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SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Buenos días.  
 Comparece esta mañana el consejero de Cultura y Turismo para informar sobre el Proyecto de 
ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2012 correspondiente a la 
sección 18 del estado de gastos del proyecto de presupuestos.  
 Con este motivo le damos la bienvenida al señor consejero y también a todo el equipo de la 
consejería que le acompaña. Y sin más trámite, le doy la palabra. 
 Tiene la palabra, señor consejero.  
 
SR. CRUZ SÁNCHEZ (CONSEJERO DE CULTURA Y TURISMO): 
 
 Muchas gracias, presidente. 
 Buenos días a todos. Es un placer estar otro año más aquí para defender estos presupuestos y, 
como suele ser costumbre, y nos gustan las buenas costumbres, voy a hacer una presentación de mi 
equipo para todos aquellos que no lo conozcan, pero creo que son de sobra conocidos.  
 Comenzaré por las novedades, por las dos novedades que hay, que son el director general de 
Industrias Culturales, Juan Antonio Lorca, y la directora de Gabinete, Pepa Plaza. Aparte los demás 
son todos viejos roqueros de este lugar y no habrá problema ninguno en reconocerlos: la secretaria 
general, María Luisa López; el director general de Deportes, Antonio Peñalver; el director general de 
Turismo, que también cambia su cartera, Enrique Ujaldón; y el director general de Bellas Artes, 
Francisco Jiménez. 
 Dicho todo esto, voy a comenzar esta exposición que va a ser breve, espero que no sobrepase los 
veinte minutos, lo cual creo que será agradecido por todos, y voy a ir a lo fundamental y a lo nuclear 
de todos los datos. 
 Decir de principio que creo que son los mejores presupuestos posibles que se podían hacer en 
este momento, y no es un tópico, creo también que son los mejores presupuestos de los últimos tres 
años en lo que a turismo, cultura y deporte se refiere, y que son un reflejo de una acción de gobierno 
realizada con rigor y con sentido de la estrategia. De hecho, en un momento de crisis como éste el 
Gobierno ha demostrado que no solamente sabe recortar con criterio y con la necesidad requerida por 
estos días, sino también sabe hacer política de verdad, priorizando, pensando en el futuro y poten-
ciando las políticas productivas, porque no solamente pensamos en ajustar la musculatura y el grosor 
de la Administración sino también en potenciar estas políticas productivas. 
 Las líneas maestras del presupuesto que voy a pasarles a pormenorizar en sus líneas maestras 
serían las siguientes:  
 Una apuesta decidida por el turismo. De hecho, es el único departamento que crece de una  
manera sobresaliente en estos presupuestos para el año 2012 de la Comunidad Autónoma. La Direc-
ción General de Turismo en términos generales sube un 40%. Y si nos atenemos a la labor de promo-
ción, que es la más demandada por todo el sector turístico, nos encontramos con un crecimiento del 
113%, lo cual equivale a casi 8 millones de euros, que este año 2012 se van a dedicar más para la 
promoción turística. Esto supone, sin lugar a dudas, el reconocimiento expreso, manifiesto, y sin 
duda alguna, del sector turístico como principal sector estratégico para la dinamización de la econo-
mía regional en los próximos años. 
 En cuanto a cultura, las líneas maestras, nos encontramos con una recuperación de las ayudas a 
la cultura de base y al tejido cultural, con una recuperación de esas ayudas a las actividades cultura-
les promovidas por los ayuntamientos y con una recuperación de la excelencia programadora en los 
principales centros que dependen de esta consejería, amén también de un aumento leve pero signifi-
cativo, dados los tiempos que corren, en bibliotecas y archivos, lo cual viene a poner de manifiesto 
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cuáles son las prioridades en materia de cultura. 
 Y en cuanto a deportes, nos encontramos también ante una apuesta por el deporte base, por el 
deporte federado y por el deporte de alto rendimiento. 
 Dicho todo esto, hemos de comenzar con las cifras diciendo cuál es la general para la consejería, 
que para el año 2012 será de 62.929.000 euros. Esto supone una variación hacia abajo de 4,16 puntos 
de descenso. Somos una de las consejerías que menos decrece en este sentido en el marco general de 
los presupuestos para este año. 
 Comenzando por la Secretaría General, que tiene para 2012 un presupuesto de 4,5 millones de 
euros, disminuye un 35%, con un decrecimiento de 2,5 millones, lo cual obedece a la desaparición 
del capítulo VII, que se reparte en los programas económicos de las distintas direcciones generales. 
La Secretaría General tendrá en gastos de personal, en capítulo I, un total de 2.898.000 euros; en 
capítulo II, gastos corrientes en bienes y servicios, 1.500.000 euros; en el capítulo IV, 58.000 euros, 
y en el capítulo VI, inversiones reales, 36.000 euros. 
 La Dirección General de Turismo, vuelvo a repetirlo y ya entramos en detalle, constituye el 
objeto del principal crecimiento que se ha realizado ya no solamente en esta consejería sino en el 
conjunto del Gobierno regional. Su presupuesto para el año 2012 es de 15.353.000 euros, lo cual 
supone un aumento de un 40%. 
 En cuanto a la promoción del turismo, que es nuestro principal objeto de interés, este capítulo 
tiene una dotación de 7.684.000 euros, y ve aumentado su importe en 4.074.000 euros con respecto al 
año anterior, un total de un 112,87%. Son aportaciones para Región de Murcia Turística. Desde un 
punto de vista presupuestario se consideran gastos corrientes, porque estamos trabajando para impul-
sar el papel de la empresa como promotora del turismo, fruto de la creación del área de comercializa-
ción y del área de innovación. Además, estos presupuestos duplican el dinero para formación, que 
estará en torno a 500.000 euros. 
 Con este presupuesto se financiarán campañas de sensibilización y de promoción, que aumenta-
rán significativamente desde el mes de enero en los medios nacionales e internacionales, y se promo-
verán roadshows a aquellos mercados detectados como estratégicos para la captación de turistas 
hacia la Región de Murcia; estamos hablando de Rusia, Alemania, países escandinavos y turismo 
nacional. 
 Se impulsará la presencia de nuestra oferta turística en la red y su comercialización a través de la 
innovación tecnológica y del acuerdo con turoperadores on line. 
 Además hay que sumar a todo lo dicho otra aportación de 3.800.000 euros a través del capítulo 
VII, de promoción turística, que aumenta 1.125.000 euros con respecto al año pasado, casi un 42%, 
estando asignado en su totalidad al proyecto para aportación a gastos de capital a la sociedad mercan-
til regional Región de Murcia Turística. A través de este proyecto se acometen acciones de inversión 
promocional del turismo regional y se atienden los gastos de amortización de la inversión derivada 
de la construcción y equipamiento del Centro de Cualificación Turística.  
 Como datos también reseñables en el área de turismo, hemos reducido el gasto en el apartado de 
infraestructuras turísticas, pactado todo esto con el sector turístico, que vio prioritario decrecer las 
inversiones en infraestructuras y aumentarlas en promoción. La reducción concretamente dentro del 
ámbito de las infraestructuras es de un 21,37%. 
 En el apartado de inversiones, se han destinado 800.000 euros a Lorca y 670.000 euros a La 
Manga, con lo cual queda puesto de manifiesto cuáles son las prioridades de esta consejería; además, 
“Lorca, Taller del Tiempo” recibirá 281.000 euros, siendo el único consorcio que no va a ver dismi-
nuida su aportación anual. 
 En cuanto a la Dirección General de Bienes Culturales, cuenta con un presupuesto de 18.834.000 
euros, disminuye un 6,22%, y vamos a ir desgranando el presupuesto departamento por departamen-
to: 
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 En cuanto al programa 453A, Museos, nos encontramos con una reducción del 5,22%, que no va 
a impedir que el sostenimiento de los centros de titularidad regional, como es el Museo de Bellas 
Artes de Murcia, el Museo de la Iglesia de San Juan de Dios, Museo Arqueológico, Museo de Arte 
Ibérico El Cigarralejo, el MURAM en Cartagena y el Centro de Interpretación de Arte Rupestre; 
asimismo se van a realizar como todos los años las transferencias al Museo Salzillo, Museo del  
Teatro Romano de Cartagena y Museo de Artes y Costumbres Populares de Barranda. Y a pesar de 
todos estos ajustes, toda la red de museos contará con una programación de actividades digna de los 
centros en los que se va a realizar. 
 En cuanto a la protección del patrimonio, la disminución es de un 18%, de acuerdo a los ajustes 
imprescindibles que se deben de realizar, y los créditos previstos garantizarán el cumplimiento pleno 
de las funciones y la labor en materia de gestión, restauración y asesoramiento, conservación y pro-
moción del patrimonio histórico y artístico. 
 El Centro de Restauración decrece un 13,34%, y a pesar de ello, como se ha demostrado en estos 
últimos años, podrá mantener su magnífica labor de restauración. 
 En cuanto a bibliotecas y archivos, hemos dicho que era un ámbito que queríamos priorizar de 
una manera significativa, y dentro de todos los ajustes que se han realizado y el descenso en esta 
dirección general podemos decir que los créditos de bibliotecas aumentan en un 0,34% con respecto 
al 2011 a pesar de la crisis, lo cual nos va a permitir mantener la actividad en la Biblioteca Regional, 
incluida la apertura en horario extraordinario, la apertura de los fines de semana y el programa Bi-
blioteca para todos.  
 El crédito previsto para adquirir fondo bibliográfico nos permitirá mantener la compra de nove-
dades, y asimismo se transferirán fondos a los ayuntamientos para la adquisición de novedades bi-
bliográficas que permitan renovar las colecciones. 
 En cuanto al programa 452B, Archivos, el programa presupuestario destinado a archivos crece 
un 6,52%, y con ello se garantiza el funcionamiento normal del Archivo Regional, el mantenimiento 
del Centro de Restauración del Patrimonio Documental, que es una de las instituciones y departa-
mentos de los cuales más orgullosos nos tenemos que sentir, así como el funcionamiento del proyec-
to Archivar. Asimismo, durante el próximo ejercicio se pondrá en marcha la nueva página web del 
Archivo Regional, que servirá para dar a conocer al mundo investigador los documentos digitaliza-
dos en el proyecto Carmesí. 
 Llegamos a la segunda Dirección General dentro del área de cultura, que es la de Industrias 
Culturales y de las Artes. Su presupuesto para este año es de 14.872.000 euros, disminuye un 
17,47%. El presupuesto que les voy a desmenuzar responde a dos prioridades esenciales: una de ellas 
es el mantenimiento de los equipamientos culturales dependientes de Murcia Cultural, estamos 
hablando de Auditorio y Centro de Congresos, de la Filmoteca Regional, del Centro de Documenta-
ción y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo (CENDEAC), del Centro de Arte de La Conser-
vera, de la Sala de Verónicas,  del Centro Párraga,  de la Orquesta de Jóvenes, del Observatorio del 
Diseño y la Arquitectura (el OBS). El año 2012 va a suponer un punto de inflexión en las actividades 
de estos equipamientos, en la medida en que, tras la severa reducción que han sufrido en años ante-
riores, van a ver recuperar en todos los casos las líneas de programación habituales y de excelencia 
que les han convertido, en cada uno de su caso, en algunos de los centros de referencia más impor-
tantes, ya no solamente a nivel nacional, sino también internacional. 
 En particular, el Centro Párraga, que ha sufrido una reducción drástica en su programación du-
rante 2011, recuperará en 2012 buena parte de los proyectos de exhibición, y desarrollará otros cen-
trados en las artes performativas y en el arte de acción. 
 Asimismo, la Filmoteca Regional va a ver concluida en breve sus obras de rehabilitación con la 
apertura de su Sala A, de su sala grande, con lo cual podrá funcionar a pleno rendimiento desde el 
mes de enero. 
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 En cuanto al Observatorio del Diseño y la Arquitectura, mantendrá sus propuestas, sobre todo 
dirigidas a la investigación dentro del ámbito del diseño, y con ese carácter transversal, no solamente 
dedicado al mundo de la cultura, sino también de la industria, que le ha venido caracterizando hasta 
ese momento. 
 En segundo lugar, el presupuesto del año 2012 en esta Dirección General garantiza el compromi-
so que aparecía en el programa electoral del Partido Popular de destinar un 10% del total del presu-
puesto de cada uno de los equipamientos culturales que antes he citado para la captación de nuevos 
públicos. Una tarea absolutamente fundamental, si lo que queremos es que cada vez mayor número 
de ciudadanos se sumen a los proyectos culturales de la región y que, por lo tanto, la cultura tenga 
una mayor dimensión social. 
 Por otra parte, el presupuesto 2012 consigna los recursos necesarios para la realización del festi-
val de música y acción artística SOS 4.8, que como todos ustedes saben es una de las grandes refe-
rencias internacionales de la cultura española y de la Región de Murcia. 
 En cuanto a la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, la Dirección General de Industrias 
Culturales ha destinado un millón de euros, además de trabajar en la captación de patrocinadores que 
aseguren su sostenibilidad. 
 En cuanto a los proyectos de la Dirección General, el presupuesto 2012 permite la recuperación 
de algunas de las líneas de financiación para el desarrollo de los principales festivales musicales y de 
artes escénicas de la Región de Murcia, como La Mar de Músicas, el Festival Internacional del Cante 
de las Minas de La Unión o los de Teatro de Música y Danza, y Jazz de San Javier, o el Festival de 
Teatro de Molina de Segura. 
 Asimismo, se recuperan líneas de financiación a la denominada cultura de base, en particular 
entidades sin ánimo de lucro, como la Federación de Coros, Promúsica, Cuadrillas de Barranda, 
etcétera. 
 Por otra parte, se destina una importante partida presupuestaria que asciende a 220.000 euros a la 
financiación de proyectos culturales en los municipios, y una cantidad semejante, 220.000 euros, 
para el circuito profesional de artes escénicas de la Región de Murcia. Conviene destacar que la 
mayor parte de estos proyectos tienen como destinatarios directos e indirectos a los municipios de la 
Región de Murcia, con lo cual estamos realizando una política destinada a la descentralización y a la 
dinamización cultural en los núcleos de menor población. 
 Estos presupuestos, en esta Dirección General y en Murcia Cultural, han sido posibles gracias a 
dos factores o a dos criterios que se han aplicado de una manera drástica y creo que estratégicamente 
bastante inteligente. Diferir el gasto de transferencias de capital, destinado fundamentalmente para 
acometer infraestructuras culturales, de acuerdo siempre con los ayuntamientos, lo cual ha permitido 
liberar para el próximo ejercicio 2012 una estimable cantidad de dinero, y sobre todo el ahorro im-
puesto fundamentalmente en gasto corriente en todos los centros directivos que dependen de esta 
Dirección General. 
 Cabe destacar, como ejemplo de ahorro y eficacia, que el centro de arte contemporáneo La Con-
servera, considerado no por medios ni por instituciones de la región, sino por los medios nacionales, 
como el centro de arte contemporáneo más sostenible de toda España, con un presupuesto de un 
millón de euros, y el Proyecto de Arte Contemporáneo (PAC), se encuentran entre las mejores inicia-
tivas desarrolladas en España durante los años de crisis, según los profesionales del mundo de la 
cultura de todo el país, en el barómetro realizado por la Fundación Contemporánea, la más importan-
te en el diagnóstico de la cultura. Concretamente, estos dos proyectos aparecen entre los diez prime-
ros, ocupando la sexta y la novena posición respectivamente, por encima de instituciones como el 
Museo del Prado, el Museo Thyssen, etcétera. 
 Por último, la Dirección General de la Actividad Física y El deporte presenta un presupuesto de 
9.361.000 euros, con un ligero descenso del 0,56%, apenas 52.000 euros. 
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 Hemos de decir que de una manera exhaustiva y firme se ha priorizado para el próximo ejercicio 
la siguientes acciones: programa de deporte en edad escolar, programa de federaciones deportivas, 
programa de apoyo a deportistas a través del centro de alto rendimiento Infanta Cristina, de Los 
Narejos, programa de formación deportiva y programa de continuidad de los planes regionales de 
instalaciones deportivas. 
 Quiere esto decir que, frente a otros años, en donde esta Dirección General también había aco-
metido la empresa de transferir ayudas a clubes profesionales, este año esta Dirección General ha 
priorizado, cumpliendo lo que por mandato legal está obligada, que es al sostenimiento y desarrollo 
del deporte base. Es decir, este año todo el dinero va a ir destinado al desarrollo del deporte base, 
tanto en su ámbito escolar, federativo, como de apoyo a deportistas de alto rendimiento. 
 El programa de deporte en edad escolar trata de mantener el nivel de participación de años ante-
riores, y en esta edición se mantiene además el convenio suscrito con el Servicio Murciano de Salud, 
relativo a la prestación de la primera asistencia de urgencias de los accidentes deportivos. 
 En cuanto al programa de federaciones deportivas, que se planteará en el marco de un convenio 
cuatrienal 2012-2015, con una profunda revisión de los criterios técnicos subvencionables, pretende 
ante todo dar satisfacción a estos agentes de la Administración declarados de utilidad pública. El 
programa de apoyo a los deportistas de alto rendimiento regional y nacional se intentará canalizar a 
través del centro de tecnificación Infanta Cristina, a través de convenios establecidos tanto con fede-
raciones españolas como con las autonómicas. 
 El programa de formación deportiva que se instrumentaliza a través del centro, centro oficial no 
dependiente de la Administración educativa, Centro de Cualificación Deportiva Siglo XXI, adscrito 
funcionalmente a la Dirección General de la Actividad Física y el Deporte, se va a potenciar en 2012 
por la nueva configuración de las distintas enseñanzas deportivas. 
 Todo lo que acabo de decir se traduce en las siguientes cifras. Si bien es verdad que en el conjun-
to de la Dirección General de la Actividad Física y el Deporte se produce una disminución, tal y 
como he mencionado, del 0,56%, el programa de deporte escolar, que ya se ve beneficiado de ese 
aumento con la dotación de federaciones, mantiene prácticamente su cuantía de 2011. 
 Para atender el programa de formación, como las acciones de apoyo a los deportistas de alto 
rendimiento, la dotación de la empresa pública Centro de Alto Rendimiento Infanta Cristina aumenta 
un 55%. Y en definitiva, en tiempos difíciles, las políticas de ayuda a la base del sistema deportivo se 
imponen, y su traducción presupuestaria es un aumento en total del 42% en el capítulo II y un 
16,55% en el capítulo IV. 
 Crece el programa de federaciones en un 22%, el programa de apoyo a deportistas de alto rendi-
miento, un 55%, y las políticas de ayuda a la base en un 55%. Se mantiene el deporte escolar, con lo 
cual creo que se ha hecho una priorización absolutamente rigurosa, honesta y ajustada a los tiempos 
del presupuesto de la Dirección General de la Actividad Física y el Deporte. 
 Estos son los presupuestos de la Consejería de Cultura y Turismo, unos presupuestos que no 
solamente se contentan con mantener, sino que constituyen una apuesta firme, ya no solamente por 
parte de los responsables de esta Consejería, sino del Gobierno en general, por aquellos sectores 
estratégicos, fundamentalmente el turismo, en los que todos convenimos que está destinado a ser la 
punta de lanza y el motor que permita la recuperación económica de esta región. 
 Muchas gracias por su atención. (Gracias) 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor consejero. 
 Interrumpimos aquí la sesión, que continuaremos dentro de 45 minutos. A las once y cuarto les 
espero. 
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SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Reanudamos la sesión. 
 Continuamos con el turno general de intervenciones para fijar su posición, en el que va a hacer 
uso de la palabra, en primer lugar, el grupo parlamentario Socialista. 
 Tiene la palabra, señor Navarro. 
 
SR. NAVARRO JIMÉNEZ: 
 
 Le ruego, señor presidente, que cuando lleve diez minutos me avise, para dejar paso a mi com-
pañero de escaño. 
 Gracias, señor presidente. 
 Mis primeras palabras tienen que ser para saludar al señor consejero, don Pedro Alberto Cruz, y 
a todo su equipo, que hoy le acompaña. Bienvenidos una vez más a esta Cámara. 
 Buenos días al resto de compañeros de Cámara, al resto de diputados y diputadas. 
 Señor consejero, lamento profundamente no poder decir lo mismo ni darle la bienvenida a los 
presupuestos que hoy usted nos ha presentado, por muchos motivos. Si la cultura siempre es un 
medio para enriquecer la fortaleza de las personas, para contribuir al desarrollo integral del ser 
humano en épocas de especial dificultad, como la que nos encontramos, se convierte además en un 
recurso necesario para poder comprender la situación de la sociedad y el momento en que se vive, 
para ampliar la capacidad crítica y para poder aportar y ayudar al conjunto de la comunidad. 
 Por eso es fundamental el mantenimiento y la ampliación de los niveles culturales de un pueblo, 
porque todo lo que vaya en detrimento de la cultura supondrá una merma en el desarrollo social. 
 Lamentablemente, en los últimos años estamos asistiendo a un deterioro continuo de la actividad 
cultural de base. Esto lo pueden confirmar las asociaciones, entidades, grupos de acción cultural, que 
han visto cómo su participación ha ido disminuyendo de forma inexorable. Hemos perdido festivales 
culturales de gran importancia para los municipios de nuestra región. Estamos viendo cómo activida-
des culturales que complementaban la vida de nuestros pueblos se han ido perdiendo por falta de 
apoyo de la Comunidad, y comprobamos cómo día a día van desapareciendo grupos que desarrolla-
ban una importante labor formativa-cultural de teatro, música y danza, por la escasez de la inversión 
y los recursos que aporta la Comunidad. 
 La cultura no puede ser la hermana pobre en la Comunidad, no podemos recurrir a la táctica fácil 
de que cuando hay que apretarse el cinturón, lo ha de pagar la acción cultural y educativa, como 
parece ser que es la estrategia que viene planteando la Consejería de Cultura en los últimos años,  
pero sobre todo en este año, donde la disminución es espectacular, la disminución de las partidas 
económicas; y parece ser que también en los próximos, por las dificultades económicas y la crisis 
que actualmente vivimos. 
 No podemos caer en el error de pensar que la cultura es un elemento secundario de nuestra so-
ciedad, porque todo lo que suponga una rebaja cultural significa un daño irreparable al conjunto de la 
sociedad. 
 Tengo aquí en este apartado que decir, en unas cuentas muy someras y por encima, que en los 
últimos años el presupuesto de cultura acumulado desde el 2007 supera el 40%. 
 Es ésta una política arriesgada y peligrosa para nuestra Comunidad. Han sido muchos los pensa-
dores, desde los filósofos clásicos, pasando por Marx y hasta Juan Pablo II, que han definido la 
cultura como el motor de la historia de los pueblos; así pues, todo lo que suponga una desaceleración 
cultural supondrá un retraso importante para el progreso social. 
 Éstos no son los presupuestos que ahora se necesitan para potenciar la actividad cultural murcia-
na. Éstos no son los presupuestos para que la cultura pueda contribuir a relanzar la economía de 
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nuestra región. Seguro que éstos no son los presupuestos que a usted le gustarían, señor consejero. 
Éstos son unos presupuestos donde los recortes son la tónica general y prácticamente en todas las 
partidas presupuestarias, donde las inversiones desaparecen por completo, excepto el crédito necesa-
rio para los gastos plurianuales ya comprometidos, frase que aparece mucho a todo lo largo del pre-
supuesto. 
 Si del presupuesto general desglosamos turismo y deportes, el recorte todavía es mucho más 
espectacular. Muestra de estos recortes son la disminución del presupuesto de la Dirección General 
de Bienes Culturales en 1.249.000 euros y la disminución igualmente de 3.146.000 en la Dirección 
General de Industrias Culturales y de las Artes, más de un 17%. 
 El aumento, no obstante, de un 25% en el capítulo IV, de transferencias corrientes, que podría 
parecer significativo, responde a que en el 2011 este capítulo había sido eliminado en su totalidad. 
No obstante, esta partida destinada a subvenciones nominativas y de concurrencia competitiva nos 
gustaría que fuese equitativa con todos y cada uno de los municipios, y no sujeta a caprichos y a la 
arbitrariedad. 
 Los presupuestos de cultura que hoy presenta son unos presupuestos de dos velocidades. Quiero 
remarcar lo de las dos velocidades: lo que usted maneja directamente y donde establece sus priorida-
des, las de la sociedad Murcia Cultural, y los de segunda velocidad, que es lo que usted deja para los 
demás, que no es mucho, y desgraciadamente cada vez menos. 
 Los grandes perdedores son los municipios, que han visto cómo decaían las partidas destinadas a 
la promoción  cultural, partidas que prácticamente han desaparecido o no son muy significativas. 
Usted parece que no cree en la capacidad de los ayuntamientos para promocionar la cultura de base, 
que es la que llega hasta el último ciudadano del último rincón de nuestra región. 
 El fondo de financiación a corporaciones locales ha caído en más de 2,5 millones; para infraes-
tructuras culturales en ayuntamientos, más de 5 millones; usted ha eliminado a municipios de la red 
de teatros y auditorios, municipios que tienen una programación estable y que no reciben ni un cen-
tavo de ayuda; ha suprimido las subvenciones a escuelas de música municipales, la verdadera escuela 
popular de acceso a la educación musical de muchos pueblos, en algunos incluso la única actividad 
cultural; han desaparecido las ayudas para adquisición de material e instrumentos y la colaboración 
con la Federación de Bandas de Música de la región, y los apoyos a asociaciones y agrupaciones 
musicales con gran arraigo y presentes prácticamente en todos y cada uno de los municipios de la 
región; han desaparecido todas y cada una de las ayudas a colectivos y asociaciones culturales de 
todos nuestros pueblos y ciudades (grupos de teatro, de danza, de música, clubes de lectura, asocia-
ciones culturales de todo tipo), que son el alma y la base de la programación y de la difusión de la 
cultura en nuestros municipios. Ejemplo de estos recortes los podemos comprobar en el capítulo 
453A, de museos, donde de las transferencias corrientes lo que llega a los ayuntamientos ha caído en 
292.000 euros, un 26%, y las inversiones reales han bajado el 100%. 
 La protección del patrimonio histórico es otro capítulo donde hay una disminución importante, 
donde el capítulo IV desaparece, las inversiones reales caen un 40%, y el capítulo VII, de transferen-
cias de capital, se reduce en un 24%, con una disminución total de 400.000 euros. Aquí quiero hacer 
un apartado y hacer una pregunta, señor consejero: el monasterio de San Ginés de la Jara, que está 
ahora en los medios de comunicación, es una preocupación de muchísima gente, pero sobre todo de 
los ciudadanos de donde nos encontramos, de Cartagena. Me gustaría que usted dijera si dentro de 
esos presupuestos aparece alguna partida o hay alguna intención para recuperar este bien de interés 
cultural, que es bien de interés cultural desde el año 92, creo recordar, con lo cual creo que hemos 
tenido tiempo. Está en una situación, de verdad, de pura catástrofe, incluso el saqueo, me comentan 
amigos de Cartagena que el saqueo es constante en este monasterio, y yo creo que habría que hacer 
una actuación urgente y definitivamente recuperar ese patrimonio histórico.  
 Por otro lado, me gustaría que nos dijera qué previsiones tiene para San Esteban.  
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 Igualmente están abandonados a su suerte la Federación de Corales de la Región de Murcia, los 
colectivos de folclore popular, la música tradicional, las ayudas a cineclubes y festivales cinemato-
gráficos, en definitiva olvidados junto con los ayuntamientos, precisamente ahora que estamos los 
ayuntamientos en la situación más penosa económicamente de los últimos treinta años.  
 Esto, en contraposición, difiere con la “cool”, con la cultura de primera velocidad que usted 
gestiona a través de la sociedad Murcia Cultural, que es la única que sube de una forma espectacular, 
más de un 14% y superior a 1.300.000 euros. También aparecen partidas destinadas a grandes festi-
vales (Festival del Cante de las Minas, Jazz de San Javier, La Mar de Músicas de Cartagena, Federa-
ción de Coros, Unima Compañía de Títeres, Fiesta de Cuadrillas, Cantigas de Mayo…), pero tengo 
que decirle que igualmente no estoy de acuerdo primero con esta disminución o esa aportación raquí-
tica que se hace a estos grandes festivales, porque entre todos, sumando así grosso modo, probable-
mente las subvenciones no superan los 500.000 euros. Sin embargo, a través de Murcia Cultural y en 
el Festival SOS 4.8, con el que yo estoy de acuerdo, creo que es un buen festival pero hay una partida 
presupuestaria de 3.800.000 euros y luego una partida de subvención directa de 2.100.000 euros, 
cifras suyas. Yo le pediría que mantuviera el SOS 4.0, pero que intente que sea la iniciativa privada 
la que mantenga este festival, al igual que el FIB de Benicassim o el WOMAD u otros festivales de 
este tipo, que es la iniciativa privada la que corre con los gastos.  
 Señor consejero, usted tiene unas prioridades que han quedado claras y que yo no comparto, y 
que creo que no comparten muchos murcianos, y sobre todo muchos colectivos de acción cultural, 
bastantes de ellos obligados a desaparecer por la política de recortes y que de nuevo ven defraudadas 
sus expectativas, ya que sus inquietudes no se ven reflejadas en estos presupuestos. Así lo sienten los 
grupos de teatro que han desaparecido o malviven con enormes dificultades, los colectivos de danza, 
de música, que no tienen medios para desarrollar su labor, artistas que no encuentran apoyo para 
expresar su talento, asociaciones culturales que están olvidadas por la Administración regional. 
 Señor consejero, no olvide que la cultura es la manera de manifestarse de una sociedad a través 
de  sus costumbres, de su lengua, de sus normas. Pero esa manifestación no puede limitarse a unos 
pocos, concretamente en grandes eventos, olvidándose del resto de la Comunidad. Es obligación de 
los gobiernos ayudar a desarrollar esa manifestación. 
 Por último, le voy a decir que hay dos cosas que me preocupan. El presupuesto de la Fundación 
Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, que decae casi un 50%; creo que esto puede ser el prin-
cipio del final de la orquesta. 
 Y por último y para acabar decir, señor consejero, lo que decían las manifestantes americanas en 
Nueva York, “pan y rosas”. No sólo de pan vive el hombre; la cultura también es pan, es empleo, es 
economía. Yo estoy convencido de que la cultura es una buena herramienta para impulsar la salida de 
la crisis, pero sobre todo la cultura es el alimento del alma, de la sensibilidad, del amor, del placer, es 
el mantra que alimenta los sentidos, todo lo que representan las rosas. Señor consejero, “pan y ro-
sas”. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Navarro. 
 Diez minutos exactamente, no ha sido necesario que le avise. 
 Tiene la palabra el señor Martínez Bernal. 
 
