minutos dan para lo que dan, y naturalmente hablar de economía, de política económica y hablar de la Revolución Francesa en cinco minutos es absolutamente imposible, pero sí voy a dejar alguna pincelada metafórica, que pueda servir de alguna forma para ilustrar lo que significa el presupuesto que se nos ha presentado.
	 Yo sí que creo, señor consejero, contrariamente a quien me ha precedido en el uso de la palabra,  que sí que hay que buscar los culpables. Hay que buscarlos, hay que identificarlos de forma clara, y, naturalmente, hay que corregir la causa de la crisis, porque si no da la impresión de que es un acontecimiento meteorológico, que no lo es, sino que responde a unas políticas económicas concretas. 
	 Yo no creo que usted sea de las personas que claudican, y evidentemente yo no me refiero a usted en un plano personal, es la política económica que usted sustenta la que claudica, la que se rinde, en definitiva, ante quienes han causado la crisis económica.
	 Sí que hay culpables, el señor Sáez, mano derecha de Botín, es culpable, y quien lo ha indultado también es corresponsablemente culpable de la situación económica que tiene nuestro país. Mientras un pobre hombre que lleva no sé cuántos años, treinta o treinta y tantos años en la cárcel sin haber cometido un delito de sangre, no recibe el indulto correspondiente.
	 Revolución Francesa. Supongo que habrá sido un lapsus, ha dicho “1.749”, 1.789 es el año de la Revolución Francesa, y yo lo interpreto obviamente como un lapsus. La Revolución Francesa, Luis XVI, María Antonieta… y la guillotina. Evidentemente este es un presupuesto de guillotina. La guillotina, no sé si lo sabe, me imagino que sí, la inventó monsieur Guillotin, que también murió a manos de su propio invento. Esa es la otra cara de la Revolución Francesa. Esto es un presupuesto de guillotina. Ustedes han cogido la guillotina y han empezado a cortar en todos los presupuestos a troche y moche, por todos sitios, y esa es una de las respuestas a la crisis. Ya la planteó en su momento Hoover, cuando debatió con Roosvelt, en la campaña para las elecciones presidenciales norteamericanas. Roosvelt planteaba un presupuesto expansivo, Hoover planteaba precisamente la política del recorte, de la guillotina. Triunfó por suerte la tesis keynesiana de Roosvelt, con el New Deal, que tuvo sus prolongaciones en distintas medidas de carácter legislativo. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, sinceramente. Y también hubo una reforma fiscal en la que hubo una contribución más importante por parte de los más ricos, incluso el Gobierno de Obama eliminó deducciones fiscales a los más ricos que había impuesto el Gobierno de Bush. Incluso los ricos, viendo que el chiringuito se cae y que pueden verse también afectados, están planteando -Warren Buffet- la necesidad de que los ricos paguen más. Un conjunto de empresarios multimillonarios alemanes han escrito un manifiesto solicitando y reclamando del Gobierno alemán pagar más impuestos.
	 Yo creo que cuando hablamos de presión fiscal de manera indiscriminada cometemos un error, hay que precisar, hay que matizar, naturalmente, pagar más impuestos, quién. Aquellos que ahorran, los multimillonarios, que evidentemente no utilizan los ahorros para el consumo, tienen tanto que no lo pueden consumir, lo utilizan en consecuencia en actividades de especulación financiera, mientras que las clases medias y las clases trabajadoras ese dinero en sus manos sirve para reactivar la economía y el crecimiento. Eso lo están planteando no solo los que he mencionado, sino Paul Krugman, Joseph Stiglitz… múltiples economistas están planteando que el camino del recorte es un camino suicida. Lo ha hecho recientemente Richard Koo, otro economista, taiwanés, que asesoró al Gobierno japonés en los años noventa, y le planteó en aquel momento, al primer ministro japonés de los años noventa, que era suicida y conducía a Japón a la recesión una política de recortes. Y al final, efectivamente, se cumplió desgraciadamente su pronóstico. Y con respecto a España dice que si no hay inversión privada, y no puede haber inversión privada porque hay endeudamiento privado (es el principal problema, la deuda privada), la única forma de salir del atasco en el que nos encontramos es con un fuerte impulso público. 