SR. MARTÍNEZ BERNAL: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Yo también quiero saludar y dar la bienvenida al señor consejero y a su equipo. Buenos días. 
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 Y, bueno, decir que, efectivamente, yo tampoco coincido con la apreciación que ha hecho el 
señor consejero de estos presupuestos. Creo que van a causar una frustración importante en el sector, 
porque es verdad que el señor Valcárcel en sus declaraciones había levantado expectativas diciendo 
que era un sector estratégico el turismo en esta región, pero desgraciadamente cuando esas manifes-
taciones tienen que recogerse en números se ven cuáles son las verdaderas intenciones. Parece ser 
que todo era un espejismo. 
 Dice el señor consejero que han hecho una apuesta decidida por el turismo, una gran apuesta 
decidida por el turismo, y resulta que estos 15 millones y poco más de la Dirección General de Tu-
rismo suponen el 0,3% del total del presupuesto; es decir, que de cada 100 euros que se presupues-
tan, no que se gastan, solamente tres céntimos corresponderían al turismo, y, por cierto, es un 10% 
menos que en el año 2010, que ustedes metieron la gran tijera, estamos un 10% por debajo todavía. 
¡Menos mal que era un sector estratégico, porque si no llega a ser estratégico no sabríamos lo que 
habría pasado! Da la impresión más bien, por lo que se oye en algunas voces, de que podría ser un 
presupuesto de despedida de la consejería. No vemos que se haya hecho una apuesta importante. 
 Desde luego el sector turístico en la región está mal: mientras que en todo el Estado crece a unos 
porcentajes importantes, por encima del 6%, en nuestra región sabe usted que estamos descendiendo 
por debajo del 2%, las estancias medias en nuestra región son un 25% por debajo de la media nacio-
nal, y los indicadores de rentabilidad en el sector hotelero son malos para nuestra región, estamos en 
torno a 20 euros menos por habitación tanto ocupada como disponible.   
 En turismo rural ni estamos, y, lo que es peor, con estos presupuestos no se nos espera. Ustedes 
eliminan de un plumazo partidas importantes para lo que es el turismo rural, han eliminado el pro-
grama de infraestructuras y productos turísticos locales, dotado con 570.000 euros; con esto eliminan 
las ayudas a los ayuntamientos, con lo cual eliminan toda la posibilidad de que se desarrollen produc-
tos turísticos locales, o que se desarrollen y mejoren itinerarios turísticos, la accesibilidad, los equi-
pamientos, etcétera. Da la impresión, como decía mi compañero, de que tienen ustedes poca 
confianza en los ayuntamientos, pero además también han eliminado actuaciones de turismo en el 
desarrollo rural sostenible. Ya el año pasado eliminaron prácticamente los consorcios, se han queda-
do tres simbólicos (Caravaca, Lorca y una cosa muy simbólica para Cartagena). Pero este año tam-
bién eliminan el Plan de competividad del producto turístico el mar y la pesca, de Águilas. Es decir, 
ustedes no quieren que el turismo rural en esta región levante la cabeza.  
 Dicen ustedes que hacen en el denominado sol y playa una apuesta importante porque hay una 
partida de 600.000 euros aproximadamente en el proyecto para recuperar la competitividad turística 
de La Manga; lo que no dice usted es que esto es fruto de un convenio con el Gobierno de España y 
que este año ponen 600.000 porque es que el año pasado no cumplieron. Lo que está por ver es si 
este año van a cumplir, porque ahora después hablaremos del grado de cumplimiento de sus presu-
puestos. En cualquier caso, no vemos nada en los presupuestos, absolutamente nada, para lo que es el 
Mar Menor, no vemos nada para Mazarrón, no vemos nada para Águilas. Es decir, no hay ninguna 
apuesta para lo que es sol y playa.  
 Ya el año pasado ustedes eliminaron el Plan de Accesibilidad y Calidad en las Playas. Si además 
este año eliminan las ayudas a los ayuntamientos, que están como están, veremos a ver qué panorama 
nos encontramos el año que viene, y a nosotros nos preocupa, en la zona de Cartagena nos preocupa. 
El año pasado creo que fue un auténtico desastre su política turística de sol y playa en el tema por 
ejemplo de las medusas. Ustedes se acordaron de que había medusas en el Mar Menor a final del mes 
de julio, no sabían que había antes, el mes de julio fue un mes desastroso, las manifestaciones más 
suaves que hacían los turistas y los padres de familias y madres de familia era decir “no volvemos a 
pisar más las playas de la zona”, no había quien se bañase, empezaron a limpiarlas a final de julio, 
las tuvieron limpias en el mes de agosto y a principios de septiembre otra vez las abandonaron, con 
lo cual ustedes acortaron la campaña turística a solamente el mes de agosto. Probablemente ustedes 
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en vez de aumentar la campaña turística su intención sea recortarla y con eso recortan gastos, pero 
desde luego si ése es el pensamiento, ¡apañaos vamos! 
 En el tema de promoción que dicen ustedes que es su gran apuesta. La gran apuesta empezó por 
desaparecer de la gran Feria Internacional de FITUR, ésa fue la gran apuesta, desaparecer de allí, que 
era una bandera de enganche de ustedes. Ahora lo justifican con mil y una palabras, pero además en 
estos presupuestos ustedes eliminan todo, las partidas presupuestarias de promoción turística, elimi-
nan las manifestaciones populares de carácter turístico. El año pasado ya habían quitado 150.000 
euros, este año quitan los 150.000 euros que quedaban, eliminan todo lo que sea promoción, comer-
cialización y desarrollo de la imagen turística de la Región de Murcia.  
 Y nos preocupa especialmente su política un tanto oscurantista, oscurantista porque podría ser 
fruto de la falta de ideas. Ustedes el poco presupuesto que tienen lo desvían a Región de Murcia 
Turística SA, que es una sociedad que es como un gran agujero negro que se traga todo, tiene unas 
tragaderas bien grandes y eso traga todo. De hecho, este año en el presupuesto que ponen dedican 
ustedes 7.684.000 euros que dicen que es su gran apuesta, pero lógicamente va a gasto corriente, y 
ustedes mismos justifican en su memoria que es para gastos de personal y funcionamiento, no pue-
den estar ustedes hablándome de que va para promoción cuando en su propia memoria recogen que 
es para gasto de personal y funcionamiento. ¿Para qué es en definitiva? Pues para lo que se les ocurra 
a última hora o probablemente, que es lo más seguro, para no hacer nada al final. 
 Pero es que además también nos preocupa que en otra parte de los presupuestos figuran 
1.700.000 euros para más gasto de personal y más gasto de funcionamiento. En definitiva, en la  
Dirección General de  Turismo el 61,24% del total del presupuesto ustedes lo meten en un gran 
agujero negro dedicado a capítulo I y capítulo II, a personal y a gasto corriente, ésa es su gran apues-
ta de promoción turística aunque usted nos quiera vender otra cosa. Envidia nos dan otras comunida-
des que, efectivamente, sí que hacen una apuesta de promoción.  
 Formación, nada de nada. A no ser, como usted nos quiere hacer ver, que esté en ese agujero 
negro.  
 I+D+i, ustedes reducen el 50% del presupuesto. Otras veces hacían ustedes una defensa a ultran-
za de los programas Pieter, las… informáticas, la calidad administrativa, redes sociales, bluetooth, 
todo eso lo hacían ustedes una gran…, pero ahora desaparece todo y lo siguen metiendo en ese gran 
agujero negro. Pero, insisto, la preocupación no ya es solamente el hecho de que ustedes no quieran 
que se vea, que se traduzca sus intenciones en actuaciones, y nos preocupa y lo hemos preguntado y 
me gustaría que usted me respondiese si puede ser esta mañana: el año pasado presupuestaron 
11.136.922 euros, de los cuales, según la liquidación de presupuesto de gasto de 2011, que es el 
documento oficial que tenemos, ustedes solamente han reconocido obligaciones netas por valor de 
2.400.000 euros, es decir, el 21% del presupuestado, hay un 79% del presupuesto que no sabemos 
por dónde anda, que no se ha reconocido, que no hay obligaciones de reconocimiento, que no hay 
gasto, que no hay absolutamente nada. Esa política suya de intentar meter el grueso del presupuesto 
en ese gran agujero negro capaz de tragarse todo, absolutamente todo, que es Región de Murcia 
Turística, para luego no hacer nada, nos parece un error porque eso significa que ustedes no están en 
disposición de combatir la estacionalidad del turismo en la región, que ustedes no hacen una apuesta 
por la diversificación, no hay apuesta por turismo cultural ni ecológico ni religioso ni etnológico “ni 
na de na”, que diría un castizo.  
 No mejoran con estos presupuestos la satisfacción de los turistas. Usted sabe (porque maneja 
esas encuestas) que el grado de satisfacción de los turistas que vienen a la Región de Murcia está por 
los suelos, y con estos presupuestos no lo van a mejorar. No mejora la calidad porque no hay forma-
ción, y eso es básico en un sector que tiene tanto trasiego de trabajadores. No hacen absolutamente 
nada por el desarrollo del turismo rural. En definitiva, no hay una apuesta política seria de este Go-
bierno por una actividad que debiera de ser generadora de riqueza y de empleo para esta región. 



VIII Legislatura / N.º 7 / 1 de diciembre de 2011 181 
 
 
 

 En el tema del deporte, usted nos ha vendido también unas milongas, diciendo que eran unos 
presupuestos fabulosos. Teniendo en cuenta que tienen competencias exclusivas en materia de depor-
tes, ustedes dedican nueve millones y poco más del total del presupuesto. Y yo creo que ustedes se 
han equivocado de objetivo. Ustedes en la memoria nos dicen que lo que intentan es sensibilizar a la 
población. Yo creo que es todo lo contrario, que ustedes lo que intentan es desanimar a la población 
a la práctica deportiva. 
 Mire, de los nueve millones y poco más de presupuesto que tiene la Dirección General de Depor-
tes, casi el 20% se lo gastan ustedes en capítulo I y capítulo II, concretamente 1.750.000 euros, casi 
el 20%, el dieciocho y pico por ciento. ¿El resto para que se encarga? El resto lo tienen ustedes para 
pagar al CAR, que también tiene capítulo I y también tiene capítulo II, o sea que habría que incre-
mentar. Ya hablaremos en algún momento del CAR, porque yo creo personalmente, y hemos pedido 
una memoria que todavía no nos la han dado, que está muy desaprovechado, creo que actualmente se 
utiliza como un gran albergue y poco más. Yo creo que un centro de alto rendimiento tan importante 
para el deporte y para el desarrollo de esta región debería tener muchísimo más funcionamiento. Se 
dedican ustedes a pagar a algunas federaciones, es verdad.  
 Y algo en lo que ustedes van desfasados tremendamente. Dicen que hay una partida importante 
para instalaciones deportivas, pero no dicen que esas instalaciones deportivas tendrían que estar 
terminadas, en el mejor de los casos, en el 2008. El I Plan de Instalaciones Deportivas tenía que estar 
terminado en el 2004 y no lo han terminado ustedes, y el II Plan de Instalaciones Deportivas 2005-
2008 está por hacer la mitad. Y estamos debatiendo presupuestos de 2012 y están destinando ustedes 
partidas presupuestarias de 2012 para terminar actuaciones que tenían que estar hechas, por com-
promiso de ustedes, en el 2008. 
 Y la última parte, Palacio de Deportes de Cartagena, que le quiero recordar que ya aparecía en el 
I Plan de Instalaciones Deportivas, cuya terminación era en el 2004. Ustedes han eliminado, aunque 
nos quieran hacer ver lo contrario, todo lo que huele a deporte base; han eliminado los convenios con 
los clubes deportivos, que es deporte base, base, base, que eran 300.000 euros. Ustedes han enmasca-
rado la partida destinada a la promoción y difusión del deporte escolar; había 500.000 euros, ustedes 
la disminuyen un 50% y la dejan en 250.000 euros, y nos da una excusa, con un argumento de que lo 
trasladan al capítulo II de gastos corrientes, porque a través de ahí podrán promocionar y difundir el 
deporte escolar. Pues déjenlo en la partida final de deporte escolar, y no quieran ustedes esconderla 
en gasto corriente. 
 Y hay algo que nos preocupa y que a esta Dirección General debiera de preocuparle… 
 
SR. BERNAL RONDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Señor Martínez Bernal, tiene que ir terminando 
 
SR. MARTÍNEZ BERNAL: 
 