	 Son economistas en algunos casos incluso hasta liberales, que tienen ciertas connotaciones neokeynesianas, no es un planteamiento irracional el que estamos haciendo. Por tanto, el problema es que siguen ustedes presos, y por eso se claudica, al final se claudica. No usted, usted luchará como un titán, evidentemente, contra la tempestad, igual que hizo Ulises, luchará con todas sus fuerzas, pero el problema es que está maniatado precisamente por una política económica que nos conduce de forma sistemática al abismo, y ese es el problema, o cuestionamos esa política económica o estaremos perdidos. 
	 Y vuelvo nuevamente a recordar, si no quiere que entremos en políticas fiscales…, esto lo voy a recordar de forma machacona porque me han estado torturando durante varios años, en fin, torturando en el sentido de la repetición, porque yo me he sentido solidario y lo he apoyado: 211 millones del Fondo de Convergencia, desde esa tribuna el Partido Popular sistemáticamente los ha reclamado  al Gobierno de la nación, y yo los reclamo, 211 millones, más 252 millones del año 2012, más los 4.280 millones de la deuda histórica que su partido insistentemente ha reclamado. ¿Qué pasa, que  ahora ya nos olvidamos de dichas reclamaciones? Pues ahí tenemos una fuente de recursos económicos muy importante. Si además le añadimos los 1.650 millones de euros del Plan Lorca, que evidentemente yo espero ver consignados en los próximos Presupuestos Generales del Estado que apruebe el señor Rajoy, junto con la parte correspondiente de la deuda histórica, junto con el Fondo de Convergencia, yo creo que podremos afrontar un escenario presupuestario bastante más positivo que el que aquí se nos plantea.
	 Ilusión, imaginación y dedicación, sin un soporte económico, y, evidentemente, ilusión, imaginación y dedicación, con un presupuesto que tenga consistencia y tenga solidez, pero solo vivir de la ilusión, solo vivir de la imaginación y de la dedicación…, pues con eso no vamos a ningún sitio. Por eso yo considero que es fundamental el cuestionamiento del origen de la crisis y también plantear una política económica alternativa. Desgraciadamente, y se lo digo sinceramente, usted luchará con todas sus fuerzas, pero con este presupuesto el necesario cambio del modelo productivo no se va a producir.
	 Y yo cuando he hablado de la CAM y he estado hablando del ladrillo no he estado mezclando, he estado hablando del origen y de la causa del problema, y además lo han planteado muchos economistas de mucho prestigio, que la causa de la crisis en nuestro país es doble, la crisis financiera por una parte y la crisis inmobiliaria por otra parte. La mayor caída del PIB aquí en la Región de Murcia se da en el sector de la construcción, y también no solo en términos económicos…
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Señor Pujante, tiene que terminar. 
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 -Con esto acabo- … sino también en términos de empleo. Luego evidentemente sí que tiene mucho que ver y atraviesa en definitiva el problema de la crisis aquí en la Región de Murcia.
	 En fin, trasládele las reflexiones sobre la política económica a quien corresponda y plantee la reclamación correspondiente al Gobierno… al nuevo Gobierno de la nación a partir del 22 de diciembre.
	 Nada más y muchas gracias. 
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Pujante.
	 Tiene la palabra la señora Muñoz.
	SRA. MUÑOZ PEDREÑO:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Bien. Tampoco voy a agotar, obviamente, mis cinco minutos, porque no se ha querido entrar a debate. Simplemente contestarle al señor López que no es usted, obviamente, quien tiene que encontrar a los culpables, creo que ya se encontraron a sí mismos el pasado 20 de noviembre. No sé si usted no estaba por aquí, pero creo que el pueblo español se ha manifestado de forma pública, notoria, de una forma absoluta.
	 Y simplemente, a modo de reflexión, lamento sinceramente que no se analicen estos presupuestos de una forma menos partidista y haciendo un ejercicio de un poquito más de murcianía, que se agradecería, por primera vez al partido de la oposición, al principal partido, al Partido Socialista en este caso, y se valore no tanto si ha subido o si ha bajado respecto a 2011 el 10 o el 9, sino la situación que hay y el esfuerzo que ha hecho este Gobierno por consolidar unos presupuestos que, efectivamente, se dediquen a formar esas personas, que esas personas, esa formación va a significar esa generación de empleo, esa apuesta por el futuro, y por tanto lamento que no sea así. Estaremos sin duda esperando esas mociones para ver de qué forma ellos plantearían esta Consejería.
	 Agradecer simplemente por tanto el esfuerzo al Gobierno desde el grupo parlamentario Popular, al consejero y a todo su equipo por realizar estos presupuestos. Son muchísimas las horas de trabajo, me consta, que se dedican para cuadrar estos números, y por tanto todo nuestro apoyo desde el grupo parlamentario Popular.
	 Nada más, muchas gracias. 
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señora Muñoz.
	 Para cerrar, tiene la palabra el señor consejero.
	SR. BALLESTA GERMÁN (CONSEJERO DE UNIVERSIDADES, EMPRESA E INVESTIGACIÓN):
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Como siempre, me estimula usted, señor Pujante.
	 Me compara usted con el Ulises maniatado al palo, oyendo los cantos de sirena con los argonautas, cruzando el proceloso mar. Me habla usted de Franklin Delano Roosevelt, aquel que dijo “solo tenemos que tenerle miedo al miedo” en una situación muy similar a la de ahora. Me habla de buscar culpables y me habla de los ricos permanentemente. 
	 Bueno, decirle que para mí es muy estimulante este debate intelectual con usted. Le agradezco también que haya diferenciado entre la persona y las políticas o las actividades, una cosa es la actitud personal y otra cosa es todo lo que hay alrededor, pero le aseguro que me agrada esa comparación del Ulises descubridor en su homérico sueño permanente. Me agrada mucho esa comparación, y le aseguro que no nos olvidaremos de ninguna reclamación. No nos vamos a olvidar de ninguna reclamación, ya lo verá, no nos vamos a olvidar de ninguna reclamación. 
	 Y, señor López, muchísimas gracias por su intervención, por sus palabras. Ciertamente, construir es mucho más difícil que destruir, ¿verdad? Para destruir a veces basta con una sola palabra, en cambio construir es muchísimo más difícil. Le aseguro que yo no quiero ser maestro ni mucho menos profesor de nadie. Decía Zubiri que ser alumno pertenece a lo que pasa, mientras que ser discípulo pertenece a lo que no pasa. No quiero desde luego ser profesor ni maestro, ni considero a nadie ni alumno ni discípulo en ninguna cuestión, porque todo lo que sé lo he aprendido, igual que cualquier otro ser human. Nada me ha venido gratuitamente, sino que todo lo que sé lo he aprendido y mi único interés, como he hecho durante toda mi vida en la Universidad es ponerlo al servicio del bien común en la educación pública, en la educación universitaria pública, que es a lo que dediqué mi vida durante un tiempo, y ahora al servicio público, desde este otro puesto en el que tengo el gran honor, el inmenso honor de servir al pueblo de la Región de Murcia, a mi pueblo, a la gente, a mi gente, y en el sitio donde he nacido, donde han nacido mis hijos y donde espero que también puedan nacer mis nietos, si la situación económica logramos entre todos solucionarla y no tienen que irse fuera de esta región. Es desde luego mi sueño. Y mi agradecimiento por su posición constructiva, y me consta que ni usted ni el señor Pujante son tampoco personas conformistas, acomodaticias, sino que son personas luchadoras y que desde luego, en lo que a mí respecta, contaré con su colaboración en todo aquello que sea posible y en lo que coincidamos.
	 Muchísimas gracias también a todos los diputados que han pacientemente soportado esta… no sé cómo calificar esto último que hemos tenido, pero muchísimas gracias a todos ustedes por haber seguido esto tan interesantemente, y mis disculpas también por la primera parte de mi intervención, que quizá no ha sido todo lo adecuada que debería haber sido. Prometo mejorar también en el futuro. 
	 Muchas gracias a todos.
	 (Aplausos).
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muy bien. Pues muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor consejero. También, nuevamente, a todo el equipo. Se levanta la sesión.
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