 Termino enseguida, señor presidente. 
 …y es que no aparece absolutamente nada para deportes autóctonos. Yo creo que esta región en 
algún momento ya debiera empezar a plantearse, y esto es algo que le digo al director general, que 
hay deportes autóctonos, importantes para el desarrollo de los pueblos, y esta Consejería y la Direc-
ción deberían de hacer una apuesta por eso. 
 En cualquier caso, yo creo que no son los presupuestos adecuados para dos actividades tan im-
portantes como son el turismo y el deporte para nuestra región. 
 Muchas gracias, señor presidente. 
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SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Martínez Bernal. 
 Tiene la palabra el señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 En primer lugar, dar la bienvenida al consejero de Cultura y Turismo, así como al equipo que nos 
acompaña. 
 Para hacer una valoración de los presupuestos hay que tener en cuenta el contexto de crisis en el 
que nos encontramos. Ése ha sido el argumento recurrente de todos los consejeros y consejeras para 
justificar la disminución del presupuesto. 
 Y uno de los argumentos que además sistemáticamente, año tras año, se ha ido utilizando, desde 
que se concretó la crisis en nuestro país, y de forma más intensa en la Región de Murcia, ha sido el 
de que con presupuestos de reducción se podía hacer más, el famoso “más con menos”. 
 Si admitimos la lógica del “más con menos”, o de que con unos presupuestos reducidos se pue-
den cumplir efectivamente los objetivos que antaño se cumplían con más presupuesto, habremos de 
concluir que sin duda alguna la pericia en la gestión económica se ha incrementado de forma consi-
derable, pero también habremos de concluir que antaño el dinero se empleaba mal, se malversaba, es 
decir, se utilizaba…, se malversaba lo digo en un sentido político, no en un sentido jurídico el térmi-
no malversar. Se malversaba el dinero público, se mal utilizaba el dinero público, toda vez que con 
más dinero se cumplían los mismos objetivos que con menos, ahora, se pretenden cumplir. 
 Yo, sin embargo, creo que inevitablemente con menos se hace menos, independientemente de 
que efectivamente se pueda gastar mejor el dinero. Pero con menos, con sustancialmente menos, 
inevitablemente los objetivos y las pretensiones de un presupuesto no se cumplen, pese a que año tras 
año las cifras disminuyen, y sin embargo los objetivos que se pretenden cumplir por parte de las 
distintas consejerías, también la suya, se mantienen; los objetivos se mantienen y, sin embargo, las 
cifras disminuyen sustancialmente. 
 Concretamente, y de forma global, su Consejería disminuye en un 4,16%. Es decir, se pretende 
gastar, en el año 2012, 62,9 millones de euros. 
 Yo aquí quiero hacer un pequeño inciso para poner en cuestión el cumplimiento real del presu-
puesto que aquí se nos presenta, y para ello me baso en la liquidación del presupuesto del año 2010, 
donde se gastaron siete millones de euros menos de lo que inicialmente se presupuestó. Es decir, no 
se cumplió realmente el presupuesto. 
 Y si tenemos en consideración la liquidación del presupuesto hasta 30 de octubre del presente 
año 2011, resulta que obligaciones reconocidas netas hay tan sólo 25,5 millones de euros, de un 
presupuesto inicial de 65,6 millones de euros, y un remanente de crédito de 40 millones de euros. Es 
decir, el presupuesto no se cumple ni siquiera en un 50% en su ejecución material. 
 Si el presupuesto del año 2011, quedan tan solo dos meses para que finalice su vigencia, no se 
cumple ni tan siquiera en un 50%, ¿me quiere usted convencer de que el presupuesto que se nos 
presenta con una reducción del 4,16% para el año 2012, en un contexto de recesión económica, 
realmente se va a cumplir? 
 Por tanto, el primer cuestionamiento es al propio desarrollo y ejecución, en el actual contexto de 
crisis, del propio presupuesto. 
 En lo que respecta al ámbito de la cultura, el descenso, si tenemos en cuenta los últimos años, si 
tenemos en cuenta el año 2008, me estoy refiriendo a la parte de cultura, de la Dirección General de 
Industrias Culturales y de las Artes, y la Dirección General de Bienes Culturales, los programas 
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455A, 453A, 458A, 458B, 452A y 452B. 
 El descenso ha sido significativo: de más de un 50% desde el año 2008, que tenía un presupuesto 
de 68,4 millones de euros, a la previsión para el año 2012 de 33,7 millones, una diferencia desde el 
año 2008 al año 2012 del 50,8%. No creo que tenga el atrevimiento de decirme que con menos se va 
a hacer más, que con esa disminución, a la que habría que añadir la no ejecución en la realidad con-
creta de la materialización del presupuesto durante el año 2012, habida cuenta de la liquidación del 
año 2011, parcial, y la liquidación del año 2010, no querrá usted decirme que los objetivos que su 
Consejería se plantea se van a cumplir. No creo que tenga dicho atrevimiento. Tendrá que reconocer 
necesariamente que los objetivos son imposibles de cumplir, que se van a cumplir muy parcialmente. 
 Ha habido reducciones significativas. Todos los programas sin excepción acumulan un recorte, 
que en todos los casos es importante y en algunos realmente escandaloso. Tales son los casos de los 
programas 458A y 458B, dedicados a protección del patrimonio y restauración, respectivamente. No 
hay ningún problema en restaurar…, bueno, en restaurar, dicho sea entre comillas lo de restaurar, en 
arreglar con rapidez el Parador Nacional del Castillo de Lorca con una inversión multimillonaria, y 
sin embargo el Monasterio de San Ginés, al que se ha hecho referencia, está en una situación real-
mente deplorable. No hay nada, o no conocemos nada acerca de la restauración de las iglesias de los 
barrios altos de Lorca (San Juan, San Pedo y Santa María). Sin embargo, la celeridad para arreglar 
ese infame parador, que es un auténtico atentado contra el patrimonio histórico, no hay ningún tipo 
de problema. 
 Ya sé que la responsabilidad no es exclusivamente suya, ya lo he dicho en anteriores ocasiones, 
pero quiero poner de manifiesto esa contradicción que se plantea. 
 Uno acumula una reducción del 66,2%, con un recorte del 43% en los dos últimos años en uno 
de los programas, el 458A, el de Museos, y el otro nada más y nada menos que lleva un recorte 
continuado que asciende casi al 73% desde el año 2008 hasta ahora, el que hace referencia al Centro 
de Restauración. 
 No están mejor las bibliotecas y archivos, que se acercan al 50% de reducción de su presupuesto 
en el periodo aludido, a pesar del breve repunte en este presupuesto. Lo acumulado, sin embargo, es 
significativo 
 Por último, el programa dedicado a promoción cultural, y que financia también las actividades 
culturales que desarrollan los ayuntamientos de la región y las asociaciones y colectivos sin ánimo de 
lucro, como las escuelas de música y grupos de teatro, también se acerca al 40% de reducción de su 
presupuesto en los últimos cuatro años. Y si no se ha reducido más de manera tan escandalosa, como 
en los casos citados anteriormente, es por la financiación de los grandes eventos culturales, tales 
como Manifesta 8 y Festival SOS, a costa de la financiación a ayuntamientos y colectivos culturales, 
que mantienen una programación extensa, intensa y cercana a la ciudadanía en los distintos munici-
pios de la región. 
 En el programa 455A, de promoción y cooperación cultural, hay una bajada del 18,3%, que 
sumado al 25% del recorte del año 2011 y los recortes continuos desde el año 2009, presenta una 
rebaja del 38,2%. 
 El capítulo IV, de transferencias corrientes, que incluía tradicionalmente partidas de gasto, como 
subvenciones para el funcionamiento de escuelas de música para el desarrollo de actividades cultura-
les, a los ayuntamientos para la realización de diversas actividades culturales, tales como el Festival 
de San Javier, La Mar de Músicas en Cartagena, el Festival de las Tres Culturas en Murcia, el Festi-
val de Teatro de Molina, semanas de teatro en diversos municipios, ayudas para la formación artísti-
ca, becas para perfeccionamiento y ampliación de estudios, a cineclubes, etcétera, etcétera, todas 
estas partidas en su momento desaparecieron en el presupuesto del año 2011. No sabemos si en el 
año 2012 también han desaparecido. La memoria de la que disponemos no especifica detalle de 
partidas presupuestarias como las que se venían haciendo hasta el año pasado. Si bien en el capítulo 
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IV hay un aumento de dos millones, y podría ser que se hubiese recuperado alguna de las partidas 
dedicadas a los temas que he mencionado. En cualquier caso, la concreción brilla por su ausencia en 
la propia memoria del presupuesto que se nos plantea. 
 En bibliotecas, programa 452A, en este apartado también se repite prácticamente el presupuesto 
del año pasado, con un leve incremento. A pesar de ello, el programa de bibliotecas acumula ya un 
recorte del 50% en cuatro años. Es decir, no hay una recuperación de los recortes que han antecedido 
al presupuesto actual. Las partidas destinadas a las actividades para el fomento de la lectura en las 
bibliotecas públicas, parece que han desaparecido ya definitivamente desde el año 2010, tanto las 
destinadas a ayuntamientos como a asociaciones sin ánimo de lucro. 
 Y vuelve nuevamente a retroceder el capítulo VI, de inversiones, y el VII, de transferencias de 
capital a los ayuntamientos para el mantenimiento de la red de bibliotecas municipales, recortando 
por tanto las inversiones en reposición, arreglo y ampliaciones de edificios y otras infraestructuras 
bibliotecarias. 
 En archivos, usted ha hecho referencia a que efectivamente se producía un incremento, y aparece 
efectivamente así, un incremento de 111.000 euros, 6,5%; sin embargo el recorte acumulado desde el 
año 2008 es del 42%. Por tanto, siguen eliminadas partidas presupuestarias como las destinadas a 
organización de fondos documentales o becas de colaboración archivística, contempladas en el capí-
tulo IV de transferencias corrientes, así como las inversiones reales del capítulo VI y las transferen-
cias de  capital a entidades locales que se recogían en el capítulo VII, lo que deja en una situación 
bastante precaria a los archivos municipales. Además, disminuye el dinero para restauración de 
catalogación documental. En definitiva, continúa el estado de latente supervivencia el programa de 
archivos, todo lo referente a archivos. Y es importante destacar la riqueza documental archivada y 
recogida en muchos archivos municipales, que  se encuentran con verdaderas dificultades para el 
cuidado y mantenimiento de la misma por falta de inversiones y dinero para su funcionamiento 
ordinario. 
 En museos, una nueva reducción, con algo más de un 5%, lo cual supone ya una acumulación de 
un 60% en los últimos cuatro años de recorte en museos. Yo vuelvo nuevamente a insistir en el 
argumento inicial. No es creíble que la situación de los museos, o los objetivos que se perseguían 
antes, hace cinco años, por parte de la Consejería de Cultura, se mantienen con un presupuesto tan 
reducido. Inevitablemente, se ha traducido en un deterioro de los objetivos que se plantean en el 
contexto y en el ámbito concreto de los museos. 
 Transferencias corrientes en el capítulo IV se reduce un 26,4%, lo que viene a incrementar la 
reducción de este capítulo hasta un 84,3% en los últimos cuatro años. Por tanto, los ayuntamientos, 
sostenedores de gran parte de los museos, de la red de museos de la Región de Murcia, se ven sin 
duda alguna afectados. 
 Protección del patrimonio histórico, programas 458A y 458B, Centro de Restauración, también 
observamos aquí la disminución en la que hemos constatado cómo se ha pasado de diez millones y 
medio en el año 2008, hasta los tres millones y medio previstos para el año 2012. Se ve que no hay 
nada que restaurar ya en la Región de Murcia, o hay poco que restaurar, o que se ha restaurado todo 
lo restaurable. Sin embargo, uno puede constatar, con darse un paseo por la Región de Murcia, que es 
mucho lo que hay que restaurar, mucho lo que hay que conservar, mucho lo que hay que poner en 
valor, entre otras cosas, por ejemplo, el propio Anfiteatro de Cartagena, por poner un ejemplo que sí 
que supone una apuesta decidida por el turismo cultural. No sólo se aborda el turismo con la promo-
ción turística, como ahora posteriormente veremos en el apartado del turismo, sino una forma de 
poner en valor el turismo, sector terciario en la Región de Murcia, es defendiendo y poniendo en 
valor tanto el patrimonio histórico-cultural como el patrimonio natural de la Región de Murcia. Es 
esencial. 
 También las inversiones reales del capítulo VI, con un nuevo recorte de algo más del 40%, se 
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sitúan ya en una reducción continua desde el año 2010 de un 76%. Es decir, de cada cuatro euros que 
se invertían hace tres años, ahora sólo se invierte uno en conservación del patrimonio. De igual for-
ma, las transferencias de capital previstas en el capítulo VII y destinadas al sector público local y a 
entidades e instituciones sin ánimo de lucro también experimentan un recorte de casi el 25%, con lo 
que el objetivo fundamental de este programa (prospectar, investigar, conservar, restaurar, fomentar 
y difundir el patrimonio histórico-artístico, etnográfico, científico y técnico de carácter mueble e 
inmueble de la Región de Murcia, tal y como se expresa en la memoria presupuestaria correspon-
diente) queda cada vez más lejos de alcanzar sus objetivos en numerosos casos. 
 Además, no sólo disminuye el programa dedicado a protección del patrimonio, sino también el 
destinado, el dedicado al Centro de Restauración, el 458B, que se recorta un 13%, después de que el 
año pasado ya disminuyera un 17%, acumulando ya el mayor recorte de todos los programas de gasto 
de la Consejería de Cultura, nada más y nada menos que un 73%. 
 Aquí, el objetivo expresado en la memoria, que resume el sentido de este programa, se convierte 
en algo meramente testimonial: conservar y restaurar el patrimonio histórico, bibliográfico, docu-
mental y artístico de carácter mueble de  la Región de Murcia. Ese objetivo naturalmente es absolu-
tamente imposible de cumplir. 
 Son las reflexiones y la valoración en cuanto a lo que significa el presupuesto en el ámbito de la 
cultura.  
 En lo que significa en el ámbito del turismo, hemos podido constatar las cifras negativas en 
materia de turismo en la Región de Murcia. Se apuesta por parte de su Consejería en promoción de 
turismo. Creo que la dirección, en cuanto a principio general, es la correcta. Hay que promocionar el 
turismo y en ese sentido el incremento del presupuesto globalmente a mí me parece positivo. Creo 
que el turismo tiene un carácter trasversal y por tanto se tiene que abordar desde distintos ámbitos, y 
en este sentido la puesta en valor del patrimonio histórico-cultural y el patrimonio natural es esencial 
para garantizar un sector turístico estable en la Región de Murcia. 
 Pero, ya viene el pero indudablemente, el pero viene en el sentido de que no hay una concreción. 
Se habla de objetivos en la memoria, los objetivos que se persiguen con la promoción del turismo; 
sin embargo, lo que son las actuaciones concretas y específicas, más allá del convenio del Mar Me-
nor, no hay ninguna concreción. Queremos saber el sentido. Hay efectivamente transferencias co-
rrientes y transferencias de capital a Murcia Turística, Sociedad Anónima, que es la que va a llevar a 
cabo la tarea de la promoción del turismo en la Región de Murcia. ¿Pero en qué va a consistir esa 
promoción del turismo de la Región de Murcia? Queremos saber en qué va a consistir. Esperemos y 
confiemos que no consista en gastarse enormes cantidades de dinero en publicidad totalmente inútil, 
como ha ocurrido en otras ocasiones en el pasado. Y esperemos que sea una auténtica promoción 
turística. Pero queremos conocer para poder evaluar, en definitiva, para poder valorar el sentido que 
pueda tener. 
 En el ámbito del deporte prácticamente se mantiene el presupuesto, con un leve incremento, pero 
tiene ya acumulado un retroceso también significativo, y creemos que no se garantiza esa apuesta, 
que es esencial, por el deporte básico, y en consecuencia reitero la valoración que ya el año pasado 
hice. 
 Sí que quisiera plantearle alguna cuestión. Trasladarle, por un lado, mi preocupación por la 
disminución significativa de la Orquesta Sinfónica de Murcia. Creo que es preocupante esa disminu-
ción, y quisiera una aclaración más concreta por su parte, y también quisiera que hubiese una preci-
sión con respecto a dos cuestiones que he mencionado anteriormente: el Monasterio de San Ginés, si 
hay alguna previsión con respecto a las iglesias de San Juan, San Pedro y Santa María, si hay alguna 
previsión, no extrapresupuestaria, sino en el propio presupuesto, en lo que es la restauración del 
patrimonio histórico-cultural de Lorca, como consecuencia de los efectos del terremoto, que diga 
algo al respecto. 
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 Y, por último, con respecto al deporte, sí que quisiera una aclaración, en el sentido de si aparece 
reflejado en el presupuesto. Evidentemente en el que yo tengo no, pero si aparece reflejado en el 
presupuesto, en algún proyecto, la restauración, recuperación del pabellón deportivo Europa, de 
Lorca, que también se vio afectado por el terremoto, y creo que hay una partida de 1,5 millones de 
euros, o existe ese compromiso de 1,5 millones de euros, para la recuperación del pabellón deportivo 
Europa, y me gustaría una aclaración al respecto, si está presupuestado, si se va a ejecutar durante el 
año 2012. 
 Por tanto, concluyo como empecé. Estos presupuestos no van a servir para cumplir los objetivos. 
Sé que están condicionados por unos presupuestos restrictivos, y sobre el particular, algo que ya sus 
señorías y el señor presidente conocen hasta la saciedad, en la réplica explicaré de dónde se puede 
obtener el dinero para que su Consejería pueda satisfacer las necesidades que los objetivos de su 
memoria plantean. 
 Muchas gracias. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Pujante. 
 Tiene la palabra la señora Cabrera, del grupo parlamentario Popular. 
 
SRA. CABRERA SÁNCHEZ: 
 
 Gracias, señor presidente, y buenos días.  
 En primer lugar, dar la bienvenida al señor consejero de Cultura y Turismo, don Pedro Alberto 
Cruz, así como al equipo directivo que hoy nos acompaña en la presentación del proyecto de presu-
puestos para el ejercicio 2012. 
 Felicitar también al Director General de Deportes, que hoy es su cumpleaños, de parte de nuestro 
grupo. 
 Antes de entrar en esta sección, la sección 18, la Consejería de Cultura y Turismo, así como de 
hablar de lo que incorpora al proyecto de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, quisie-
ra decir que es muy difícil elaborar un presupuesto, y me refiero al presupuesto general de la Comu-
nidad, cuando a causa de la situación especial que vive el Gobierno central, no se han presentado los 
presupuestos generales para el 2012, donde no se dispone de datos de estimación de crecimiento, 
tampoco de la evolución de empleo ni de los principales indicadores económicos. Se ha elaborado en 
un escenario de incertidumbre. Aun así se cumple con los compromisos políticos del Gobierno re-
gional, basados en los principios de rigor, de austeridad y eficiencia, ya que de los 4.370 millones del 
presupuesto, 3.630 millones son para educación, sanidad y políticas sociales. Dicho esto, desde el 
grupo parlamentario Popular haremos una valoración política, y no difamación, como, sobre todo su 
señoría, el señor Bernal. 
 Decir que incorpora, como ya he mencionado, al presupuesto general desde la Comunidad Autó-
noma, ha mencionado el señor consejero que incorpora 62.929.337 euros, y es el mejor presupuesto 
de la Consejería desde años acá. 
 Durante mi intervención, yo trato sobre el sector turismo, mi compañera Inmaculada González lo 
hará en deportes, y concluirá María Teresa Marín con cultura. 
 Ya que el tiempo apremia, yo no voy a entrar en detalles sobre las cifras, ya que el señor Cruz ha 
dado una extensa explicación durante su intervención, y tenemos la memoria de los presupuestos, 
que reflejan muy bien cada uno de los datos, los porcentajes y las variaciones, que de hecho se las 
pasaré al señor Bernal, porque me parece que la tiene caducada la que él ha hablado. 
 Yo voy a dar esta valoración, como digo, y no me extraña que hayan hablado de este panorama 
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tan tétrico. Tampoco voy a contestarle yo a todas las observaciones que han hecho, como que se oyen 
voces de que la Consejería desaparece. Yo no sé si son voces de ultratumba, pero estoy convencida 
de que el consejero le va a contestar. 
 Le han llamado de todo a estos presupuestos, desde el Patito Feo, pasando por la Cenicienta en 
cuanto a cuento, y dice que está tocado y hundido hace muy poco. Pero la realidad es bien diferente, 
señorías. El turismo en la Región de Murcia está garantizado, porque este sector está apoyado. Ya lo 
dijo nuestro presidente Valcárcel en el debate de investidura el pasado mes de junio, y cito literal-
mente, que “tenemos que apostar por los valores seguros de nuestra economía, y dentro de éstos el 
turismo se presenta como un campo de infinitas oportunidades. Por eso es preciso incrementar la 
coordinación y las acciones interdisciplinares que apoyen la gestión en esta área, así como estudiar y 
marcar nuevas estrategias”. 
 Vemos en este presupuesto que el turismo global crece en un 40%, y observamos que la Conseje-
ría está trabajando en buen camino. Ante la falta de ideas, que decía el señor Bernal hace pocos 
minutos, pues reestructuración de Murcia Turística, que le llama el agujero negro donde va todo. Yo 
no sé si es a causa de la conjunción planetaria de la que hace unos meses se hablaba también. 
 Esta reestructuración que se hace trata de cambiar el modelo de gestión, es el objetivo, y la divi-
de en tres oficinas: comercialización, que tiene como objetivo la creación de paquetes turísticos por 
mercados para su venta directa en países europeos. Decir que esta oficina de comercialización parti-
cipó hace pocos días en el XIII Foro del Sistema Integral de Calidad Turística en Destino, SICTED. 
 Actualmente, la región cuenta con un total de 336 establecimientos distinguidos con el SICTED, 
lo que sitúa en cuarto puesto a nivel nacional en cuanto al número de empresas certificadas con este 
sello. La convierte así en un referente de calidad nacional. 
 Además, en nuestra región son nueve los destinos en los que se está implantando el SICTED:  
Valle de Ricote, Cartagena-Noroeste, Murcia ciudad, Sierra Espuña, Lorca-Águilas, Mar Menor y 
Puerto Lumbreras. Referir que el SICTED es un proyecto de ámbito nacional apoyado por la Secreta-
ría de Estado de Turismo y la Federación Española de Municipios y Provincias, que valora la calidad 
de forma global e involucra a todo el municipio que lo implanta. 
 Esta reestructuración de REMUTURSA, Región de Murcia Turística, se incorpora a innovación 
turística como un foro donde las empresas puedan apoyarse. 
 Y qué decir del Centro de Cualificación Turística. Hablaba el señor Bernal de que no había nada 
en formación. Sí que lo hay, pero no solamente se ha aumentado la cantidad, sino que se duplican 
también los cursos. 
 Y para decir que no hay apuestas en cuanto a turismo, que no hay ideas, fíjese, yo quisiera hacer-
le una mención especial en lo que se está trabajando, que es una comisión interdepartamental, ya se 
habló hace aproximadamente un mes en esta Cámara, integrada por todos los miembros del Consejo 
de Gobierno y que a través de reuniones temáticas se abordan los diferentes asuntos concernientes al 
turismo. 
 En este caso ha tenido ya lugar algunas relaciones de la Consejería de Turismo y la Consejería de 
Obras Públicas para los desarrollos turísticos del aeropuerto internacional de la Región de Murcia, 
que, dicho sea de paso, es un proyecto que se ha hecho realidad gracias a la implantación de un 
modelo de financiación privada y titularidad pública, una infraestructura que supondrá un nuevo 
estímulo para el crecimiento del turismo, permitiendo la  apertura de rutas a todos los mercados 
estratégicos para el turismo regional. Hablamos de Reino Unido, países nórdicos, Países Bajos, 
Francia, Italia, países del Este y  Rusia. 
 Referir también en esta comisión interdepartamental la de la Consejería de Presidencia y Turis-
mo, para tratar todas aquella cuestiones relativas al medio ambiente y al Mar Menor. 
 Quisiera referir también otra de las relaciones con la Consejería de Educación a fin de entablar 
programas en la educación profesional que den respuesta a las exigencias de mejor formación y 
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cualificación para profesionales del turismo. 
 Vemos también reflejados en este presupuesto el diseño del producto, donde se trata de reinven-
tar la oferta del turismo a través del rejuvenecimiento del producto tradicional, haciéndolo mucho 
más atractivo y creando nuevos hitos que identifiquen a la Región de Murcia en todo el mundo. Para 
ello el Mar Menor será una prioridad con el turismo de salud, ocio y de golf que atrae en este entor-
no. 
 Este año, señorías, la mayor apuesta, se ha dicho aquí, está en promoción, con ese programa que 
crece en un 113%, poniendo campañas en marcha de promoción interna, enfocadas en concienciar a 
los ciudadanos de la importancia del sector, y externas, llevando paquetes turísticos al exterior.  
 Quiero referir brevemente el programa 751C, Ordenación e infraestructuras del turismo, que las 
dotaciones están aseguradas para los consorcios turísticos en el capítulo IV. Cartagena cuenta con 
50.000 euros; Lorca, con 281.950 euros, y Caravaca de la Cruz, con 300.000 euros. 
 Por otro lado, los consorcios para gasto de capital, capítulo VII, cuentan: el Consorcio de Desa-
rrollo Turístico y Cultural de la Ciudad de Lorca, 800.000 euros; el Plan de Competitividad Turística 
La Manga-Deportes Náuticos, 670.000 euros, donde se persigue reposicionar La Manga como desti-
no turístico, potenciando el turismo náutico principalmente, producto diferenciador frente a otros 
destinos de sol y playa. 
 Referir también, porque yo no lo he oído por parte -y eso que está reflejado- de ninguna de las 
señorías de la oposición, destacar también en el proyecto de presupuestos un apunte: la continuidad 
con proyectos iniciados anteriormente, como es el proyecto ARPA, Aplicación de Reservas para 
Alojamientos. Una de las mayores ventajas de ARPA es que agiliza el trabajo a los empresarios. A 
esta aplicación brevemente referir que se complementa con SABUESO, un rastreador capaz de com-
parar precios de las habitaciones con las de la competencia, y permitirá al establecimiento implantar 
alertas relacionadas con los precios rastreados para que lleguen a teléfonos móviles o por e-mail. Son 
iniciativas gratuitas, diseñadas para aumentar la productividad y mejorar la competitividad del sector 
turístico de la Región de Murcia. 
 Dicho todo esto, que son solamente algunas de las actuaciones que hay en la memoria del presu-
puesto, vemos que hay continuidad, vemos que se actualizan proyectos y que se inician otros. Éste no 
es un año para hacer grandes infraestructuras, ya que en años anteriores se llevaron a cabo. Se priori-
za promoción, que he dicho que tiene un aumento sobresaliente. 
 Quiero concluir diciendo que es el mejor presupuesto adaptado a la situación actual. Es coheren-
te, es real y es riguroso, coherente porque, como dije al principio de mi intervención, se elabora en 
un contexto nada favorable; real porque no alberga ningún proyecto delirante, y riguroso porque 
alude a la responsabilidad y la precisión con la que se han programado. 
 Por tanto, señor consejero, desde el grupo parlamentario Popular tiene nuestro apoyo. 
 Muchas gracias. 
 
SRA. GONZÁLEZ ROMERO: 
 
 Señor presidente, señorías: 
 Me sumo a las palabras que han escuchado todos los que me han antecedido en el uso de la 
palabra para dar la bienvenida al consejero de Cultura y Turismo y a su brillante equipo que nos 
acompaña esta mañana, y en especial a María Luisa López, que también cumple hoy años. Muchas 
felicidades. 
 Como dice la eurovisiva canción, “tengo el corazón contento, lleno de alegría”, porque, a dife-
rencia del año pasado, esta mañana tanto el señor Martínez Bernal como el señor Pujante le han 
dedicado unos pocos minutos al deporte. El año pasado le dedicaron cero minutos. Pocos minutos, 
muy acertados, pero, bueno. Ese agujero negro del que hablaba el señor Martínez Bernal parece que 
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se ha tragado la memoria de los presupuestos de deportes, porque Martínez Bernal no se ha leído la 
memoria. Si se la hubiese leído sabría que el proyecto de presupuestos de este Dirección General 
para 2012 se mantiene en los mismos niveles que el actual ejercicio. Sabría que el capítulo II de este 
presupuesto aumenta considerablemente, más de un 41%, debido a la apertura de un nuevo proyecto 
en materia de deporte escolar. 
 Señorías, invertir en deporte es invertir en salud, y vemos que esto lo tiene muy claro la Conseje-
ría de Cultura y Turismo, porque gran parte del presupuesto de esta Dirección General va dedicado a 
los deportistas de base, al deporte escolar, así como a deportistas de alto rendimiento, suponiendo 
esto una clara inversión en salud. 
 Vemos que este proyecto de presupuestos para 2012 consolida los hábitos de vida saludable de la 
actividad física y la práctica deportiva, proporcionando entre los más jóvenes valores para la vida, 
valores como son el esfuerzo, la responsabilidad y el trabajo en equipo. 
 Por otro lado, hay que hacer una mención especial a las instalaciones deportivas. En tiempos de 
bonanza económica se hizo una gran inversión en instalaciones deportivas, y ahora es cierto que éste 
no es el presupuesto que más nos gustaría estar debatiendo esta semana. Al grupo parlamentario 
Popular así como al Gobierno nos gustaría debatir un presupuesto con otras cantidades más elevadas, 
pero vemos que el Gobierno regional una vez más es consciente de la actual situación de crisis por la 
que atravesamos, y así pues, vemos que es serio y coherente, ya que trae a esta Cámara unos presu-
puestos acordes con la situación, unos presupuestos realistas. 
 Como decía, en época de bonanza económica se hizo una gran inversión en instalaciones depor-
tivas por parte del Gobierno regional y de las administraciones locales, y ahora que la situación no es 
la mejor vemos que esta Consejería pretende continuar actuando en instalaciones deportivas depen-
dientes de los ayuntamientos de la región para reformarlos y adaptarlos a la práctica deportiva de-
mandada por los ciudadanos.  
 Por otro lado, vemos que el capítulo IV presenta un aumento debido a la dotación del Centro de 
Alto Rendimiento Infanta Cristina, que asume de manera progresiva actividades de formación y 
programas de tecnificación deportiva. El CAR adquiere una destacada relevancia como herramienta 
de gestión ágil y eficiente en la estructura deportiva de la región, sirviendo de instrumento para 
captar recursos externos. 
 Señor presidente, concluyo mi intervención con una reflexión de William George Ward, que 
dice: “El pesimista se queja del viento, el optimista espera a que cambie y el realista ajusta las velas”. 
 Muchas gracias. 
 
SRA. MARÍN TORRES: 
 
 Bueno, para terminar me corresponde la valoración de las direcciones generales de Bienes Cultu-
rales, por un lado, y de la Dirección General de Industrias Culturales y las Artes, por otra. 
 Reitero la bienvenida del equipo directivo de la Consejería de Cultura y Turismo, y para recapi-
tular manifestar de nuevo nuestra satisfacción desde el grupo parlamentario Popular porque la Conse-
jería baje tan sólo un 4,16%, y el sector turístico cultural, que ha distinguido a nuestra región, va a 
seguir activándose con estos presupuestos a pesar de la coyuntura actual. 
 No podemos olvidar que las industrias culturales aportan el 4,7 al producto interior bruto en 
Europa y más de un 3% al PIB español, por lo que es un sector al que no podemos ni debemos re-
nunciar. 
 Decía el consejero el año pasado que en estos tiempos de profunda crisis económica no podemos 
caer en el pesimismo, en el victimismo, en la resignación y la renuncia a la acción. Por nuestra parte 
no va a ser así, por lo que cuentan con todo nuestro apoyo, nuestra energía. Nosotros vamos a ajustar 
las velas, por retomar la frase a la que aludía mi compañera, de Ward, y tienen toda nuestra energía 
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para lograr entre todos recortarle tiempo a la crisis y conseguir estabilidad presupuestaria gracias a 
políticas realistas, ajustadas, austeras y fiables. 
 Es el momento de políticas responsables con esas sinergias impulsadas y muy bien trabadas entre 
la cultura y el turismo, cuyas líneas han vuelto a ser apuntadas aquí tan brillantemente como siempre 
por el señor consejero. 
 La Consejería de Cultura y Turismo, la sección 18, cuenta con una dotación para el año que 
viene de unos casi 63 millones de euros. Alabamos la capacidad de ahorro manifiesta con esa bajada 
en la dotación destinada a la Secretaría General, a todos los centros dependientes de la Consejería, lo 
que da cumplida cuenta de esa ejecución del plan de austeridad llevado a cabo en la Comunidad, y 
bueno, ahí está el caso, por ejemplo, del Auditorio, ¿no?, se disminuyen los gastos corrientes pero no 
se merma el mantenimiento de su actividad. 
 Si hay algo que queda puesto de manifiesto en estos presupuestos es que tras estos últimos años 
en los que era necesaria la inversión, la creación y modernización de las infraestructuras culturales de 
la región, ahora vemos que es el momento en que la prioridad debe estar en los servicios de máxima 
calidad, en dar una programación de excelencia para que la marca Región de Murcia siga siendo un 
referente internacional, y ello sin significar bajo ningún concepto la renuncia a la inversión en la 
creación de infraestructuras y de equipamientos, tan sólo una ralentización de las mismas. Ahí está el 
caso, por ejemplo, del MUCAM de Cartagena, que se tiene que ejecutar, pero ahora se impone la 
necesidad de buscar nueva ubicación, además por la importancia del yacimiento. Su proyección se 
puede prolongar en el tiempo, pero se ejecutará. 
 Ciertamente y más que nunca se hace necesaria la captación de recursos externos que ayuden a 
las industrias culturales a su dotación económica. De ahí esa imperiosa necesidad de que cuanto 
antes se apruebe la nueva ley de mecenazgo, que es una de las grandes apuestas del Partido Popular, 
y cuyas bases se pusieron precisamente aquí en esta ciudad de Cartagena gracias a las reflexiones 
siempre certeras del equipo directivo de esta Consejería; una ley que permitirá que tanto los particu-
lares como las empresas se involucren en la financiación, en la promoción de la cultura, gracias a 
importantes incentivos fiscales que van a propiciar, estoy segura, una sociedad y una cultura más 
dinámica, más creativa, emprendedora e innovadora. 
 Y ya que estamos hablando del impulso necesario para la captación de recursos, permítannos un 
inciso para felicitar a la Consejería por esos esfuerzos realizados a lo largo del año para la búsqueda 
de recursos externos para rehabilitar con carácter de urgencia el valioso patrimonio histórico de 
Lorca tras las graves consecuencias después del terremoto, una acción de captación de recursos que 
tiene que seguir manteniéndose, por lo que les animamos a que continúen impulsándola. 
 Pero ya para terminar pasamos a hacer una breve valoración de las dos direcciones generales. 
Vemos cómo la dirección general con competencias de bibliotecas, archivos, museos, patrimonio 
histórico y Centro de Restauración, viene a mantener su presupuesto con respecto al ejercicio ante-
rior, con actuaciones tendentes a la optimización de recursos y a la priorización de necesidades que 
conduzcan a la adecuada conservación y mantenimiento de nuestro patrimonio. De ello dan fe las 
partidas destinadas a los centros culturales, como el Archivo Regional, la Biblioteca Regional, los 
museos de gestión autonómica, los de gestión mixta como el museo Salzillo, de gestión privada 
como la Catedral, la fundación Pedro Cano, de gran interés para la región, o de gestión municipal 
como el caso del Museo Minero de La Unión. Sigue dotándose al Centro de Restauración, con su 
inestimable labor en pos de la recuperación del patrimonio.  
 ¿Y que nos gustaría que todas estas infraestructuras culturales tuvieran mayores asignaciones? 
Pues no lo duden, señorías, y menos duden de quien les habla, pero comprendemos que la actual 
situación, y en un ejercicio de corresponsabilidad y solidaridad, frente a necesidades más perentorias, 
en cuestiones irrenunciables como la política social, la educación y la sanidad, nos toca gestionar con 
extrema austeridad a la espera de que pronto podamos volver a tiempos más felices, con condiciones 
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menos restrictivas y adversas. 
 En lo referido a la Dirección General de Industrias Culturales y las Artes, cabe destacar su labor 
en la recuperación del tejido industrial cultural, con las dotaciones para los ayuntamientos, para los 
festivales como La Mar de Músicas de Cartagena, Tres Culturas, de Murcia, las Cantigas de Mayo, 
de Ceutí, el teatro de Molina de Segura, el teatro y jazz de San Javier, el EXPLUM de arte actual, de 
Puerto Lumbreras, etcétera. Muy especialmente alabamos el SOS 4.8, el proyecto estrella de la Con-
sejería, con gran impacto positivo para la región, con sus propuestas de música, de arte, de diversión, 
de reflexión, que ha captado nuevos públicos y que tiene un gran calado internacional, y que gracias 
a los patrocinios y a su excelente acogida hace que se recupere con creces la inversión realizada. 
 Del mismo modo, en lo relativo a infraestructuras culturales, vemos cómo se impulsa la puesta 
en marcha de la Filmoteca Regional con esa Sala “A”, así como los programas culturales de institu-
ciones tan paradigmáticas como el Centro Párraga, La Conservera, el Auditorio Regional, el Obser-
vatorio del Diseño y la Arquitectura, el CENDEAC, sala de Verónicas, instituciones gestionadas 
desde Murcia Cultural y que vienen a complementar las acciones relativas a la promoción cultural, 
sin olvidar áreas tan importantes como la cultura de base y áreas como la música, cine, cineclubes, 
que están presentes, la danza, teatro y otras industrias culturales y creativas de nuestro entorno regio-
nal. 
 Por nuestra parte, nada más. Instarles a que sigan trabajando para que la cultura tenga más pre-
sencia en los presupuestos, que tenga más presencia social, y que sigan ustedes cosechando impor-
tantes reconocimientos que, a la postre, siempre repercuten en el buen nombre de nuestra región y en 
el de sus ciudadanos, que son para los que todos trabajamos con gran ilusión y vocación. 
 Nada más y muchas gracias. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora Marín. 
 Tiene la palabra el señor consejero. 
 
SR. CRUZ SÁNCHEZ (CONSEJERO DE CULTURA Y TURISMO): 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Voy a intentar ser lo más breve posible en mis réplicas, fundamentalmente al grupo Socialista y a 
Izquierda Unida. Voy a comenzar por el grupo Socialista, por las observaciones que ha hecho el 
señor Navarro en torno a la cultura. 
 Voy a decir que yo por el señor Jesús Navarro tengo un enorme aprecio y respeto, independien-
temente de que nos encontremos en bandos políticos contrapuestos, y que agradezco la clase y el 
respeto con los que ha realizado su intervención. Evidentemente no estoy en nada de acuerdo con las 
observaciones que se han realizado, por motivos que voy a explicar. Y ya que él le ha dado un tono 
un tanto personal a su defensa de la cultura, yo quisiera dedicar treinta segundos también a dar un 
tono un tanto personal a la defensa de la cultura, en la medida en que creo que no soy nada sospecho-
so de no querer lo mejor para este sector y de no luchar para que los presupuestos y las partidas que 
se refieren y que se dirigen al mundo de la cultura sean las máximas posibles, porque, esté o no esté 
en el mundo de la cultura, la cultura no es una profesión política ni un ámbito de gestión circunstan-
cial sino que es mi vida, lo ha sido siempre y así será. Y evidentemente éstos no son los presupuestos 
que yo quiero, como no son los presupuestos que nadie en este país quiere, sea cualquiera la Admi-
nistración, porque creo que tampoco querrá usted los presupuestos que tiene para su ayuntamiento y 
que desearía otros cualquiera mucho mejores, naturalmente. Pero estamos en un momento en que 
necesariamente hay recortes, hay recortes en una medida o en otra y hay una serie de prioridades a 
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nivel general, y creo que esa disminución que tienen las partidas de cultura tanto en la Comunidad 
Autónoma como en otras administraciones son recortes que usted también estará sufriendo en su 
Ayuntamiento, y que verá seguro que con mucho dolor cómo la cultura desgraciadamente se queda 
reducida a mucho menos de lo que uno quisiera por la importancia que tiene. Pero es así, no es una 
cuestión específica ni propia ni de este Gobierno ni de esta Comunidad Autónoma sino absolutamen-
te general. 
 Además hay algo que el año pasado ya lo repetí, hice especial énfasis, y creo que se suele olvi-
dar: cuando los presupuestos se discuten sectorialmente, partida por partida, consejería por conseje-
ría, muchas veces a la hora de reclamar y de denunciar ausencias y reducciones nos olvidamos del 
contexto general en el que estamos, y lo que no podemos estar es, por un lado, exigiendo que los 
servicios sociales se mantengan para toda la ciudadanía y en el grado de calidad que merecen y, por 
otro lado, exigiéndole a otras partidas que tengan el grado de compromiso que en otros años ha habi-
do, porque de dónde vamos a recortar cuando evidentemente hay que recortar ya no por un mandato 
subjetivo sino europeo para recuperarnos. Es una reflexión que de una manera absolutamente honesta 
y responsable deberíamos de realizar. ¡Claro que el dinero que hay para cultura es menos del que 
quisiéramos, aquí y en todos los sitios! Pero porque el dinero que hay en sanidad y en educación y en 
las políticas sociales debe asegurar una serie de mínimos, ¿entonces de dónde sacamos? Yo creo que 
los presupuestos se deben concebir y criticar y cuestionar y debatir en un sentido general. 
 Hay otra cuestión que a mí también me gustaría hacer hincapié, está muy bien hacer una defensa 
de la cultura como la que hemos escuchado esta mañana, pero no debemos de olvidar que a lo largo 
de los últimos años no usted pero sí su partido ha criminalizado la acción cultural en esta región, 
constantemente, semana tras semana, mes tras mes, como si fuéramos la única consejería existente. 
Se ha criminalizado la acción cultural en esta región, con lo cual nadie de ustedes ha salido en defen-
sa de la necesidad de un presupuesto y una sostenibilidad de las políticas culturales, y éste es el 
momento de hacerlo, este y estos días; es decir, una forma de cuestionar también es apoyar el hecho 
en sí de la cultura, vamos a hacerlo de una vez, nunca, nunca, nunca es tarde. 
 Y me sorprende porque, analizando el discurso general tanto que ha realizado el grupo Socialista 
como el grupo Mixto, llego a la conclusión de que nos han criticado aquello que justamente… o sea, 
han criticado cosas que según ustedes no vamos a hacer cuando son las cosas que nosotros vamos a 
hacer este año, con lo cual estamos hablando desde dimensiones absolutamente paralelas, ya no digo 
antagónicas (que sería lo lógico), estamos hablando desde dimensiones paralelas, y no sé dónde está 
el error, o en los presupuestos que ustedes tienen se les han traspapelado hojas o folios, o ciertamente 
no comprendo a qué se deben algunas de las recriminaciones que nos realizan, como por ejemplo la 
falta de apoyo a la cultura de base cuando precisamente he enfatizado en mi primera exposición que 
este año una de las líneas de las cuales nos sentimos tremendamente orgullosos es de que recuperá-
bamos partidas y ayudas dirigidas a los ayuntamientos, a colectivos y a organizaciones. De hecho, 
usted en un primer momento de su discurso ha dicho que eliminábamos las ayudas a las agrupaciones 
corales, y a continuación unos minutos después ha venido a decir que es verdad que apoyábamos 
mediante subvención a la Federación de Coros, con lo cual había una contradicción manifiesta. Pero, 
fíjese, este año vuelven al marco presupuestario partidas de subvención por ejemplo a los coros, tal y 
como hemos dicho, a Promúsica, al Festival de Títeres, a la Federación de Cineclubes, y Calasparra 
es uno de los municipios de la región que más ha apostado por los Cineclubes, con la Federación de 
Cineclubes esta Consejería y este consejero especialmente tiene una relación especialmente estrecha 
en  la medida en que yo fui uno de los fundadores de esa Federación, pertenecí a su primera junta 
directiva, y esta Federación de Cineclubes va a tener una subvención en contra de lo que usted dice. 
Estamos también hablando de subvención a las Cantigas de Mayo, a las Cuadrillas de Barranda, 
etcétera, etcétera. Estamos hablando de la recuperación del circuito profesional de artes escénicas, 
que siempre ha sido uno de los sectores fundamentales y prioritarios para esta consejería, con lo cual 
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ciertamente no sé a qué se refieren sobre todo cuando dicen que en municipios han desaparecido 
festivales o que no los apoyamos… ¿Cómo que no apoyamos a los festivales? 
 Mire, les voy a leer, les voy a repasar una hoja comparativa; por ejemplo, La Mar de Músicas en 
el año 2008 recibió 70.000 euros; en el año 2009 recibió 70.000 euros; en el año 2010, 70.000 euros; 
este año hay una consignación para ella de 60.000. Para el Cante de las Minas ha tenido en 2008 
70.000 euros; en el año 2009, 70.000; en 2010, con motivo de su 50 aniversario, 120.000 euros; y 
este año 80.000. Es decir, hay un crecimiento con respecto a la base del año 2007 y 2008 que presu-
puestariamente eran años mucho mejores que éste. El Festival de Jazz de San Javier mantiene prácti-
camente las cifras con respecto a los años 2007 y 2008. ¿Cómo que no apoyamos los festivales? Es 
que ya está bien de utilizar coletillas y lugares comunes que realmente no entran a la molla de lo que 
debe ser una discusión seria sobre los presupuestos.  
 Y además le voy a decir una cosa, evidentemente la crisis ha hecho tambalearse muchas cosas y 
replantearnos otras probablemente para mejor, y una de las cuestiones, que está candente hoy en día 
y que precisamente ha mencionado la diputada María Tersa Marín, es la ley del mecenazgo. Ustedes 
durante todos estos años que han estado en el Gobierno central no se han preocupado lo más mínimo 
por reestructurar el sistema cultural español, que, como se ha visto, era insostenible desde la Admi-
nistración central hasta las locales, pasando por las autonómicas. No puede ser, no es que el sistema 
haya hecho crack de manera coyuntural y ahora mismo las administraciones públicas se encuentren 
en la incapacidad de atender a todos los requerimientos que atendían antes; es que el sistema ha 
hecho crack en el formato antiguo de una manera definitiva, y hay que redefinirlo, hay que redefinir-
lo porque si no la cultura en este país se va al garete, y es precisamente esa una de las acciones fun-
damentales que va a llevar a cabo el Partido Popular, una ley de mecenazgo agresiva, que permita a 
la inversión privada participar en la cultura.  
 Porque usted decía algo acerca del Festival SOS 4.8 que en parte tiene razón, es algo que debería 
llevar a cabo en su mayor parte la iniciativa privada, es verdad, pero no solamente por comparación 
con el Festival de Benicassim o el Primavera Sound, es que en la mayoría de las comunidades autó-
nomas el conjunto de festivales más grandes o más pequeños son llevados a cabo y son desarrollados 
por la iniciativa privada. En esta región todos los festivales dependen del aparato público, dependen 
del aparato público. ¿Las razones? Podríamos argumentar muchísimas, pero es que si la Administra-
ción no entra en estos casos arrasamos absolutamente con todo, y precisamente el Festival SOS 4.8 
es un festival que año tras año en lo que es la aportación de la Administración pública decrece, de-
crece la subvención que se le realiza, entre 200 y 300.000 euros por año. 
 ¿Cuál sería la solución para que el festival fuese una acción puramente privada? Que elevásemos 
los abonos a como cuesta, por ejemplo, un abono como el de Benicassim, 200 euros. Pero, claro, ahí 
entramos en otra contradicción. Ustedes muchas veces nos han criticado que ya los abonos del SOS 
eran muy caros, y ciertamente abaratándolos lo que hacemos es que venga más gente y se gaste 
mucho dinero en la región, hasta un impacto económico de 30 millones de euros en una fecha bastan-
te complicada para viajar como es la primera semana de mayo.  
 Quiere esto decir que en realidad lo que estamos haciendo es una labor de promoción, cultural 
evidentemente, pero turística. ¿Qué pasa? Que lo que no cobramos por abonos lo conseguimos y 
redunda en la población en forma de taxis, de consumo de hostelería, de hoteles, con toda la gente 
que viene, que en la última edición del SOS 4.8 fueron más de 30.000 personas las que vinieron de 
fuera de la región, datos absolutamente objetivos que se pueden constatar por el lugar de donde se 
compraron las entradas, y ojalá, se lo digo a usted, ojalá la Administración pública tuviera que soste-
ner menos carga en todos estos eventos, pero es que en este momento tiene que hacerlo porque si no, 
desaparece, y lo que no queremos es que esto se convierta en un erial. Hay que educar al empresaria-
do, hay que darle incentivos y tenemos que crear un contexto para que el sistema cambie, y vuelvo a 
repetir que durante los siete años que el Gobierno socialista ha estado gobernando en la nación, que 
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había sido una oportunidad perfecta, no lo han hecho. 
 En cuanto a turismo… Bueno, también ha preguntado por dos proyectos concretos, que son San 
Ginés y San Esteban. San Ginés tiene una titularidad municipal, San Ginés de la Jara, y además sabe 
también que hay una empresa, que concretamente es Hansa Urbana, que tiene el compromiso expre-
so de rehabilitación. Tanto el director general de Bellas Artes como esta persona que les habla hemos 
estado y estamos en contacto con esta empresa que está deseosa de comenzar las labores de rehabili-
tación y el director general de Bellas Artes de hecho estuvo hace unos días visitando San Ginés de la 
Jara y se han dictado las normas de cautela para su conservación, que es la competencia estricta que 
tienen esta Consejería y este Gobierno. Lo que le puedo garantizar ese que en ese triángulo formado 
por el Ayuntamiento de Cartagena, Comunidad Autónoma y empresa privada se van a encontrar las 
soluciones  perfectas para que San Ginés de la Jara sea rehabilitado, porque es un problema que 
preocupa a la sociedad y es un problema que nos preocupa a nosotros, y esta Administración y con-
cretamente el Servicio de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tanto en 
los 16 años que lleva gobernando el Partido Popular como en los que gobernaron ustedes en ninguno 
de esos años en esa trayectoria ha acometido un solo acto de dejación, porque son profesionales 
absolutos, y no le quepa duda que en situaciones de emergencia allí estaremos para actuar. 
 Y la otra cuestión, San Esteban. San Esteban está perfectamente protegido. No creo que ahora, a 
pesar de que, bueno, dentro de la discusión política y de esa descontextualización en la que nos 
encontramos, se pueda incentivar o apelar a una mayor celeridad, pero creo que ahora mismo dentro 
de las labores de protección y de preservación que debemos de realizar esta región no está para aco-
meter una obra que supera los 30 millones de euros fijos, no sé cómo lo ven ustedes. Estamos ade-
más esperando a que se resuelva el concurso de ideas, y en función de la resolución del concurso de 
ideas estimaremos un cronograma, el cual se seguirá, como siempre se ha hecho, con el rigor que ha 
demostrado la Dirección General de Bellas Artes. 
 Y llegamos a turismo. Señor Martínez Bernal, con el cual también tengo una relación de afecto 
bastante fluida, es usted un poco más agrio a la hora de discutir conmigo, pero, bueno, eso son cosas 
del carácter. También lo quiero.  
 Pero he de decirle en este sentido que es uno de los discursos más pobres y más vacíos de los que 
le he escuchado en torno al turismo (y hemos tenido bastantes). Para empezar, realmente estos presu-
puestos, lejos de generar un sentimiento de frustración en el sector, lo que han generado por primera 
vez en mucho tiempo es un sentimiento de esperanza, porque hay que decir una cosa, el crecimiento 
que ha tenido el departamento de turismo de la Región de Murcia para el presupuesto 2012 es el 
mayor de toda España para el próximo año en términos porcentuales, con lo cual cualitativa y cuanti-
tativamente damos un salto de calidad muy importante. 
 Hay algo que me sorprende de lo que ha dicho. Bueno, me sorprende no, porque ya es un lugar 
común. Me dice que adiós a la Consejería. Ustedes me están despidiendo desde hace mucho tiempo. 
Lo ha hecho el señor Pedro Saura, lo ha hecho la señora Retegui, que está aquí presente, sí, me han 
despedido, y a renglón seguido han perdido de manera notable elecciones. Usted ha sido el tercero. 
Esto es como la maldición de Tutankamón. Cuídese. Cuídese, porque usted ha mencionado la bicha y 
no sé dónde se ha metido. 
 Lo cierto es que tenemos más promoción que en los últimos años, que hay casi once millones de 
euros destinados a la promoción. Y dice usted: no se apuesta por el sol y playa; no se apuesta por el 
sol y playa, qué vamos a hacer con el sol y playa. Pero tenemos once millones de promoción. Díga-
me usted, ¿para qué lo vamos a utilizar, para promocionar la Torre Eiffel? Evidentemente no. El sol 
y playa es una de nuestras prioridades fundamentales, una de nuestras prioridades fundamentales que 
se va a concretar en una serie de medidas, en una serie de campañas, ya no solamente con la marca 
genérica Región de Murcia, sino con productos específicos como el Mar Menor. Y le puedo asegurar 
que en este momento la relación, el seguimiento y el trabajo que se está realizando sobre espacios 
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concretos, como La Manga del Mar Menor, cuya deriva y envejecimiento no es una cuestión ni de 
hace cinco, diez ni quince años, sino que comenzó en los años 70, el grado de atención que se le está 
prestando ahora mismo a este lugar es infinitamente mayor que en ningún otro momento, y es una 
macroestructura que por sus características, y usted la conoce bien, cuesta trabajo sacar adelante, 
pero que se está trabajando en varios niveles: promoción de un lado, porque La Manga del Mar 
Menor y el Mar Menor necesitan cambiar su imagen; en el lado de las ayudas, junto con el ICREF, es 
decir, junto con la Consejería de Hacienda, se van a destinar tres millones de euros, dos a turismo y 
uno a cultura, para proyectos innovadores en forma de préstamos reintegrables, que van a tener como 
principal objeto la renovación de alguno de los principales establecimientos hosteleros de la costa; y 
un tercer nivel de actuación va a consistir en la captación de inversiones, cosa en la que se está traba-
jando, y yo creo que de una manera muy esperanzadora, y en la celebración de eventos deportivos, 
culturales y de todo tipo, a petición de los empresarios de La Manga, que es lo que necesita para 
complementar notablemente el ocio a todos los visitantes. 
 Es decir, es que no nos hemos cansado de decir durante estos meses que La Manga y el Mar 
Menor son nuestra principal preocupación, y, diría más, nuestra obsesión. Y que precisamente el 
consejero de Presidencia, que es del cual dependen las competencias de medio ambiente, se va a 
reunir en la próxima reunión de esa comisión interdepartamental para tratar el tema de la calidad 
medioambiental del Mar Menor, a fin de ponerle solución de una vez por todas, toda vez que ya nos 
hemos reunido con los municipios que tienen competencias sobre el Mar Menor, y a falta de que el 
próximo Gobierno central tome posesión, el Gobierno central, que tiene mucho que decir también en 
el Mar Menor, aunemos posturas sobre eso. Pero no le quepa duda de que la decisión es firme y 
absoluta para solucionar todos los problemas del Mar Menor y de La Manga, tanto medioambientales 
como turísticos. 
 Y sale otra vez con el tema de Fitur, que si no vamos, que si hemos renunciado. Que sí que 
vamos a Fitur, claro que vamos a Fitur. Lo que hemos dejado es de ir con un stand demasiado grande 
para los tiempos que corren, y lo que hemos hecho es generar una agenda profesional óptima y mejor 
que la de ningún otro año, y ese cambio, esa mutación no la hemos hecho ni por capricho ni por una 
decisión unipersonal, sino a petición de la Mesa del Turismo, que, digo yo, algo sabrá de todo esto. 
Y si deciden que es mejor ir de esta manera, será en beneficio de sus propios intereses, que se están 
jugando los cuartos todos los meses. Con lo cual, esta Consejería no hace dejación a la hora de pro-
mocionar, porque allí donde veamos un nicho de posibilidad de arrancar un turista para esta región, 
allí estaremos nosotros, y no escatimaremos esfuerzos. 
 Ante la imposibilidad de esgrimir un discurso que se basara en la no apuesta presupuestaria por 
el turismo que ha realizado este Gobierno, porque este año es evidente que se ha apostado más que 
en ninguna otra materia por él, usted ha recurrido también a otro tópico, que antes se aplicaba con 
Murcia Cultural, y ahora lo hemos pasado a Murcia Turística, que es el oscurantismo. Siempre esta-
mos hablando del oscurantismo relacionado con esta Consejería. 
 Mire, Murcia Turística se trata de que haga lo que tiene que hacer, que es comercializar y pro-
mocionar, sacando provecho del capital humano de la empresa, que es muy bueno, y que yo creo que 
es nuestra principal obligación. Porque hay algo evidente, cuando se externaliza, ustedes nos critican, 
y cuando intentamos aprovechar los recursos propios, también nos critican. Díganme ustedes enton-
ces en qué tierra de nadie nos tenemos que desenvolver para satisfacer sus demandas, porque preci-
samente lo que estamos haciendo es que Murcia Turística cumpla de una manera absoluta, óptima, 
como nunca lo ha hecho, las obligaciones con las que fue creada. Ésa es nuestra principal preocupa-
ción. 
 Ahora nos vamos a referir al Plan de Competitividad de Águilas, que termina este año. Eso no 
quiere decir que la promoción sobre Águilas finalice. Es más, nosotros, tanto el director general de 
Turismo como yo, estuvimos reunidos durante este verano, por primera vez con el sector turístico de 
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Águilas, de una manera sectorializada, lo cual agradecieron y consideraron como un punto de in-
flexión en la atención que se le prestaba por parte de las administraciones a Águilas, una zona con un 
enorme potencial, la cual vamos a convertir también, como el resto de línea de costa, incluido Maza-
rrón, en una de nuestras prioridades a la hora de promocionar. 
 Vamos, a propósito del turismo rural, a mantener el Consorcio de la Vía Verde del Noroeste, y lo 
vamos a ampliar a toda la Región de Murcia incorporando nuevas vías verdes, y sobre todo vamos a 
solventar aquellos problemas fundamentales que ha tenido el turismo rural, y el problema que ha 
tenido el turismo rural en esta región siempre ha sido la comercialización. Tenemos equipamientos 
formidables, tenemos inversiones que se han hecho desde la iniciativa privada absolutamente sobre-
salientes, pero siempre ha fallado un eslabón, que es la comercialización de ese producto. Y una de 
las razones por las que Murcia Turística ha incorporado un departamento de comercialización es 
precisamente para subsanar cuestiones como la que estamos comentando. 
 Hablaba usted también de que de repente ha decaído nuestra atención en todos los procesos y 
políticas de innovación, cuando precisamente hemos creado una oficina de innovación dotada con 
270.000 euros, que nos va a permitir seguir siendo pioneros dentro de la red de las administraciones 
españolas, en cuanto a desarrollos on line de la promoción turística, porque los servicios informáticos 
de la Dirección General de Turismo le puedo  asegurar que son excelentes. 
 Y luego hablaba de falta de concreción. También creo que es una referencia que ha hecho el 
señor Pujante a la hora de decir qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer. Creo que ambos, ustedes 
dos, estuvieron no hace muchas semanas aquí, cuando yo comparecí precisamente, y di una lectura 
exhaustiva de cuáles van a ser las líneas que van a seguir las políticas turísticas de la región durante 
los próximos cuatro años. Pero por si eso no fuera poco, aquí yo he hablado en la defensa de mis 
presupuestos de promoción on line, de promoción en destino, con vuelos, de roadshow, de acuerdos 
con turoperadores, de compañías aéreas, etcétera, etcétera. Es decir, estamos en una defensa de pre-
supuestos y no en una lectura pormenorizada de cada una de las acciones (que, como podrán com-
prender, son centenares) de las políticas turísticas o culturales o deportivas, con lo cual yo creo que el 
marco está perfectamente claro, y lejos de ser oscurantista es bastante transparente, porque si de algo 
peca esta Consejería es de ser transparente de más en cada una de sus acciones. Además, ya les te-
nemos a ustedes, que van dando referida cuenta mediática de cada uno de los pasos que damos, ya 
sean grandes o pequeños. 
 Voy a seguir con usted, señor Pujante. Usted, no sé si ha hablado del presupuesto del año 2011 o 
del 2012. En cualquier caso, lo que sí he detectado es una pulsión retro en cada una de sus afirmacio-
nes, porque lo veo muy nostálgico de años anteriores, y naturalmente lo veo muy nostálgico por su 
posición ideológica, que es nostalgia pura y dura, yo creo que de más. 
 Es evidente que durante estos años, al igual que ha sucedido en todas las administraciones, en 
todas, absolutamente en todas, ha habido dificultades para cumplir al cien por cien los presupuestos, 
por una sencilla razón, porque la crisis es un monstruo que está en desarrollo continuamente, y la 
readaptación a la nuevas circunstancias se iban produciendo por días. Ojalá alguien hubiera tenido la 
capacidad de prever lo que iba a pasar al día siguiente. Creo que todavía nadie en el mundo, ningún 
premio Nobel de Economía, nadie, ha tenido la capacidad de prever lo que pasaba al día siguiente. 
Lo que sí le puedo asegurar es que el consejero de Hacienda, Salvador Marín, ha hecho unos presu-
puestos muy realistas, muy ajustados y con una reducción que precisamente va encaminada a que se 
pueda cumplir el cien por cien de lo presupuestado, a que no haya problemas de tesorería, a que se 
pueda pagar a proveedores y a que las consejerías puedan funcionar lo mejor posible, y creo que en 
ese caso ha hecho un enorme y sobresaliente esfuerzo, el cual yo particularmente le agradezco. 
 Y los objetivos se van redimensionando absolutamente. Los objetivos, evidentemente, conforme 
van pasando, se van redimensionando en cantidad, pero no en calidad. Y le sigo diciendo, porque ese 
“menos es más” la primera vez que se pronunció aquí fue por parte de esta Consejería, y no renun-
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ciamos precisamente a esa filosofía de vida. 
 Yo lo que tengo son sinceros problemas en haber seguido su discurso, porque es que me he 
perdido. Ha trazado usted un laberinto tremendo. Yo creo que su discurso se lo habrán preparado 
entre dos o tres personas que no han cotejado, y usted repetía una y otra vez lo mismo, como si del 
día de la marmota se tratase, en un círculo del cual no podíamos salir, y ha repetido constantemente, 
constantemente, constantemente lo mismo. 
 Ha preguntado, y comprendo su pregunta y la comparto, por Lorca, que es un tema que nos 
preocupa a todos mucho. Mire, existe un plan director firmado entre el Ministerio de Cultura, la 
Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento, en el cual se está avanzando paso a paso, y hay más actua-
ciones en marcha a este día y más dinero comprometido en seis meses que en la L’Aquila en tres 
años; más dinero conseguido para Lorca en seis meses que en L’Aquila en tres años. O sea, la capa-
cidad de trabajo que han tenido las tres administraciones, porque en esto hay que ser absolutamente 
justo, la coordinación que ha habido entre ellas ha sido máxima para conseguir eso, y no cejaremos 
en nuestro empeño y en nuestra voluntad para que el patrimonio lorquino quede totalmente rehabili-
tado. Pero vuelvo a decir algo que dijimos en su momento y que decimos ahora, en donde las cir-
cunstancias han cambiado, esto o se concibe como una cuestión nacional o no vamos a ningún sitio. 
Esto es una cuestión de Estado, porque nos encontramos ante una de las grandes catástrofes que han 
sucedido en este país. Desde luego, a nivel patrimonial la mayor de las últimas décadas, y a nivel 
europeo de las más grandes. 
 Quiero decir que la Comunidad Autónoma podrá poner lo que pueda poner, pero también tiene 
un papel fundamental, que además va a ser mucho más efectivo, actuar como intermediaria y como 
conseguidora. Y le puedo asegurar que en ese papel de conseguidora estamos cumpliendo nuestros 
deberes a estas alturas bastante bien. La situación es tan dramática, evidentemente, que cualquier 
inversión que se realice será poca, pero déjenos tiempo dentro de la urgencia para que los proyectos 
se vayan fraguando y se vayan concretando. 
  Esto vendría a ser un resumen de cuantas cosas tendríamos que hablar. Bueno, en deportes creo 
que también se han hecho una serie de observaciones por parte de ambos grupos de la oposición, y 
yo solamente quería apuntar, para finalizar, sobre el deporte escolar y deporte base, es decir que el 
capítulo II -creo que eso ha sido una observación del señor Martínez Bernal- asume gastos directos 
de transporte, eventos y materiales de deporte escolar. Es la facturación, en este caso y a través del 
capítulo II es más ágil y el paso más rápido para los pequeños proveedores. Y el aumento previsto a 
federaciones, de más de un 20%, ese aumento presente y futuro a cinco años es para trasladar a esas 
entidades para que se encarguen principalmente de las relaciones con los clubes de base. Es decir, 
que la ayuda a los clubes de base no desaparece, sino que se canaliza a través de las federaciones 
deportivas, precisamente a petición de las propias federaciones deportivas. Sí que se subvencionan a 
las federaciones de deportes autóctonos, fundamentalmente los bolos, y se financian por el capítulo 
II, y varios eventos deportivos que han sido realizados por ayuntamientos y clubes relacionados con 
este tipo de deportes. 
 En cuanto a las instalaciones, siguen en construcción 17 instalaciones deportivas subvencionadas 
con los diferentes PRID. 
 Y por último, creo que ha sido una pregunta que ha realizado el señor Pujante en torno al pabe-
llón deportivo Europa, de Lorca. El compromiso es de aplicar 1,2 millones de euros en esta legislatu-
ra. Es cierto que no hay consignación para el año 2012, pero el compromiso de cara a la legislatura 
en su totalidad es de dedicar 1,2 millones de euros. 
 Esto es lo que tenía que decir, y muchas gracias. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
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 Muchas gracias, señor consejero.  
 Entramos finalmente en el turno de intervención de los grupos. En primer lugar, el grupo parla-
mentario Socialista por cinco minutos. 
 
SR. MARTÍNEZ BERNAL: 
  
 Apelo a la benevolencia del presidente, porque aquí hay para poder decir, pero en fin, en princi-
pio felicito a los dos altos cargos que hoy cumplen años. Como no lo sabíamos, pues ahora valga 
para eso. 
 Decirle a la señora Cabrera que utiliza palabras muy gruesas. Yo no he faltado al nombre ni a la 
fama de nadie. En cualquier caso, yo le diría a usted que tenemos distintas interpretaciones de una 
misma situación, pero desde luego difamar por mi parte no, por la suya no lo sé. 
 En el tema de turismo es verdad que el señor consejero nos dice que ha habido una subida consi-
derable del presupuesto. Tenga usted en cuenta, señor consejero, que subir de 1 a 2 es subir el cien 
por cien, subir de 100 a 101 es subir un 1%. La Consejería está tan baja que cualquier pequeña subi-
da el porcentaje es tremendo, pero hay una cosa que no me la puede negar: el mejor momento turísti-
co de España coincide con uno de los peores momentos turísticos de la Región de Murcia, y eso está 
ahí, y eso es innegable y no me lo puede usted negar. 
 Cuando yo decía “parece un presupuesto de despedida”, decía “parece” en primer lugar, y yo no 
me refería a la Consejería, cada uno que interprete lo que quiera, pero desde luego aquí han saltado 
como gato panza arriba. Yo he dicho parecía, parecía, y no me refería a la Consejería, pero aquí han 
saltado como gato panza arriba, pero, en fin, el tiempo dará y quitará razones. 
 En cualquier caso, en el tema de promoción yo creo que esta región, y usted lo sabe, tiene un 
grave problema, no se nos conoce, no se nos conoce ni siquiera dentro de la región, con lo cual hay 
que hacer una apuesta importante. Si ustedes consideran que todo el dinero de promoción tiene que ir 
a ese ente, que yo lo he definido aquí como gran agujero negro, porque se lo traga todo, y desde ahí 
se puede hacer, bienvenido sea, pero tendrá que demostrarlo porque hasta ahora ha demostrado usted 
poco en ese sentido.  
 Yo creo que esta región tiene que apostar mucho más por el turismo rural. Me gustaría que usted 
me explicase qué es de SODETUR, es algo que se creó con un gran impulso del turismo rural y que 
prácticamente ya no sabemos nada. Sí sabemos, sabemos que el hotel Cenajo está cerrado y el cam-
ping de Moratalla está en la situación en que está. Nos gustaría saber algo de eso. 
 En cualquier caso, también cuando hablamos de presupuestos me gustaría saber, en el tema de 
deporte, por qué el presupuesto de 2011 a las federaciones deportivas no se les ha pagado nada toda-
vía, a estas alturas, no se les ha pagado prácticamente nada a estas alturas. Yo creo que les hace falta, 
hace falta muchísimo… luego me explican qué es lo que han pagado y a quién se lo han pagado. 
Ahora me lo explicará el señor consejero, seguro, a última hora. 
 Y en cualquier caso yo creo que hay que hacer una apuesta mucho más importante por el deporte 
base. Quiero recordar aquí, y el señor director general de Deportes, don Antonio Peñalver, me lo 
dirá, cuando gobernaba el Partido Socialista era un deportista de élite, reconocido por todo el mundo, 
y no se dudó en hacerle una pista de atletismo en su pueblo, donde la necesitaba, para que tuviése-
mos deportistas de élite importantes. 
 Muchas gracias, señor consejero, y le dejo la palabra a mi compañero. 
 
SR. NAVARRO JIMÉNEZ: 
 
 Sí, brevemente para cumplir el tiempo. 
 En principio, señor consejero, el aprecio y el respeto es mutuo aunque no estemos de acuerdo y 
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en algunos aspectos estemos cada uno en una orilla. 
 Hay una cosa que le quería decir, yo lo que le he dicho es que sus prioridades no son mis priori-
dades. Aun estando de acuerdo, y se lo he dicho y se lo vuelvo a repetir, he hablado del SOS 4.8, 
pero quiero decir que la actuación que se hace en el Centro Párraga, en el CENDEAC, en Verónicas 
y en La Conservera, que a mí me parecen actuaciones pertinentes y que las aplaudo, como creo que 
las aplaude mi grupo. Yo no conozco otras intervenciones, pero creo que hablo en representación del 
grupo y no creo que el grupo Socialista esté en contra de los avances culturales y por el arte y la 
cultura en nuestra región. 
 Lo que le he pedido es que haga un ejercicio de reequilibrio presupuestario y haga una redistri-
bución. Sí que es verdad que hay partidas importantes, y lo he dicho en algunos festivales, y le leo 
textualmente lo que he dicho, he dicho: aparecen partidas destinadas a grandes festivales (Festival 
Cante de las Minas, Festival de Jazz de San Javier, La Mar de Músicas) y otros con cantidades que 
aunque importantes nos parecen del todo insuficientes, pero que contrastan con las partidas que 
aparecen destinadas a algunos colectivos, que son casi ridículas -textualmente digo-. Y aparece la 
Federación de Coros. Sí que es verdad que puede haber una contradicción en lo que aparecía, pero, 
claro, decir que hay una partida presupuestaria para la promoción de las corales, que son muchas, y 
algunas muy buenas, por no decir buenísimas, en nuestra región, decir que con una partida de 25.000 
euros ya hemos cumplido, pues la verdad, estamos en tiempos de ahorro, de ajuste, de crisis. Al igual 
que aparecen partidas en las Cantigas de Mayo, en la Federación de Cineclubes, con otros 25.000. 
 Yo hacía hincapié ahí, señor consejero, en que creo que hay que ajustar al máximo los presu-
puestos en otras partidas o intentar aumentar los presupuestos para cultura, que es lo último que le 
voy a pedir, es que le pida usted a su Gobierno que apueste más por la cultura y que ponga más 
dinero encima de la mesa para cultura. Y hay muchísimas formas, no solamente de ahorrar sino que 
también hay formas de recaudar. 
 Hemos perdido el 1% cultural. Es una pena, era un logro haber conseguido el 1% cultural para el 
patrimonio, lo hemos perdido. Pues apostemos por ese impuesto del patrimonio económico y dedi-
quémoslo al patrimonio histórico y cultural. Probablemente ahí tendremos una buena fuente de in-
gresos, que aunque no sea todo para cultura, será también para otras consejerías que también lo 
necesitan. 
 Y por último, señor consejero, yo le pediría y le seguiría pidiendo que apueste, que sé que apues-
ta, pero que apueste más por la cultura autóctona, por los agentes culturales de nuestra Comunidad, 
que dé mayor participación a lo que es la actividad cultural en nuestra región, y sobre todo que el 
presupuesto de cultura no sea la hermana pobre, y acabo como he empezado, que no sea la hermana 
pobre o la “maría” de todas las consejerías. 
 Y acabo felicitando, y casi acabaría cantando el “cumpleaños feliz” al director general de Depor-
tes y a María José. Así es que felicidades, y espero que ahora nos invitéis a algo. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Navarro. 
 Tiene la palabra el señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Hago también extensiva la felicitación del cumpleaños a todos los que hoy cumplen años de la 
Consejería de Cultura. 
 No se trata, señor consejero, de un ejercicio de nostalgia, simplemente es un ejercicio de evolu-
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ción del presupuesto en materia de cultura. Se ha reducido significativamente de forma global desde 
el año 2008 hasta la previsión de 2012, y se ha reducido en todas y cada una de las partidas, en todos 
y cada uno de los programas, y yo he hecho un repaso pormenorizado de cada uno de los programas. 
 Aparte he advertido de un recorte encubierto que consiste fundamentalmente en la no ejecución 
del presupuesto inicialmente previsto, situación que se ha dado en el año 2011, actual, se está dando, 
y situación que se ha dado en 2010 y que preveo que inevitablemente también se dará en el año 2012. 
 Nuevamente aparece la crisis como un monstruo, como si fuese un fenómeno meteorológico, del 
que nadie había advertido y que nadie podía prever. Falso. Hay previsiones, hay informes, hay anun-
cios. Otra cosa es que uno se haya querido tapar los oídos y no escucharlos, pero la previsión de 
crisis, quizá no en sus detalles, pero sí había una previsión y un anuncio claro y evidente de la crisis. 
Como también ha avisado el Fondo Monetario Internacional de que un exceso en los recortes inevi-
tablemente iba a traer recesión, recesión que se ha cumplido de forma inexorable. Ahora la Unión 
Europea se encuentra en situación de recesión. 
 En el tiempo que tengo naturalmente no puedo abrir un debate sobre política económica, excede 
las posibilidades del tiempo que tengo, pero sí le quiero recordar una cosa, señor consejero, su parti-
do político, el Partido Popular, partido que sustenta al Gobierno, ha reclamado insistentemente, hasta 
hace muy pocas fechas, en plena campaña electoral, 211 millones de euros que el Estado debe a la 
Región de Murcia en concepto de Fondo de Convergencia, y para el año 2012 son 252 millones de 
euros. Y también le recuerdo que su partido, el presidente Valcárcel, ha reclamado insistentemente al 
Gobierno de la nación 4.280 millones de euros en concepto de deuda histórica. Por tanto, hay una 
disponibilidad de recursos a los que se puede recurrir con el fin de equilibrar el presupuesto de otra 
manera, a no ser que ahora como consecuencia de la llegada del señor Rajoy al Gobierno se quieran 
cambiar las tornas y aquello que se exigía hasta hace pocos días se deje de exigir porque haya llega-
do otro presidente al Gobierno de la nación. 
 Y también le recuerdo, y estoy de acuerdo con su reflexión y con su planteamiento, con su postu-
ra de que efectivamente la aportación fundamental para la recuperación del patrimonio de Lorca, del 
patrimonio y de todos los efectos que ha tenido el terremoto en Lorca, debe de ser del Estado, ¡total-
mente de acuerdo!, totalmente de acuerdo, que el esfuerzo presupuestario que deba de hacer la Co-
munidad Autónoma debe ser proporcional al esfuerzo presupuestario que ha de hacer el Gobierno 
central. En la Región de Murcia 50 millones de euros, que no he visto por ningún sitio en el presu-
puesto de la Comunidad Autónoma. El Gobierno central 1.650 millones de euros, que yo espero ver 
consignados en los próximos presupuestos generales del Estado, y lo voy a exigir, son los 1.650 
millones de euros que el Plan Lorca ha planteado y ha cuantificado. Por tanto, hay recursos económi-
cos, hay una demanda justa, que Izquierda Unida ha apoyado y va a seguir apoyando, esa reclama-
ción justa que el Partido Popular ha hecho, la voy a seguir reclamando porque me parece razonable, y 
espero que el Partido Popular la mantenga y no cambie de tercio. 
 Señor consejero, cuando planteo la concreción sobre Murcia Turística, vamos a ver, estamos 
hablando de un presupuesto, no estamos hablando de poesía. Quizá la nostalgia tenga más que ver 
con su actitud poética que con el propio presupuesto o con el edulcoramiento que le da al presupues-
to. Vamos a ver, usted podrá plantearme objetivos o planteamientos generales, o en una comparecen-
cia podrá hacer mención a cuáles son las pretensiones en materia turística, pero un presupuesto es el 
dinero del contribuyente, 15 millones de euros, y por lo menos una consignación… no digo descen-
der al más mínimo detalle, pero una consignación, una orientación cuantitativa eso es lo mínimo que 
se exige en un presupuesto. Estamos hablando de una cantidad realmente importante, y yo no estoy 
cuestionando que lo realice Murcia Turística, Sociedad Anónima, me parece muy bien que lo realice, 
y le he dicho que estoy de acuerdo con el planteamiento general de que sea para promoción turística. 
Probablemente en alguna de las actuaciones concretas no esté de acuerdo y en otras sí estaré de 
acuerdo, pero me parece bien esa orientación pero hace falta concreción cuantitativa, ¡estamos 
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hablando de un presupuesto!: tanto dinero para tal acción de promoción, tanto dinero para tal acción 
de promoción, tanto dinero para tal acción de promoción. Eso es un presupuesto, si no, no tiene 
sentido. Esa misma demanda la hago en otros campos, en otros ámbitos del presupuesto. 
 Y por último, porque no hay tiempo y tampoco quiero ser cruel con alguna referencia a promo-
ciones turísticas del pasado, o a campañas turísticas frustradas del pasado, quiero manifestar mi 
satisfacción por la concreción y la respuesta con el tema del pabellón Europa, pero decir que a lo 
largo de la legislatura… Yo creo que se tiene que resolver, es una necesidad urgente y fundamental, 
y debería de concretarse y materializarse durante el año 2012. 
 Yo le invito a que haga todos los esfuerzos necesarios para que eso sea posible, con recursos de 
la Comunidad Autónoma o con recursos compartidos del Gobierno central. 
 Por último, una cuestión a la que no ha dado respuesta, Orquesta Sinfónica de Murcia. Me pre-
ocupa. Hay un informe de auditoría del ejercicio 2009 emitido por la Intervención General de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con fecha 8 de septiembre del año 2010. Recoge la 
siguiente salvedad, que alertaba sobre la situación de la orquesta y la necesidad de apoyo económico 
financiero del patronato, y del cual se recoge a continuación su transcripción literal. Dice la audito-
ría: “La Fundación Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia ha incurrido en pérdidas significati-
vas que han producido que sus fondos propios sean negativos y el capital circulante sea negativo, de 
forma que la capacidad de la fundación para continuar su actividad está sujeta al éxito de sus opera-
ciones futuras, vinculadas a su patronato y al mantenimiento del apoyo económico financiero necesa-
rio”, y observamos sin embargo que hay reducciones significativas para el año 2012, de 400.000 
euros, y se está poniendo en grave riesgo. Esto es un informe justificativo presentado ante la Direc-
ción General de Trabajo, señor consejero, con una auditoría y con una expresa mención de la Inter-
vención General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Creo que la cuestión planteada 
merece una respuesta por parte suya. 
 Nada más y muchas gracias. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Pujante. 
 A continuación tiene la palabra la señora Cabrera. 
 
SRA. CABRERA SÁNCHEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Bien, nosotros vamos a ser bastante escuetos en este turno de intervención ya que el señor conse-
jero ha respondido a todas las preguntas que se le han hecho durante el primer turno de intervencio-
nes, lo de las voces, lo que desaparece de Fitur, ese agujero negro…, pero hay una cosa que se le ha 
quedado ahí. El señor Martínez Bernal dice que son unos presupuestos de frustración. A mí me 
gustaría saber, frustración yo no tengo, ellos no tienen, nosotros tampoco, no sé quién tiene frustra-
ción. A mí me gustaría que lo dijese usted. 
 Por otra parte, usted dijo que el turismo en la Región de Murcia estaba tocado y hundido. Para 
mí eso es una ofensa, ¿por qué?, porque flaco favor le está haciendo al sector, y ahí está. 
 Yo, señor consejero, creo que esta Consejería trabaja y trabaja bien, porque quiero destacar que 
mientras otros sectores disminuyen su aportación al PIB regional, el turismo lo mantiene en una 
época como la que es ahora mismo.  
 Voy a terminar enseguida. Decir también que se ha experimentado un incremento de los niveles 
de empleo al alza en el sector, lo que refleja que tiene una capacidad esta industria para generar 
empleo y riqueza. El turismo está de enhorabuena con este presupuesto, que hemos dicho que en 
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general sube un 40% y en promoción un 113%, y que la apertura del aeropuerto internacional relan-
zará el turismo en la Región de Murcia. 
 Nada más. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora Cabrera. 
 Tiene ya la palabra, para su turno de intervención final, el señor consejero. 
 
SR. CRUZ SÁNCHEZ (CONSEJERO DE CULTURA Y TURISMO): 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Seré muy breve. Verán qué espíritu democrático tiene esta Consejería que se viene a celebrar su 
cumpleaños a la Asamblea Regional. No nos negarán que no contribuimos a la salud democrática de 
esta región. 
 Señor Martínez Bernal, habla usted del mal momento que vive el turismo de la región. Yo no lo 
calificaría tan dramático. Sí que es verdad que muchas estadísticas dan negativas, nunca lo he oculta-
do, pero también es verdad que debemos de reflexionar un poco y pensar que estamos teniendo la 
consecuencia de muchos problemas estructurales, y uno de esos problemas estructurales se llama 
aeropuerto. Necesitamos competir con el resto de regiones en igualdad de condiciones, y competir 
con el resto de regiones en igualdad de condiciones pasa por una buena comunicación, porque de 
nada sirve -sí, señor Martínez Bernal- que vayamos a hacer un road show a Rusia si luego preguntan 
los turoperadores: “Pero ¿hay vuelo directo a Murcia?”. Y decimos: no. “Entonces, cuando lo haya 
vengan ustedes.” 
 Por una sencilla razón, fíjense ustedes, uno de esos otros problemas estructurales que tiene la 
Región de Murcia ha sido el diseño de producto. Tenemos un gran potencial, pero a la hora de dise-
ñarlo y de comercializarlo, en general, como propio bagaje cultural no hemos sido capaces de ven-
derlo bien, y eso es algo que tenemos que solucionar. 
 Pero, fíjese, sin modificar el producto lo más mínimo, solo con el crecimiento de visitantes ex-
tranjeros que va a tener la Región de Murcia como consecuencia de la apertura del aeropuerto inter-
nacional y de las nuevas líneas que van a operar, y todas las rutas que se van a abrir consecuencia de 
las negociaciones que se están teniendo estas semanas, solamente con eso, al primer año de apertura 
del aeropuerto de Corvera el número de turistas extranjeros en la región se doblará, sin modificar lo 
más mínimo el producto, sin incorporar ni un solo elemento, y estamos hablando de los propios 
estudios realizados por las aerolíneas, no por cifras que se pudieran considerar sesgadas por parte del 
Gobierno regional. Fíjese hasta qué punto un aeropuerto, que ustedes cuestionan, es importante para 
el desarrollo turístico de esta región, porque, lo repito: o hay un aeropuerto competitivo en esta re-
gión o por más que consagrásemos doscientos millones de euros a la promoción turística, realizáse-
mos cien mil promociones cada día en cada uno de los mercados que nos interesan, esta región no 
conseguiría despegar en materia turística, y eso es algo absolutamente inobjetable, porque por qué 
todas las comunidades pueden tener aeropuertos competitivos y ésta no.  
 Es más, por qué todas las regiones y todas las provincias que tienen un aeropuerto competitivo se 
empeñan en invertir grandes sumas para mejorar ese aeropuerto, como ha sucedido con Alicante. 
Porque es fundamental, porque el simple hecho de que aparezca “destino Murcia” en cada uno de los 
aeropuertos internacionales a los que se va a volar es la mejor promoción turística que puede haber, 
porque el turista hoy en día, una vez que desciende del avión no quiere grandes distancias, no quiere 
grandes distancias, y no es lo mismo Alicante que Murcia, se pongan como se pongan. Ese va a ser el 
salto cualitativo y cuantitativo fundamental del turismo de esta región. 
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 Evidentemente nos vamos a dejar el alma en la promoción, y vamos a empezar porque usted ha 
dicho un dato, una idea, que yo expuse hace unas semanas ahí, y me la criticó, y es que ni los propios 
murcianos conocen sus propias riquezas turísticas. Y yo dije: vamos a poner en marcha en breve, en 
breve quiere decir enero, una campaña de promoción para el consumo interno de la Región de Mur-
cia, en donde se nos conciencie de que somos una región turística, que tenemos que vivir para el 
turismo, y se nos señalen aquellos aspectos fundamentales de nuestro potencial que permita la movi-
lidad, aparte naturalmente de todas aquellas campañas internacionales que iremos realizando. 
 Y usted ha realizado una pregunta muy concreta: “¿qué pasa con SODETUR?”. Pues la empresa 
SODETUR se está liquidando, y la idea es profesionalizar, como estamos trabajando en ello, el 
sector y el camping de Moratalla, estamos negociando con una empresa porque en estos momentos, 
en ningún otro pero en éste menos, la Comunidad Autónoma no debe gestionar hoteles o campings, 
no es su cometido, quien mejor lo puede hacer es la iniciativa privada, y para eso estamos trabajando. 
 En cuanto a cultura, yo estoy de acuerdo con usted, señor Navarro, en que hay que reequilibrar y 
redistribuir, y eso hemos hecho. Con el presupuesto que tenemos hemos aportado lo máximo posible 
a esas ayudas a la cultura de base, municipios, hemos reinaugurado subvenciones que habían desapa-
recido, o sea, estamos en esa labor de redistribuir, ¡pero si ése es nuestro principal afán! 
 Queremos diversificar, y evidentemente con cada una de las partidas presupuestarias que hemos 
destinado a las subvenciones para equis colectivos, pues no estamos satisfechos, no hemos cumplido 
por destinar 25.000 euros a la Federación de Coros de la Región de Murcia, pero es que de cero a 
25.000 pues ya supone un salto, y daremos siempre lo máximo posible, pero si todo el mundo se 
tiene que ajustar, evidentemente cada colectivo y cada asociación deberá de ajustarse. Y vuelvo a 
decir, la redefinición del sistema cultural es algo que tiene que ser consecuencia y obra de todos los 
agentes culturales, porque lo más fácil es decir: como la Administración no da, pues nosotros ya no 
hacemos cultura. No, no, esto es un esfuerzo conjunto, y ya está bien de realizar acusaciones fáciles 
en donde se deja caer el peso de todo un sistema sobre un solo hombro. Eso ya no sirve. Ya no sirve 
porque no es posible y porque creo que todos estamos sufriendo en nuestras propias carnes, porque 
quizá eso que me está diciendo usted a mí se lo podría decir yo a usted en su ayuntamiento, porque 
tendremos el mismo problema. Hay servicios básicos que hay que asegurar primero, y al final viene 
la cultura, pero ése es un problema de educación nacional. En este país la cultura no ha sido tomada 
todo lo en serio que debería haber sido tomada. No tenemos ese respeto por la cultura que se tiene en 
otros países, pero eso no es culpa mía ni del Partido Popular, eso es cuestión de una educación que 
hay que ir trabajándose de generación en generación, de tal manera que se comprenda el papel fun-
damental que tiene la cultura. 
 Me ha dicho que tenemos que luchar por los presupuestos. No hago otra cosa. De hecho, ésta es 
una de las consejerías que menos ha descendido este año dentro del conjunto del Gobierno regional. 
Creo que es la segunda o tercera que menos ha descendido, con lo cual si consideramos las materias 
que ustedes han mencionado alguna vez como “marías”, creo que para ser “marías” el descenso no se 
corresponde con esa denominación y esa adjetivación que han utilizado. 
 Y luego hablan de participación y de pluralismo. Mire, creo que si algo ha demostrado este 
Gobierno y esta Consejería es la aplicación a rajatabla y de manera radical de un concepto que uste-
des se lo apropiaron pero que no han llevado a cabo, que es el de talante. Aquí en esta región hace 
cultura quien quiere, con independencia de su ideología y de su forma de pensar. Repasemos ya no 
solamente la lista de proyectos culturales y quién los encabeza y quién los desarrolla, sino simple-
mente los directores de los centros culturales que dependen de esta Consejería nunca se les ha pedido 
que digan a qué votan, si tienen carné o en qué piensan; son buenos en su faceta y por eso están. Y 
ese concepto de pluralismo esta Consejería lo ha aplicado de una manera absoluta, y ha participado 
todo el mundo, con independencia de lo que pensara o dejase de pensar. Nosotros precisamente 
sectarios no somos. 
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 Y, señor Pujante, es verdad que no hay tiempo para hablar de debates económicos, es cierto que 
un marco de crisis sí que se previó, pero desde luego en el detalle y en las derivadas y extravíos que 
está mostrando esta crisis día a día creo que a día de hoy, a no ser que usted sea omnisciente, nadie lo 
sabe prever, porque creo que todos los acontecimientos que están sucediendo estos días, y cuando me 
refiero a estos días me refiero a estos días y no a otros, traen en jaque a la economía mundial y todo 
el mundo intenta buscar soluciones sin que en este momento por ahora se haya conseguido la fórmu-
la mágica. Pero le voy a decir una cosa, en algo estoy de acuerdo con usted desde siempre: haciendo 
recortes solamente no vamos a salir de la crisis, eso es algo evidente. Y también le voy a decir algo, 
precisamente por eso la apuesta por un sector productivo como el turismo, que se ha realizado ya no 
solamente por parte de esta Consejería sino por todo el Gobierno, es bastante significativa, porque el 
hecho de que la Consejería de Turismo, y más concretamente la Dirección General de Turismo, haya 
aumentado su presupuesto para promoción turística en un 113%, no es una labor que haya que acha-
car en beneficio y en positivo a la figura de un consejero o de unos directores generales, es una polí-
tica de Gobierno. El Gobierno ha puesto el énfasis, y creo que en este sentido se marca un punto de 
inflexión, en un sector que se sabe a ciencia cierta que puede alentar la recuperación económica de 
esta región a corto plazo. Y ese pequeño detalle, esa parcela que es el turismo, en medio de todo el 
mar que son unos presupuestos generales, el hecho de que haya ascendido viene a hablar bien claro 
de ese diseño estratégico de unos presupuestos que no solamente consisten en recortar, sino que 
también se apuesta por sectores productivos. Con lo cual no solamente es que estemos usted y yo en 
la misma línea, es que el Gobierno también comparte esa posición. 
 Y de lo que no le quepa duda, porque además él mismo lo ha dicho, es que el presidente Valcár-
cel no se va a poner de rodillas ante nadie. Practicará con el Gobierno de esta nación una lealtad 
crítica y no una lealtad alienante, como se ha venido produciendo hasta este momento, y no le quepa 
duda de que las reivindicaciones que mantuvo ayer las seguirá manteniendo mañana, porque otra 
cosa no, pero él es una persona de palabra y sabe muy bien cuáles son sus convicciones y por quién 
está luchando. 
 Le agradezco su alusión a mi actividad poética, pero verá que yo en mi desempeño político desde 
hace cinco años nunca he mezclado una cosa y otra, de un lado está la política y de otro lado lo que 
yo pueda hacer, y a la hora de hacer presupuestos no aplico la poesía porque ciertamente serían 
extremos difícilmente compatibles. La poesía nos sirve para alejarnos, y la política y los presupues-
tos nos sirven para acercarnos. De todas formas, le animo a usted a que practique la poesía porque 
redundará en el equilibrio existencial. 
 Y me sigue hablando de la concreción. Pero si yo he concretado, he hablado que hay 11 millones 
de euros para promoción turística que se destinarán a road shows, campañas de comunicación como 
las que he mencionado, a promoción on line, etcétera, etcétera. No se preocupe, que tendrá cumplida 
cuenta, entre otras cosas, por una razón: porque Murcia Turística, la empresa, es auditada y sus cuen-
tas son consultadas por los señores diputados, incluido usted, y cuando quiera y como quiera tendrá a 
disposición esas cuentas para que vea que, lejos de haber oscurantismo, existe esa posibilidad de 
consulta. 
 Y en cuanto a la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, la Dirección General de Industrias 
Culturales, repito, ha destinado un millón de euros. Ese millón de euros garantiza todos los sueldos 
de cada uno de sus componentes durante el ERTE, sin menoscabo de que durante toda la próxima 
anualidad y en función del desarrollo de esta orquesta ahí estará esta dirección general y esta conse-
jería para garantizar su sostenibilidad. Yo me he reunido personalmente con todos los trabajadores de 
la Orquesta Sinfónica y les he asegurado la sostenibilidad de ella. Y, como todos los proyectos, 
tienen que redimensionarse. Y, como todos los proyectos, tienen que intentar aguantar durante este 
período ciertamente complejo. Y esta Consejería -con este consejero a la cabeza- también se está 
preocupando en primera persona para conseguir ingresos extra para la orquesta a través de patrocina-
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dores. Porque, claro, el resto de orquestas sinfónicas que hay en España y que dependen de la Admi-
nistración pública, todas, tienen un gran sustento a través de los patrocinios y nosotros no, y nosotros 
no por esas cuestiones que antes he dicho que teníamos que debatir por qué en esta región la iniciati-
va privada no apuesta por la cultura, quizá por esa demonización que se hace de la cultura día tras día 
y de la cual cada uno tendría que tomar cuenta de su responsabilidad, pero aquí estamos en el barro 
día a día, intentando encontrar un euro para todo.  
 No hacemos dejación, tenemos claros nuestros objetivos, nuestras preocupaciones, y trabajamos 
por ello. Y por eso vuelvo a decir, y tal y como he empezado (allá por las diez de la mañana), creo 
que éstos son los mejores presupuestos posibles, los más equilibrados y los mejor diversificados de  
los últimos tres años, y por eso estoy muy orgulloso de mi equipo y muy orgulloso del Gobierno al 
que pertenezco. 
 Muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor consejero. 
 Terminamos la sesión. Le reiteramos nuestro agradecimiento por sus explicaciones en esta Co-
misión, e  igualmente a todo su equipo nuestro agradecimiento por haber estado esta mañana con 
nosotros. 
 Muchas gracias. 
 
 


	ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
	DIARIO DE SESIONES
	COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTO

	      Año 2011   VIII Legislatura         Número 7
	SESIÓN CELEBRADA
	EL DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 2011
	ORDEN DEL DÍA
	I. Comparecencia del consejero de Cultura y Turismo para informar sobre el Proyecto de
	SUMARIO
	 Se abre la sesión a las 10 horas y 2 minutos.
	I. Comparecencia del consejero de Cultura y Turismo para informar sobre el Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2012, en relación con su Consejería.
	El señor Cruz Sánchez, consejero de Cultura y Turismo, informa sobre el proyecto de presupuestos de su Consejería 171
	En el turno general para formular preguntas u observaciones, intervienen:
	El señor Navarro Jiménez, del G.P. Socialista 176
	El señor Martínez Bernal, del G.P. Socialista 178
	El señor Pujante Diekmann, del G.P. Mixto 182
	La señora Cabrera Sánchez, del G.P. Popular 186
	La señora González Romero, del G.P. Popular 188
	La señora Marín Torres, del G.P. Popular 189
	El señor Cruz Sánchez contesta a los portavoces parlamentarios  191
	En el turno final de los grupos parlamentarios, intervienen:
	El señor Martínez Bernal 198
	El señor Navarro Jiménez 198
	El señor Pujante Diekmann 199
	La señora Cabrera Sánchez 201
	El señor Cruz Sánchez interviene en su turno final 202
	Se levanta la sesión a las 13 horas y 27 minutos.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Buenos días. 
	 Comparece esta mañana el consejero de Cultura y Turismo para informar sobre el Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2012 correspondiente a la sección 18 del estado de gastos del proyecto de presupuestos. 
	 Con este motivo le damos la bienvenida al señor consejero y también a todo el equipo de la consejería que le acompaña. Y sin más trámite, le doy la palabra.
	 Tiene la palabra, señor consejero. 
	SR. CRUZ SÁNCHEZ (CONSEJERO DE CULTURA Y TURISMO):
	 Muchas gracias, presidente.
	 Buenos días a todos. Es un placer estar otro año más aquí para defender estos presupuestos y, como suele ser costumbre, y nos gustan las buenas costumbres, voy a hacer una presentación de mi equipo para todos aquellos que no lo conozcan, pero creo que son de sobra conocidos. 
	 Comenzaré por las novedades, por las dos novedades que hay, que son el director general de Industrias Culturales, Juan Antonio Lorca, y la directora de Gabinete, Pepa Plaza. Aparte los demás son todos viejos roqueros de este lugar y no habrá problema ninguno en reconocerlos: la secretaria general, María Luisa López; el director general de Deportes, Antonio Peñalver; el director general de Turismo, que también cambia su cartera, Enrique Ujaldón; y el director general de Bellas Artes, Francisco Jiménez.
	 Dicho todo esto, voy a comenzar esta exposición que va a ser breve, espero que no sobrepase los veinte minutos, lo cual creo que será agradecido por todos, y voy a ir a lo fundamental y a lo nuclear de todos los datos.
	 Decir de principio que creo que son los mejores presupuestos posibles que se podían hacer en este momento, y no es un tópico, creo también que son los mejores presupuestos de los últimos tres años en lo que a turismo, cultura y deporte se refiere, y que son un reflejo de una acción de gobierno realizada con rigor y con sentido de la estrategia. De hecho, en un momento de crisis como éste el Gobierno ha demostrado que no solamente sabe recortar con criterio y con la necesidad requerida por estos días, sino también sabe hacer política de verdad, priorizando, pensando en el futuro y potenciando las políticas productivas, porque no solamente pensamos en ajustar la musculatura y el grosor de la Administración sino también en potenciar estas políticas productivas.
	 Las líneas maestras del presupuesto que voy a pasarles a pormenorizar en sus líneas maestras serían las siguientes: 
	 Una apuesta decidida por el turismo. De hecho, es el único departamento que crece de una  manera sobresaliente en estos presupuestos para el año 2012 de la Comunidad Autónoma. La Dirección General de Turismo en términos generales sube un 40%. Y si nos atenemos a la labor de promoción, que es la más demandada por todo el sector turístico, nos encontramos con un crecimiento del 113%, lo cual equivale a casi 8 millones de euros, que este año 2012 se van a dedicar más para la promoción turística. Esto supone, sin lugar a dudas, el reconocimiento expreso, manifiesto, y sin duda alguna, del sector turístico como principal sector estratégico para la dinamización de la economía regional en los próximos años.
	 En cuanto a cultura, las líneas maestras, nos encontramos con una recuperación de las ayudas a la cultura de base y al tejido cultural, con una recuperación de esas ayudas a las actividades culturales promovidas por los ayuntamientos y con una recuperación de la excelencia programadora en los principales centros que dependen de esta consejería, amén también de un aumento leve pero significativo, dados los tiempos que corren, en bibliotecas y archivos, lo cual viene a poner de manifiesto cuáles son las prioridades en materia de cultura.
	 Y en cuanto a deportes, nos encontramos también ante una apuesta por el deporte base, por el deporte federado y por el deporte de alto rendimiento.
	 Dicho todo esto, hemos de comenzar con las cifras diciendo cuál es la general para la consejería, que para el año 2012 será de 62.929.000 euros. Esto supone una variación hacia abajo de 4,16 puntos de descenso. Somos una de las consejerías que menos decrece en este sentido en el marco general de los presupuestos para este año.
	 Comenzando por la Secretaría General, que tiene para 2012 un presupuesto de 4,5 millones de euros, disminuye un 35%, con un decrecimiento de 2,5 millones, lo cual obedece a la desaparición del capítulo VII, que se reparte en los programas económicos de las distintas direcciones generales. La Secretaría General tendrá en gastos de personal, en capítulo I, un total de 2.898.000 euros; en capítulo II, gastos corrientes en bienes y servicios, 1.500.000 euros; en el capítulo IV, 58.000 euros, y en el capítulo VI, inversiones reales, 36.000 euros.
	 La Dirección General de Turismo, vuelvo a repetirlo y ya entramos en detalle, constituye el objeto del principal crecimiento que se ha realizado ya no solamente en esta consejería sino en el conjunto del Gobierno regional. Su presupuesto para el año 2012 es de 15.353.000 euros, lo cual supone un aumento de un 40%.
	 En cuanto a la promoción del turismo, que es nuestro principal objeto de interés, este capítulo tiene una dotación de 7.684.000 euros, y ve aumentado su importe en 4.074.000 euros con respecto al año anterior, un total de un 112,87%. Son aportaciones para Región de Murcia Turística. Desde un punto de vista presupuestario se consideran gastos corrientes, porque estamos trabajando para impulsar el papel de la empresa como promotora del turismo, fruto de la creación del área de comercialización y del área de innovación. Además, estos presupuestos duplican el dinero para formación, que estará en torno a 500.000 euros.
	 Con este presupuesto se financiarán campañas de sensibilización y de promoción, que aumentarán significativamente desde el mes de enero en los medios nacionales e internacionales, y se promoverán roadshows a aquellos mercados detectados como estratégicos para la captación de turistas hacia la Región de Murcia; estamos hablando de Rusia, Alemania, países escandinavos y turismo nacional.
	 Se impulsará la presencia de nuestra oferta turística en la red y su comercialización a través de la innovación tecnológica y del acuerdo con turoperadores on line.
	 Además hay que sumar a todo lo dicho otra aportación de 3.800.000 euros a través del capítulo VII, de promoción turística, que aumenta 1.125.000 euros con respecto al año pasado, casi un 42%, estando asignado en su totalidad al proyecto para aportación a gastos de capital a la sociedad mercantil regional Región de Murcia Turística. A través de este proyecto se acometen acciones de inversión promocional del turismo regional y se atienden los gastos de amortización de la inversión derivada de la construcción y equipamiento del Centro de Cualificación Turística. 
	 Como datos también reseñables en el área de turismo, hemos reducido el gasto en el apartado de infraestructuras turísticas, pactado todo esto con el sector turístico, que vio prioritario decrecer las inversiones en infraestructuras y aumentarlas en promoción. La reducción concretamente dentro del ámbito de las infraestructuras es de un 21,37%.
	 En el apartado de inversiones, se han destinado 800.000 euros a Lorca y 670.000 euros a La Manga, con lo cual queda puesto de manifiesto cuáles son las prioridades de esta consejería; además, “Lorca, Taller del Tiempo” recibirá 281.000 euros, siendo el único consorcio que no va a ver disminuida su aportación anual.
	 En cuanto a la Dirección General de Bienes Culturales, cuenta con un presupuesto de 18.834.000 euros, disminuye un 6,22%, y vamos a ir desgranando el presupuesto departamento por departamento:
	 En cuanto al programa 453A, Museos, nos encontramos con una reducción del 5,22%, que no va a impedir que el sostenimiento de los centros de titularidad regional, como es el Museo de Bellas Artes de Murcia, el Museo de la Iglesia de San Juan de Dios, Museo Arqueológico, Museo de Arte Ibérico El Cigarralejo, el MURAM en Cartagena y el Centro de Interpretación de Arte Rupestre; asimismo se van a realizar como todos los años las transferencias al Museo Salzillo, Museo del  Teatro Romano de Cartagena y Museo de Artes y Costumbres Populares de Barranda. Y a pesar de todos estos ajustes, toda la red de museos contará con una programación de actividades digna de los centros en los que se va a realizar.
	 En cuanto a la protección del patrimonio, la disminución es de un 18%, de acuerdo a los ajustes imprescindibles que se deben de realizar, y los créditos previstos garantizarán el cumplimiento pleno de las funciones y la labor en materia de gestión, restauración y asesoramiento, conservación y promoción del patrimonio histórico y artístico.
	 El Centro de Restauración decrece un 13,34%, y a pesar de ello, como se ha demostrado en estos últimos años, podrá mantener su magnífica labor de restauración.
	 En cuanto a bibliotecas y archivos, hemos dicho que era un ámbito que queríamos priorizar de una manera significativa, y dentro de todos los ajustes que se han realizado y el descenso en esta dirección general podemos decir que los créditos de bibliotecas aumentan en un 0,34% con respecto al 2011 a pesar de la crisis, lo cual nos va a permitir mantener la actividad en la Biblioteca Regional, incluida la apertura en horario extraordinario, la apertura de los fines de semana y el programa Biblioteca para todos. 
	 El crédito previsto para adquirir fondo bibliográfico nos permitirá mantener la compra de novedades, y asimismo se transferirán fondos a los ayuntamientos para la adquisición de novedades bibliográficas que permitan renovar las colecciones.
	 En cuanto al programa 452B, Archivos, el programa presupuestario destinado a archivos crece un 6,52%, y con ello se garantiza el funcionamiento normal del Archivo Regional, el mantenimiento del Centro de Restauración del Patrimonio Documental, que es una de las instituciones y departamentos de los cuales más orgullosos nos tenemos que sentir, así como el funcionamiento del proyecto Archivar. Asimismo, durante el próximo ejercicio se pondrá en marcha la nueva página web del Archivo Regional, que servirá para dar a conocer al mundo investigador los documentos digitalizados en el proyecto Carmesí.
	 Llegamos a la segunda Dirección General dentro del área de cultura, que es la de Industrias Culturales y de las Artes. Su presupuesto para este año es de 14.872.000 euros, disminuye un 17,47%. El presupuesto que les voy a desmenuzar responde a dos prioridades esenciales: una de ellas es el mantenimiento de los equipamientos culturales dependientes de Murcia Cultural, estamos hablando de Auditorio y Centro de Congresos, de la Filmoteca Regional, del Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo (CENDEAC), del Centro de Arte de La Conservera, de la Sala de Verónicas,  del Centro Párraga,  de la Orquesta de Jóvenes, del Observatorio del Diseño y la Arquitectura (el OBS). El año 2012 va a suponer un punto de inflexión en las actividades de estos equipamientos, en la medida en que, tras la severa reducción que han sufrido en años anteriores, van a ver recuperar en todos los casos las líneas de programación habituales y de excelencia que les han convertido, en cada uno de su caso, en algunos de los centros de referencia más importantes, ya no solamente a nivel nacional, sino también internacional.
	 En particular, el Centro Párraga, que ha sufrido una reducción drástica en su programación durante 2011, recuperará en 2012 buena parte de los proyectos de exhibición, y desarrollará otros centrados en las artes performativas y en el arte de acción.
	 Asimismo, la Filmoteca Regional va a ver concluida en breve sus obras de rehabilitación con la apertura de su Sala A, de su sala grande, con lo cual podrá funcionar a pleno rendimiento desde el mes de enero.
	 En cuanto al Observatorio del Diseño y la Arquitectura, mantendrá sus propuestas, sobre todo dirigidas a la investigación dentro del ámbito del diseño, y con ese carácter transversal, no solamente dedicado al mundo de la cultura, sino también de la industria, que le ha venido caracterizando hasta ese momento.
	 En segundo lugar, el presupuesto del año 2012 en esta Dirección General garantiza el compromiso que aparecía en el programa electoral del Partido Popular de destinar un 10% del total del presupuesto de cada uno de los equipamientos culturales que antes he citado para la captación de nuevos públicos. Una tarea absolutamente fundamental, si lo que queremos es que cada vez mayor número de ciudadanos se sumen a los proyectos culturales de la región y que, por lo tanto, la cultura tenga una mayor dimensión social.
	 Por otra parte, el presupuesto 2012 consigna los recursos necesarios para la realización del festival de música y acción artística SOS 4.8, que como todos ustedes saben es una de las grandes referencias internacionales de la cultura española y de la Región de Murcia.
	 En cuanto a la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, la Dirección General de Industrias Culturales ha destinado un millón de euros, además de trabajar en la captación de patrocinadores que aseguren su sostenibilidad.
	 En cuanto a los proyectos de la Dirección General, el presupuesto 2012 permite la recuperación de algunas de las líneas de financiación para el desarrollo de los principales festivales musicales y de artes escénicas de la Región de Murcia, como La Mar de Músicas, el Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión o los de Teatro de Música y Danza, y Jazz de San Javier, o el Festival de Teatro de Molina de Segura.
	 Asimismo, se recuperan líneas de financiación a la denominada cultura de base, en particular entidades sin ánimo de lucro, como la Federación de Coros, Promúsica, Cuadrillas de Barranda, etcétera.
	 Por otra parte, se destina una importante partida presupuestaria que asciende a 220.000 euros a la financiación de proyectos culturales en los municipios, y una cantidad semejante, 220.000 euros, para el circuito profesional de artes escénicas de la Región de Murcia. Conviene destacar que la mayor parte de estos proyectos tienen como destinatarios directos e indirectos a los municipios de la Región de Murcia, con lo cual estamos realizando una política destinada a la descentralización y a la dinamización cultural en los núcleos de menor población.
	 Estos presupuestos, en esta Dirección General y en Murcia Cultural, han sido posibles gracias a dos factores o a dos criterios que se han aplicado de una manera drástica y creo que estratégicamente bastante inteligente. Diferir el gasto de transferencias de capital, destinado fundamentalmente para acometer infraestructuras culturales, de acuerdo siempre con los ayuntamientos, lo cual ha permitido liberar para el próximo ejercicio 2012 una estimable cantidad de dinero, y sobre todo el ahorro impuesto fundamentalmente en gasto corriente en todos los centros directivos que dependen de esta Dirección General.
	 Cabe destacar, como ejemplo de ahorro y eficacia, que el centro de arte contemporáneo La Conservera, considerado no por medios ni por instituciones de la región, sino por los medios nacionales, como el centro de arte contemporáneo más sostenible de toda España, con un presupuesto de un millón de euros, y el Proyecto de Arte Contemporáneo (PAC), se encuentran entre las mejores iniciativas desarrolladas en España durante los años de crisis, según los profesionales del mundo de la cultura de todo el país, en el barómetro realizado por la Fundación Contemporánea, la más importante en el diagnóstico de la cultura. Concretamente, estos dos proyectos aparecen entre los diez primeros, ocupando la sexta y la novena posición respectivamente, por encima de instituciones como el Museo del Prado, el Museo Thyssen, etcétera.
	 Por último, la Dirección General de la Actividad Física y El deporte presenta un presupuesto de 9.361.000 euros, con un ligero descenso del 0,56%, apenas 52.000 euros.
	 Hemos de decir que de una manera exhaustiva y firme se ha priorizado para el próximo ejercicio la siguientes acciones: programa de deporte en edad escolar, programa de federaciones deportivas, programa de apoyo a deportistas a través del centro de alto rendimiento Infanta Cristina, de Los Narejos, programa de formación deportiva y programa de continuidad de los planes regionales de instalaciones deportivas.
	 Quiere esto decir que, frente a otros años, en donde esta Dirección General también había acometido la empresa de transferir ayudas a clubes profesionales, este año esta Dirección General ha priorizado, cumpliendo lo que por mandato legal está obligada, que es al sostenimiento y desarrollo del deporte base. Es decir, este año todo el dinero va a ir destinado al desarrollo del deporte base, tanto en su ámbito escolar, federativo, como de apoyo a deportistas de alto rendimiento.
	 El programa de deporte en edad escolar trata de mantener el nivel de participación de años anteriores, y en esta edición se mantiene además el convenio suscrito con el Servicio Murciano de Salud, relativo a la prestación de la primera asistencia de urgencias de los accidentes deportivos.
	 En cuanto al programa de federaciones deportivas, que se planteará en el marco de un convenio cuatrienal 2012-2015, con una profunda revisión de los criterios técnicos subvencionables, pretende ante todo dar satisfacción a estos agentes de la Administración declarados de utilidad pública. El programa de apoyo a los deportistas de alto rendimiento regional y nacional se intentará canalizar a través del centro de tecnificación Infanta Cristina, a través de convenios establecidos tanto con federaciones españolas como con las autonómicas.
	 El programa de formación deportiva que se instrumentaliza a través del centro, centro oficial no dependiente de la Administración educativa, Centro de Cualificación Deportiva Siglo XXI, adscrito funcionalmente a la Dirección General de la Actividad Física y el Deporte, se va a potenciar en 2012 por la nueva configuración de las distintas enseñanzas deportivas.
	 Todo lo que acabo de decir se traduce en las siguientes cifras. Si bien es verdad que en el conjunto de la Dirección General de la Actividad Física y el Deporte se produce una disminución, tal y como he mencionado, del 0,56%, el programa de deporte escolar, que ya se ve beneficiado de ese aumento con la dotación de federaciones, mantiene prácticamente su cuantía de 2011.
	 Para atender el programa de formación, como las acciones de apoyo a los deportistas de alto rendimiento, la dotación de la empresa pública Centro de Alto Rendimiento Infanta Cristina aumenta un 55%. Y en definitiva, en tiempos difíciles, las políticas de ayuda a la base del sistema deportivo se imponen, y su traducción presupuestaria es un aumento en total del 42% en el capítulo II y un 16,55% en el capítulo IV.
	 Crece el programa de federaciones en un 22%, el programa de apoyo a deportistas de alto rendimiento, un 55%, y las políticas de ayuda a la base en un 55%. Se mantiene el deporte escolar, con lo cual creo que se ha hecho una priorización absolutamente rigurosa, honesta y ajustada a los tiempos del presupuesto de la Dirección General de la Actividad Física y el Deporte.
	 Estos son los presupuestos de la Consejería de Cultura y Turismo, unos presupuestos que no solamente se contentan con mantener, sino que constituyen una apuesta firme, ya no solamente por parte de los responsables de esta Consejería, sino del Gobierno en general, por aquellos sectores estratégicos, fundamentalmente el turismo, en los que todos convenimos que está destinado a ser la punta de lanza y el motor que permita la recuperación económica de esta región.
	 Muchas gracias por su atención. (Gracias)
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor consejero.
	 Interrumpimos aquí la sesión, que continuaremos dentro de 45 minutos. A las once y cuarto les espero.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Reanudamos la sesión.
	 Continuamos con el turno general de intervenciones para fijar su posición, en el que va a hacer uso de la palabra, en primer lugar, el grupo parlamentario Socialista.
	 Tiene la palabra, señor Navarro.
	SR. NAVARRO JIMÉNEZ:
	 Le ruego, señor presidente, que cuando lleve diez minutos me avise, para dejar paso a mi compañero de escaño.
	 Gracias, señor presidente.
	 Mis primeras palabras tienen que ser para saludar al señor consejero, don Pedro Alberto Cruz, y a todo su equipo, que hoy le acompaña. Bienvenidos una vez más a esta Cámara.
	 Buenos días al resto de compañeros de Cámara, al resto de diputados y diputadas.
	 Señor consejero, lamento profundamente no poder decir lo mismo ni darle la bienvenida a los presupuestos que hoy usted nos ha presentado, por muchos motivos. Si la cultura siempre es un medio para enriquecer la fortaleza de las personas, para contribuir al desarrollo integral del ser humano en épocas de especial dificultad, como la que nos encontramos, se convierte además en un recurso necesario para poder comprender la situación de la sociedad y el momento en que se vive, para ampliar la capacidad crítica y para poder aportar y ayudar al conjunto de la comunidad.
	 Por eso es fundamental el mantenimiento y la ampliación de los niveles culturales de un pueblo, porque todo lo que vaya en detrimento de la cultura supondrá una merma en el desarrollo social.
	 Lamentablemente, en los últimos años estamos asistiendo a un deterioro continuo de la actividad cultural de base. Esto lo pueden confirmar las asociaciones, entidades, grupos de acción cultural, que han visto cómo su participación ha ido disminuyendo de forma inexorable. Hemos perdido festivales culturales de gran importancia para los municipios de nuestra región. Estamos viendo cómo actividades culturales que complementaban la vida de nuestros pueblos se han ido perdiendo por falta de apoyo de la Comunidad, y comprobamos cómo día a día van desapareciendo grupos que desarrollaban una importante labor formativa-cultural de teatro, música y danza, por la escasez de la inversión y los recursos que aporta la Comunidad.
	 La cultura no puede ser la hermana pobre en la Comunidad, no podemos recurrir a la táctica fácil de que cuando hay que apretarse el cinturón, lo ha de pagar la acción cultural y educativa, como parece ser que es la estrategia que viene planteando la Consejería de Cultura en los últimos años,  pero sobre todo en este año, donde la disminución es espectacular, la disminución de las partidas económicas; y parece ser que también en los próximos, por las dificultades económicas y la crisis que actualmente vivimos.
	 No podemos caer en el error de pensar que la cultura es un elemento secundario de nuestra sociedad, porque todo lo que suponga una rebaja cultural significa un daño irreparable al conjunto de la sociedad.
	 Tengo aquí en este apartado que decir, en unas cuentas muy someras y por encima, que en los últimos años el presupuesto de cultura acumulado desde el 2007 supera el 40%.
	 Es ésta una política arriesgada y peligrosa para nuestra Comunidad. Han sido muchos los pensadores, desde los filósofos clásicos, pasando por Marx y hasta Juan Pablo II, que han definido la cultura como el motor de la historia de los pueblos; así pues, todo lo que suponga una desaceleración cultural supondrá un retraso importante para el progreso social.
	 Éstos no son los presupuestos que ahora se necesitan para potenciar la actividad cultural murciana. Éstos no son los presupuestos para que la cultura pueda contribuir a relanzar la economía de nuestra región. Seguro que éstos no son los presupuestos que a usted le gustarían, señor consejero. Éstos son unos presupuestos donde los recortes son la tónica general y prácticamente en todas las partidas presupuestarias, donde las inversiones desaparecen por completo, excepto el crédito necesario para los gastos plurianuales ya comprometidos, frase que aparece mucho a todo lo largo del presupuesto.
	 Si del presupuesto general desglosamos turismo y deportes, el recorte todavía es mucho más espectacular. Muestra de estos recortes son la disminución del presupuesto de la Dirección General de Bienes Culturales en 1.249.000 euros y la disminución igualmente de 3.146.000 en la Dirección General de Industrias Culturales y de las Artes, más de un 17%.
	 El aumento, no obstante, de un 25% en el capítulo IV, de transferencias corrientes, que podría parecer significativo, responde a que en el 2011 este capítulo había sido eliminado en su totalidad. No obstante, esta partida destinada a subvenciones nominativas y de concurrencia competitiva nos gustaría que fuese equitativa con todos y cada uno de los municipios, y no sujeta a caprichos y a la arbitrariedad.
	 Los presupuestos de cultura que hoy presenta son unos presupuestos de dos velocidades. Quiero remarcar lo de las dos velocidades: lo que usted maneja directamente y donde establece sus prioridades, las de la sociedad Murcia Cultural, y los de segunda velocidad, que es lo que usted deja para los demás, que no es mucho, y desgraciadamente cada vez menos.
	 Los grandes perdedores son los municipios, que han visto cómo decaían las partidas destinadas a la promoción  cultural, partidas que prácticamente han desaparecido o no son muy significativas. Usted parece que no cree en la capacidad de los ayuntamientos para promocionar la cultura de base, que es la que llega hasta el último ciudadano del último rincón de nuestra región.
	 El fondo de financiación a corporaciones locales ha caído en más de 2,5 millones; para infraestructuras culturales en ayuntamientos, más de 5 millones; usted ha eliminado a municipios de la red de teatros y auditorios, municipios que tienen una programación estable y que no reciben ni un centavo de ayuda; ha suprimido las subvenciones a escuelas de música municipales, la verdadera escuela popular de acceso a la educación musical de muchos pueblos, en algunos incluso la única actividad cultural; han desaparecido las ayudas para adquisición de material e instrumentos y la colaboración con la Federación de Bandas de Música de la región, y los apoyos a asociaciones y agrupaciones musicales con gran arraigo y presentes prácticamente en todos y cada uno de los municipios de la región; han desaparecido todas y cada una de las ayudas a colectivos y asociaciones culturales de todos nuestros pueblos y ciudades (grupos de teatro, de danza, de música, clubes de lectura, asociaciones culturales de todo tipo), que son el alma y la base de la programación y de la difusión de la cultura en nuestros municipios. Ejemplo de estos recortes los podemos comprobar en el capítulo 453A, de museos, donde de las transferencias corrientes lo que llega a los ayuntamientos ha caído en 292.000 euros, un 26%, y las inversiones reales han bajado el 100%.
	 La protección del patrimonio histórico es otro capítulo donde hay una disminución importante, donde el capítulo IV desaparece, las inversiones reales caen un 40%, y el capítulo VII, de transferencias de capital, se reduce en un 24%, con una disminución total de 400.000 euros. Aquí quiero hacer un apartado y hacer una pregunta, señor consejero: el monasterio de San Ginés de la Jara, que está ahora en los medios de comunicación, es una preocupación de muchísima gente, pero sobre todo de los ciudadanos de donde nos encontramos, de Cartagena. Me gustaría que usted dijera si dentro de esos presupuestos aparece alguna partida o hay alguna intención para recuperar este bien de interés cultural, que es bien de interés cultural desde el año 92, creo recordar, con lo cual creo que hemos tenido tiempo. Está en una situación, de verdad, de pura catástrofe, incluso el saqueo, me comentan amigos de Cartagena que el saqueo es constante en este monasterio, y yo creo que habría que hacer una actuación urgente y definitivamente recuperar ese patrimonio histórico. 
	 Por otro lado, me gustaría que nos dijera qué previsiones tiene para San Esteban. 
	 Igualmente están abandonados a su suerte la Federación de Corales de la Región de Murcia, los colectivos de folclore popular, la música tradicional, las ayudas a cineclubes y festivales cinematográficos, en definitiva olvidados junto con los ayuntamientos, precisamente ahora que estamos los ayuntamientos en la situación más penosa económicamente de los últimos treinta años. 
	 Esto, en contraposición, difiere con la “cool”, con la cultura de primera velocidad que usted gestiona a través de la sociedad Murcia Cultural, que es la única que sube de una forma espectacular, más de un 14% y superior a 1.300.000 euros. También aparecen partidas destinadas a grandes festivales (Festival del Cante de las Minas, Jazz de San Javier, La Mar de Músicas de Cartagena, Federación de Coros, Unima Compañía de Títeres, Fiesta de Cuadrillas, Cantigas de Mayo…), pero tengo que decirle que igualmente no estoy de acuerdo primero con esta disminución o esa aportación raquítica que se hace a estos grandes festivales, porque entre todos, sumando así grosso modo, probablemente las subvenciones no superan los 500.000 euros. Sin embargo, a través de Murcia Cultural y en el Festival SOS 4.8, con el que yo estoy de acuerdo, creo que es un buen festival pero hay una partida presupuestaria de 3.800.000 euros y luego una partida de subvención directa de 2.100.000 euros, cifras suyas. Yo le pediría que mantuviera el SOS 4.0, pero que intente que sea la iniciativa privada la que mantenga este festival, al igual que el FIB de Benicassim o el WOMAD u otros festivales de este tipo, que es la iniciativa privada la que corre con los gastos. 
	 Señor consejero, usted tiene unas prioridades que han quedado claras y que yo no comparto, y que creo que no comparten muchos murcianos, y sobre todo muchos colectivos de acción cultural, bastantes de ellos obligados a desaparecer por la política de recortes y que de nuevo ven defraudadas sus expectativas, ya que sus inquietudes no se ven reflejadas en estos presupuestos. Así lo sienten los grupos de teatro que han desaparecido o malviven con enormes dificultades, los colectivos de danza, de música, que no tienen medios para desarrollar su labor, artistas que no encuentran apoyo para expresar su talento, asociaciones culturales que están olvidadas por la Administración regional.
	 Señor consejero, no olvide que la cultura es la manera de manifestarse de una sociedad a través de  sus costumbres, de su lengua, de sus normas. Pero esa manifestación no puede limitarse a unos pocos, concretamente en grandes eventos, olvidándose del resto de la Comunidad. Es obligación de los gobiernos ayudar a desarrollar esa manifestación.
	 Por último, le voy a decir que hay dos cosas que me preocupan. El presupuesto de la Fundación Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, que decae casi un 50%; creo que esto puede ser el principio del final de la orquesta.
	 Y por último y para acabar decir, señor consejero, lo que decían las manifestantes americanas en Nueva York, “pan y rosas”. No sólo de pan vive el hombre; la cultura también es pan, es empleo, es economía. Yo estoy convencido de que la cultura es una buena herramienta para impulsar la salida de la crisis, pero sobre todo la cultura es el alimento del alma, de la sensibilidad, del amor, del placer, es el mantra que alimenta los sentidos, todo lo que representan las rosas. Señor consejero, “pan y rosas”.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Navarro.
	 Diez minutos exactamente, no ha sido necesario que le avise.
	 Tiene la palabra el señor Martínez Bernal.
	SR. MARTÍNEZ BERNAL:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Yo también quiero saludar y dar la bienvenida al señor consejero y a su equipo. Buenos días.
	 Y, bueno, decir que, efectivamente, yo tampoco coincido con la apreciación que ha hecho el señor consejero de estos presupuestos. Creo que van a causar una frustración importante en el sector, porque es verdad que el señor Valcárcel en sus declaraciones había levantado expectativas diciendo que era un sector estratégico el turismo en esta región, pero desgraciadamente cuando esas manifestaciones tienen que recogerse en números se ven cuáles son las verdaderas intenciones. Parece ser que todo era un espejismo.
	 Dice el señor consejero que han hecho una apuesta decidida por el turismo, una gran apuesta decidida por el turismo, y resulta que estos 15 millones y poco más de la Dirección General de Turismo suponen el 0,3% del total del presupuesto; es decir, que de cada 100 euros que se presupuestan, no que se gastan, solamente tres céntimos corresponderían al turismo, y, por cierto, es un 10% menos que en el año 2010, que ustedes metieron la gran tijera, estamos un 10% por debajo todavía. ¡Menos mal que era un sector estratégico, porque si no llega a ser estratégico no sabríamos lo que habría pasado! Da la impresión más bien, por lo que se oye en algunas voces, de que podría ser un presupuesto de despedida de la consejería. No vemos que se haya hecho una apuesta importante.
	 Desde luego el sector turístico en la región está mal: mientras que en todo el Estado crece a unos porcentajes importantes, por encima del 6%, en nuestra región sabe usted que estamos descendiendo por debajo del 2%, las estancias medias en nuestra región son un 25% por debajo de la media nacional, y los indicadores de rentabilidad en el sector hotelero son malos para nuestra región, estamos en torno a 20 euros menos por habitación tanto ocupada como disponible.  
	 En turismo rural ni estamos, y, lo que es peor, con estos presupuestos no se nos espera. Ustedes eliminan de un plumazo partidas importantes para lo que es el turismo rural, han eliminado el programa de infraestructuras y productos turísticos locales, dotado con 570.000 euros; con esto eliminan las ayudas a los ayuntamientos, con lo cual eliminan toda la posibilidad de que se desarrollen productos turísticos locales, o que se desarrollen y mejoren itinerarios turísticos, la accesibilidad, los equipamientos, etcétera. Da la impresión, como decía mi compañero, de que tienen ustedes poca confianza en los ayuntamientos, pero además también han eliminado actuaciones de turismo en el desarrollo rural sostenible. Ya el año pasado eliminaron prácticamente los consorcios, se han quedado tres simbólicos (Caravaca, Lorca y una cosa muy simbólica para Cartagena). Pero este año también eliminan el Plan de competividad del producto turístico el mar y la pesca, de Águilas. Es decir, ustedes no quieren que el turismo rural en esta región levante la cabeza. 
	 Dicen ustedes que hacen en el denominado sol y playa una apuesta importante porque hay una partida de 600.000 euros aproximadamente en el proyecto para recuperar la competitividad turística de La Manga; lo que no dice usted es que esto es fruto de un convenio con el Gobierno de España y que este año ponen 600.000 porque es que el año pasado no cumplieron. Lo que está por ver es si este año van a cumplir, porque ahora después hablaremos del grado de cumplimiento de sus presupuestos. En cualquier caso, no vemos nada en los presupuestos, absolutamente nada, para lo que es el Mar Menor, no vemos nada para Mazarrón, no vemos nada para Águilas. Es decir, no hay ninguna apuesta para lo que es sol y playa. 
	 Ya el año pasado ustedes eliminaron el Plan de Accesibilidad y Calidad en las Playas. Si además este año eliminan las ayudas a los ayuntamientos, que están como están, veremos a ver qué panorama nos encontramos el año que viene, y a nosotros nos preocupa, en la zona de Cartagena nos preocupa. El año pasado creo que fue un auténtico desastre su política turística de sol y playa en el tema por ejemplo de las medusas. Ustedes se acordaron de que había medusas en el Mar Menor a final del mes de julio, no sabían que había antes, el mes de julio fue un mes desastroso, las manifestaciones más suaves que hacían los turistas y los padres de familias y madres de familia era decir “no volvemos a pisar más las playas de la zona”, no había quien se bañase, empezaron a limpiarlas a final de julio, las tuvieron limpias en el mes de agosto y a principios de septiembre otra vez las abandonaron, con lo cual ustedes acortaron la campaña turística a solamente el mes de agosto. Probablemente ustedes en vez de aumentar la campaña turística su intención sea recortarla y con eso recortan gastos, pero desde luego si ése es el pensamiento, ¡apañaos vamos!
	 En el tema de promoción que dicen ustedes que es su gran apuesta. La gran apuesta empezó por desaparecer de la gran Feria Internacional de FITUR, ésa fue la gran apuesta, desaparecer de allí, que era una bandera de enganche de ustedes. Ahora lo justifican con mil y una palabras, pero además en estos presupuestos ustedes eliminan todo, las partidas presupuestarias de promoción turística, eliminan las manifestaciones populares de carácter turístico. El año pasado ya habían quitado 150.000 euros, este año quitan los 150.000 euros que quedaban, eliminan todo lo que sea promoción, comercialización y desarrollo de la imagen turística de la Región de Murcia. 
	 Y nos preocupa especialmente su política un tanto oscurantista, oscurantista porque podría ser fruto de la falta de ideas. Ustedes el poco presupuesto que tienen lo desvían a Región de Murcia Turística SA, que es una sociedad que es como un gran agujero negro que se traga todo, tiene unas tragaderas bien grandes y eso traga todo. De hecho, este año en el presupuesto que ponen dedican ustedes 7.684.000 euros que dicen que es su gran apuesta, pero lógicamente va a gasto corriente, y ustedes mismos justifican en su memoria que es para gastos de personal y funcionamiento, no pueden estar ustedes hablándome de que va para promoción cuando en su propia memoria recogen que es para gasto de personal y funcionamiento. ¿Para qué es en definitiva? Pues para lo que se les ocurra a última hora o probablemente, que es lo más seguro, para no hacer nada al final.
	 Pero es que además también nos preocupa que en otra parte de los presupuestos figuran 1.700.000 euros para más gasto de personal y más gasto de funcionamiento. En definitiva, en la  Dirección General de  Turismo el 61,24% del total del presupuesto ustedes lo meten en un gran agujero negro dedicado a capítulo I y capítulo II, a personal y a gasto corriente, ésa es su gran apuesta de promoción turística aunque usted nos quiera vender otra cosa. Envidia nos dan otras comunidades que, efectivamente, sí que hacen una apuesta de promoción. 
	 Formación, nada de nada. A no ser, como usted nos quiere hacer ver, que esté en ese agujero negro. 
	 I+D+i, ustedes reducen el 50% del presupuesto. Otras veces hacían ustedes una defensa a ultranza de los programas Pieter, las… informáticas, la calidad administrativa, redes sociales, bluetooth, todo eso lo hacían ustedes una gran…, pero ahora desaparece todo y lo siguen metiendo en ese gran agujero negro. Pero, insisto, la preocupación no ya es solamente el hecho de que ustedes no quieran que se vea, que se traduzca sus intenciones en actuaciones, y nos preocupa y lo hemos preguntado y me gustaría que usted me respondiese si puede ser esta mañana: el año pasado presupuestaron 11.136.922 euros, de los cuales, según la liquidación de presupuesto de gasto de 2011, que es el documento oficial que tenemos, ustedes solamente han reconocido obligaciones netas por valor de 2.400.000 euros, es decir, el 21% del presupuestado, hay un 79% del presupuesto que no sabemos por dónde anda, que no se ha reconocido, que no hay obligaciones de reconocimiento, que no hay gasto, que no hay absolutamente nada. Esa política suya de intentar meter el grueso del presupuesto en ese gran agujero negro capaz de tragarse todo, absolutamente todo, que es Región de Murcia Turística, para luego no hacer nada, nos parece un error porque eso significa que ustedes no están en disposición de combatir la estacionalidad del turismo en la región, que ustedes no hacen una apuesta por la diversificación, no hay apuesta por turismo cultural ni ecológico ni religioso ni etnológico “ni na de na”, que diría un castizo. 
	 No mejoran con estos presupuestos la satisfacción de los turistas. Usted sabe (porque maneja esas encuestas) que el grado de satisfacción de los turistas que vienen a la Región de Murcia está por los suelos, y con estos presupuestos no lo van a mejorar. No mejora la calidad porque no hay formación, y eso es básico en un sector que tiene tanto trasiego de trabajadores. No hacen absolutamente nada por el desarrollo del turismo rural. En definitiva, no hay una apuesta política seria de este Gobierno por una actividad que debiera de ser generadora de riqueza y de empleo para esta región.
	 En el tema del deporte, usted nos ha vendido también unas milongas, diciendo que eran unos presupuestos fabulosos. Teniendo en cuenta que tienen competencias exclusivas en materia de deportes, ustedes dedican nueve millones y poco más del total del presupuesto. Y yo creo que ustedes se han equivocado de objetivo. Ustedes en la memoria nos dicen que lo que intentan es sensibilizar a la población. Yo creo que es todo lo contrario, que ustedes lo que intentan es desanimar a la población a la práctica deportiva.
	 Mire, de los nueve millones y poco más de presupuesto que tiene la Dirección General de Deportes, casi el 20% se lo gastan ustedes en capítulo I y capítulo II, concretamente 1.750.000 euros, casi el 20%, el dieciocho y pico por ciento. ¿El resto para que se encarga? El resto lo tienen ustedes para pagar al CAR, que también tiene capítulo I y también tiene capítulo II, o sea que habría que incrementar. Ya hablaremos en algún momento del CAR, porque yo creo personalmente, y hemos pedido una memoria que todavía no nos la han dado, que está muy desaprovechado, creo que actualmente se utiliza como un gran albergue y poco más. Yo creo que un centro de alto rendimiento tan importante para el deporte y para el desarrollo de esta región debería tener muchísimo más funcionamiento. Se dedican ustedes a pagar a algunas federaciones, es verdad. 
	 Y algo en lo que ustedes van desfasados tremendamente. Dicen que hay una partida importante para instalaciones deportivas, pero no dicen que esas instalaciones deportivas tendrían que estar terminadas, en el mejor de los casos, en el 2008. El I Plan de Instalaciones Deportivas tenía que estar terminado en el 2004 y no lo han terminado ustedes, y el II Plan de Instalaciones Deportivas 2005-2008 está por hacer la mitad. Y estamos debatiendo presupuestos de 2012 y están destinando ustedes partidas presupuestarias de 2012 para terminar actuaciones que tenían que estar hechas, por compromiso de ustedes, en el 2008.
	 Y la última parte, Palacio de Deportes de Cartagena, que le quiero recordar que ya aparecía en el I Plan de Instalaciones Deportivas, cuya terminación era en el 2004. Ustedes han eliminado, aunque nos quieran hacer ver lo contrario, todo lo que huele a deporte base; han eliminado los convenios con los clubes deportivos, que es deporte base, base, base, que eran 300.000 euros. Ustedes han enmascarado la partida destinada a la promoción y difusión del deporte escolar; había 500.000 euros, ustedes la disminuyen un 50% y la dejan en 250.000 euros, y nos da una excusa, con un argumento de que lo trasladan al capítulo II de gastos corrientes, porque a través de ahí podrán promocionar y difundir el deporte escolar. Pues déjenlo en la partida final de deporte escolar, y no quieran ustedes esconderla en gasto corriente.
	 Y hay algo que nos preocupa y que a esta Dirección General debiera de preocuparle…
	SR. BERNAL RONDÁN (PRESIDENTE):
	 Señor Martínez Bernal, tiene que ir terminando
	SR. MARTÍNEZ BERNAL:
	 Termino enseguida, señor presidente.
	 …y es que no aparece absolutamente nada para deportes autóctonos. Yo creo que esta región en algún momento ya debiera empezar a plantearse, y esto es algo que le digo al director general, que hay deportes autóctonos, importantes para el desarrollo de los pueblos, y esta Consejería y la Dirección deberían de hacer una apuesta por eso.
	 En cualquier caso, yo creo que no son los presupuestos adecuados para dos actividades tan importantes como son el turismo y el deporte para nuestra región.
	 Muchas gracias, señor presidente.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Martínez Bernal.
	 Tiene la palabra el señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 En primer lugar, dar la bienvenida al consejero de Cultura y Turismo, así como al equipo que nos acompaña.
	 Para hacer una valoración de los presupuestos hay que tener en cuenta el contexto de crisis en el que nos encontramos. Ése ha sido el argumento recurrente de todos los consejeros y consejeras para justificar la disminución del presupuesto.
	 Y uno de los argumentos que además sistemáticamente, año tras año, se ha ido utilizando, desde que se concretó la crisis en nuestro país, y de forma más intensa en la Región de Murcia, ha sido el de que con presupuestos de reducción se podía hacer más, el famoso “más con menos”.
	 Si admitimos la lógica del “más con menos”, o de que con unos presupuestos reducidos se pueden cumplir efectivamente los objetivos que antaño se cumplían con más presupuesto, habremos de concluir que sin duda alguna la pericia en la gestión económica se ha incrementado de forma considerable, pero también habremos de concluir que antaño el dinero se empleaba mal, se malversaba, es decir, se utilizaba…, se malversaba lo digo en un sentido político, no en un sentido jurídico el término malversar. Se malversaba el dinero público, se mal utilizaba el dinero público, toda vez que con más dinero se cumplían los mismos objetivos que con menos, ahora, se pretenden cumplir.
	 Yo, sin embargo, creo que inevitablemente con menos se hace menos, independientemente de que efectivamente se pueda gastar mejor el dinero. Pero con menos, con sustancialmente menos, inevitablemente los objetivos y las pretensiones de un presupuesto no se cumplen, pese a que año tras año las cifras disminuyen, y sin embargo los objetivos que se pretenden cumplir por parte de las distintas consejerías, también la suya, se mantienen; los objetivos se mantienen y, sin embargo, las cifras disminuyen sustancialmente.
	 Concretamente, y de forma global, su Consejería disminuye en un 4,16%. Es decir, se pretende gastar, en el año 2012, 62,9 millones de euros.
	 Yo aquí quiero hacer un pequeño inciso para poner en cuestión el cumplimiento real del presupuesto que aquí se nos presenta, y para ello me baso en la liquidación del presupuesto del año 2010, donde se gastaron siete millones de euros menos de lo que inicialmente se presupuestó. Es decir, no se cumplió realmente el presupuesto.
	 Y si tenemos en consideración la liquidación del presupuesto hasta 30 de octubre del presente año 2011, resulta que obligaciones reconocidas netas hay tan sólo 25,5 millones de euros, de un presupuesto inicial de 65,6 millones de euros, y un remanente de crédito de 40 millones de euros. Es decir, el presupuesto no se cumple ni siquiera en un 50% en su ejecución material.
	 Si el presupuesto del año 2011, quedan tan solo dos meses para que finalice su vigencia, no se cumple ni tan siquiera en un 50%, ¿me quiere usted convencer de que el presupuesto que se nos presenta con una reducción del 4,16% para el año 2012, en un contexto de recesión económica, realmente se va a cumplir?
	 Por tanto, el primer cuestionamiento es al propio desarrollo y ejecución, en el actual contexto de crisis, del propio presupuesto.
	 En lo que respecta al ámbito de la cultura, el descenso, si tenemos en cuenta los últimos años, si tenemos en cuenta el año 2008, me estoy refiriendo a la parte de cultura, de la Dirección General de Industrias Culturales y de las Artes, y la Dirección General de Bienes Culturales, los programas 455A, 453A, 458A, 458B, 452A y 452B.
	 El descenso ha sido significativo: de más de un 50% desde el año 2008, que tenía un presupuesto de 68,4 millones de euros, a la previsión para el año 2012 de 33,7 millones, una diferencia desde el año 2008 al año 2012 del 50,8%. No creo que tenga el atrevimiento de decirme que con menos se va a hacer más, que con esa disminución, a la que habría que añadir la no ejecución en la realidad concreta de la materialización del presupuesto durante el año 2012, habida cuenta de la liquidación del año 2011, parcial, y la liquidación del año 2010, no querrá usted decirme que los objetivos que su Consejería se plantea se van a cumplir. No creo que tenga dicho atrevimiento. Tendrá que reconocer necesariamente que los objetivos son imposibles de cumplir, que se van a cumplir muy parcialmente.
	 Ha habido reducciones significativas. Todos los programas sin excepción acumulan un recorte, que en todos los casos es importante y en algunos realmente escandaloso. Tales son los casos de los programas 458A y 458B, dedicados a protección del patrimonio y restauración, respectivamente. No hay ningún problema en restaurar…, bueno, en restaurar, dicho sea entre comillas lo de restaurar, en arreglar con rapidez el Parador Nacional del Castillo de Lorca con una inversión multimillonaria, y sin embargo el Monasterio de San Ginés, al que se ha hecho referencia, está en una situación realmente deplorable. No hay nada, o no conocemos nada acerca de la restauración de las iglesias de los barrios altos de Lorca (San Juan, San Pedo y Santa María). Sin embargo, la celeridad para arreglar ese infame parador, que es un auténtico atentado contra el patrimonio histórico, no hay ningún tipo de problema.
	 Ya sé que la responsabilidad no es exclusivamente suya, ya lo he dicho en anteriores ocasiones, pero quiero poner de manifiesto esa contradicción que se plantea.
	 Uno acumula una reducción del 66,2%, con un recorte del 43% en los dos últimos años en uno de los programas, el 458A, el de Museos, y el otro nada más y nada menos que lleva un recorte continuado que asciende casi al 73% desde el año 2008 hasta ahora, el que hace referencia al Centro de Restauración.
	 No están mejor las bibliotecas y archivos, que se acercan al 50% de reducción de su presupuesto en el periodo aludido, a pesar del breve repunte en este presupuesto. Lo acumulado, sin embargo, es significativo
	 Por último, el programa dedicado a promoción cultural, y que financia también las actividades culturales que desarrollan los ayuntamientos de la región y las asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro, como las escuelas de música y grupos de teatro, también se acerca al 40% de reducción de su presupuesto en los últimos cuatro años. Y si no se ha reducido más de manera tan escandalosa, como en los casos citados anteriormente, es por la financiación de los grandes eventos culturales, tales como Manifesta 8 y Festival SOS, a costa de la financiación a ayuntamientos y colectivos culturales, que mantienen una programación extensa, intensa y cercana a la ciudadanía en los distintos municipios de la región.
	 En el programa 455A, de promoción y cooperación cultural, hay una bajada del 18,3%, que sumado al 25% del recorte del año 2011 y los recortes continuos desde el año 2009, presenta una rebaja del 38,2%.
	 El capítulo IV, de transferencias corrientes, que incluía tradicionalmente partidas de gasto, como subvenciones para el funcionamiento de escuelas de música para el desarrollo de actividades culturales, a los ayuntamientos para la realización de diversas actividades culturales, tales como el Festival de San Javier, La Mar de Músicas en Cartagena, el Festival de las Tres Culturas en Murcia, el Festival de Teatro de Molina, semanas de teatro en diversos municipios, ayudas para la formación artística, becas para perfeccionamiento y ampliación de estudios, a cineclubes, etcétera, etcétera, todas estas partidas en su momento desaparecieron en el presupuesto del año 2011. No sabemos si en el año 2012 también han desaparecido. La memoria de la que disponemos no especifica detalle de partidas presupuestarias como las que se venían haciendo hasta el año pasado. Si bien en el capítulo IV hay un aumento de dos millones, y podría ser que se hubiese recuperado alguna de las partidas dedicadas a los temas que he mencionado. En cualquier caso, la concreción brilla por su ausencia en la propia memoria del presupuesto que se nos plantea.
	 En bibliotecas, programa 452A, en este apartado también se repite prácticamente el presupuesto del año pasado, con un leve incremento. A pesar de ello, el programa de bibliotecas acumula ya un recorte del 50% en cuatro años. Es decir, no hay una recuperación de los recortes que han antecedido al presupuesto actual. Las partidas destinadas a las actividades para el fomento de la lectura en las bibliotecas públicas, parece que han desaparecido ya definitivamente desde el año 2010, tanto las destinadas a ayuntamientos como a asociaciones sin ánimo de lucro.
	 Y vuelve nuevamente a retroceder el capítulo VI, de inversiones, y el VII, de transferencias de capital a los ayuntamientos para el mantenimiento de la red de bibliotecas municipales, recortando por tanto las inversiones en reposición, arreglo y ampliaciones de edificios y otras infraestructuras bibliotecarias.
	 En archivos, usted ha hecho referencia a que efectivamente se producía un incremento, y aparece efectivamente así, un incremento de 111.000 euros, 6,5%; sin embargo el recorte acumulado desde el año 2008 es del 42%. Por tanto, siguen eliminadas partidas presupuestarias como las destinadas a organización de fondos documentales o becas de colaboración archivística, contempladas en el capítulo IV de transferencias corrientes, así como las inversiones reales del capítulo VI y las transferencias de  capital a entidades locales que se recogían en el capítulo VII, lo que deja en una situación bastante precaria a los archivos municipales. Además, disminuye el dinero para restauración de catalogación documental. En definitiva, continúa el estado de latente supervivencia el programa de archivos, todo lo referente a archivos. Y es importante destacar la riqueza documental archivada y recogida en muchos archivos municipales, que  se encuentran con verdaderas dificultades para el cuidado y mantenimiento de la misma por falta de inversiones y dinero para su funcionamiento ordinario.
	 En museos, una nueva reducción, con algo más de un 5%, lo cual supone ya una acumulación de un 60% en los últimos cuatro años de recorte en museos. Yo vuelvo nuevamente a insistir en el argumento inicial. No es creíble que la situación de los museos, o los objetivos que se perseguían antes, hace cinco años, por parte de la Consejería de Cultura, se mantienen con un presupuesto tan reducido. Inevitablemente, se ha traducido en un deterioro de los objetivos que se plantean en el contexto y en el ámbito concreto de los museos.
	 Transferencias corrientes en el capítulo IV se reduce un 26,4%, lo que viene a incrementar la reducción de este capítulo hasta un 84,3% en los últimos cuatro años. Por tanto, los ayuntamientos, sostenedores de gran parte de los museos, de la red de museos de la Región de Murcia, se ven sin duda alguna afectados.
	 Protección del patrimonio histórico, programas 458A y 458B, Centro de Restauración, también observamos aquí la disminución en la que hemos constatado cómo se ha pasado de diez millones y medio en el año 2008, hasta los tres millones y medio previstos para el año 2012. Se ve que no hay nada que restaurar ya en la Región de Murcia, o hay poco que restaurar, o que se ha restaurado todo lo restaurable. Sin embargo, uno puede constatar, con darse un paseo por la Región de Murcia, que es mucho lo que hay que restaurar, mucho lo que hay que conservar, mucho lo que hay que poner en valor, entre otras cosas, por ejemplo, el propio Anfiteatro de Cartagena, por poner un ejemplo que sí que supone una apuesta decidida por el turismo cultural. No sólo se aborda el turismo con la promoción turística, como ahora posteriormente veremos en el apartado del turismo, sino una forma de poner en valor el turismo, sector terciario en la Región de Murcia, es defendiendo y poniendo en valor tanto el patrimonio histórico-cultural como el patrimonio natural de la Región de Murcia. Es esencial.
	 También las inversiones reales del capítulo VI, con un nuevo recorte de algo más del 40%, se sitúan ya en una reducción continua desde el año 2010 de un 76%. Es decir, de cada cuatro euros que se invertían hace tres años, ahora sólo se invierte uno en conservación del patrimonio. De igual forma, las transferencias de capital previstas en el capítulo VII y destinadas al sector público local y a entidades e instituciones sin ánimo de lucro también experimentan un recorte de casi el 25%, con lo que el objetivo fundamental de este programa (prospectar, investigar, conservar, restaurar, fomentar y difundir el patrimonio histórico-artístico, etnográfico, científico y técnico de carácter mueble e inmueble de la Región de Murcia, tal y como se expresa en la memoria presupuestaria correspondiente) queda cada vez más lejos de alcanzar sus objetivos en numerosos casos.
	 Además, no sólo disminuye el programa dedicado a protección del patrimonio, sino también el destinado, el dedicado al Centro de Restauración, el 458B, que se recorta un 13%, después de que el año pasado ya disminuyera un 17%, acumulando ya el mayor recorte de todos los programas de gasto de la Consejería de Cultura, nada más y nada menos que un 73%.
	 Aquí, el objetivo expresado en la memoria, que resume el sentido de este programa, se convierte en algo meramente testimonial: conservar y restaurar el patrimonio histórico, bibliográfico, documental y artístico de carácter mueble de  la Región de Murcia. Ese objetivo naturalmente es absolutamente imposible de cumplir.
	 Son las reflexiones y la valoración en cuanto a lo que significa el presupuesto en el ámbito de la cultura. 
	 En lo que significa en el ámbito del turismo, hemos podido constatar las cifras negativas en materia de turismo en la Región de Murcia. Se apuesta por parte de su Consejería en promoción de turismo. Creo que la dirección, en cuanto a principio general, es la correcta. Hay que promocionar el turismo y en ese sentido el incremento del presupuesto globalmente a mí me parece positivo. Creo que el turismo tiene un carácter trasversal y por tanto se tiene que abordar desde distintos ámbitos, y en este sentido la puesta en valor del patrimonio histórico-cultural y el patrimonio natural es esencial para garantizar un sector turístico estable en la Región de Murcia.
	 Pero, ya viene el pero indudablemente, el pero viene en el sentido de que no hay una concreción. Se habla de objetivos en la memoria, los objetivos que se persiguen con la promoción del turismo; sin embargo, lo que son las actuaciones concretas y específicas, más allá del convenio del Mar Menor, no hay ninguna concreción. Queremos saber el sentido. Hay efectivamente transferencias corrientes y transferencias de capital a Murcia Turística, Sociedad Anónima, que es la que va a llevar a cabo la tarea de la promoción del turismo en la Región de Murcia. ¿Pero en qué va a consistir esa promoción del turismo de la Región de Murcia? Queremos saber en qué va a consistir. Esperemos y confiemos que no consista en gastarse enormes cantidades de dinero en publicidad totalmente inútil, como ha ocurrido en otras ocasiones en el pasado. Y esperemos que sea una auténtica promoción turística. Pero queremos conocer para poder evaluar, en definitiva, para poder valorar el sentido que pueda tener.
	 En el ámbito del deporte prácticamente se mantiene el presupuesto, con un leve incremento, pero tiene ya acumulado un retroceso también significativo, y creemos que no se garantiza esa apuesta, que es esencial, por el deporte básico, y en consecuencia reitero la valoración que ya el año pasado hice.
	 Sí que quisiera plantearle alguna cuestión. Trasladarle, por un lado, mi preocupación por la disminución significativa de la Orquesta Sinfónica de Murcia. Creo que es preocupante esa disminución, y quisiera una aclaración más concreta por su parte, y también quisiera que hubiese una precisión con respecto a dos cuestiones que he mencionado anteriormente: el Monasterio de San Ginés, si hay alguna previsión con respecto a las iglesias de San Juan, San Pedro y Santa María, si hay alguna previsión, no extrapresupuestaria, sino en el propio presupuesto, en lo que es la restauración del patrimonio histórico-cultural de Lorca, como consecuencia de los efectos del terremoto, que diga algo al respecto.
	 Y, por último, con respecto al deporte, sí que quisiera una aclaración, en el sentido de si aparece reflejado en el presupuesto. Evidentemente en el que yo tengo no, pero si aparece reflejado en el presupuesto, en algún proyecto, la restauración, recuperación del pabellón deportivo Europa, de Lorca, que también se vio afectado por el terremoto, y creo que hay una partida de 1,5 millones de euros, o existe ese compromiso de 1,5 millones de euros, para la recuperación del pabellón deportivo Europa, y me gustaría una aclaración al respecto, si está presupuestado, si se va a ejecutar durante el año 2012.
	 Por tanto, concluyo como empecé. Estos presupuestos no van a servir para cumplir los objetivos. Sé que están condicionados por unos presupuestos restrictivos, y sobre el particular, algo que ya sus señorías y el señor presidente conocen hasta la saciedad, en la réplica explicaré de dónde se puede obtener el dinero para que su Consejería pueda satisfacer las necesidades que los objetivos de su memoria plantean.
	 Muchas gracias.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Pujante.
	 Tiene la palabra la señora Cabrera, del grupo parlamentario Popular.
	SRA. CABRERA SÁNCHEZ:
	 Gracias, señor presidente, y buenos días. 
	 En primer lugar, dar la bienvenida al señor consejero de Cultura y Turismo, don Pedro Alberto Cruz, así como al equipo directivo que hoy nos acompaña en la presentación del proyecto de presupuestos para el ejercicio 2012.
	 Felicitar también al Director General de Deportes, que hoy es su cumpleaños, de parte de nuestro grupo.
	 Antes de entrar en esta sección, la sección 18, la Consejería de Cultura y Turismo, así como de hablar de lo que incorpora al proyecto de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, quisiera decir que es muy difícil elaborar un presupuesto, y me refiero al presupuesto general de la Comunidad, cuando a causa de la situación especial que vive el Gobierno central, no se han presentado los presupuestos generales para el 2012, donde no se dispone de datos de estimación de crecimiento, tampoco de la evolución de empleo ni de los principales indicadores económicos. Se ha elaborado en un escenario de incertidumbre. Aun así se cumple con los compromisos políticos del Gobierno regional, basados en los principios de rigor, de austeridad y eficiencia, ya que de los 4.370 millones del presupuesto, 3.630 millones son para educación, sanidad y políticas sociales. Dicho esto, desde el grupo parlamentario Popular haremos una valoración política, y no difamación, como, sobre todo su señoría, el señor Bernal.
	 Decir que incorpora, como ya he mencionado, al presupuesto general desde la Comunidad Autónoma, ha mencionado el señor consejero que incorpora 62.929.337 euros, y es el mejor presupuesto de la Consejería desde años acá.
	 Durante mi intervención, yo trato sobre el sector turismo, mi compañera Inmaculada González lo hará en deportes, y concluirá María Teresa Marín con cultura.
	 Ya que el tiempo apremia, yo no voy a entrar en detalles sobre las cifras, ya que el señor Cruz ha dado una extensa explicación durante su intervención, y tenemos la memoria de los presupuestos, que reflejan muy bien cada uno de los datos, los porcentajes y las variaciones, que de hecho se las pasaré al señor Bernal, porque me parece que la tiene caducada la que él ha hablado.
	 Yo voy a dar esta valoración, como digo, y no me extraña que hayan hablado de este panorama tan tétrico. Tampoco voy a contestarle yo a todas las observaciones que han hecho, como que se oyen voces de que la Consejería desaparece. Yo no sé si son voces de ultratumba, pero estoy convencida de que el consejero le va a contestar.
	 Le han llamado de todo a estos presupuestos, desde el Patito Feo, pasando por la Cenicienta en cuanto a cuento, y dice que está tocado y hundido hace muy poco. Pero la realidad es bien diferente, señorías. El turismo en la Región de Murcia está garantizado, porque este sector está apoyado. Ya lo dijo nuestro presidente Valcárcel en el debate de investidura el pasado mes de junio, y cito literalmente, que “tenemos que apostar por los valores seguros de nuestra economía, y dentro de éstos el turismo se presenta como un campo de infinitas oportunidades. Por eso es preciso incrementar la coordinación y las acciones interdisciplinares que apoyen la gestión en esta área, así como estudiar y marcar nuevas estrategias”.
	 Vemos en este presupuesto que el turismo global crece en un 40%, y observamos que la Consejería está trabajando en buen camino. Ante la falta de ideas, que decía el señor Bernal hace pocos minutos, pues reestructuración de Murcia Turística, que le llama el agujero negro donde va todo. Yo no sé si es a causa de la conjunción planetaria de la que hace unos meses se hablaba también.
	 Esta reestructuración que se hace trata de cambiar el modelo de gestión, es el objetivo, y la divide en tres oficinas: comercialización, que tiene como objetivo la creación de paquetes turísticos por mercados para su venta directa en países europeos. Decir que esta oficina de comercialización participó hace pocos días en el XIII Foro del Sistema Integral de Calidad Turística en Destino, SICTED.
	 Actualmente, la región cuenta con un total de 336 establecimientos distinguidos con el SICTED, lo que sitúa en cuarto puesto a nivel nacional en cuanto al número de empresas certificadas con este sello. La convierte así en un referente de calidad nacional.
	 Además, en nuestra región son nueve los destinos en los que se está implantando el SICTED:  Valle de Ricote, Cartagena-Noroeste, Murcia ciudad, Sierra Espuña, Lorca-Águilas, Mar Menor y Puerto Lumbreras. Referir que el SICTED es un proyecto de ámbito nacional apoyado por la Secretaría de Estado de Turismo y la Federación Española de Municipios y Provincias, que valora la calidad de forma global e involucra a todo el municipio que lo implanta.
	 Esta reestructuración de REMUTURSA, Región de Murcia Turística, se incorpora a innovación turística como un foro donde las empresas puedan apoyarse.
	 Y qué decir del Centro de Cualificación Turística. Hablaba el señor Bernal de que no había nada en formación. Sí que lo hay, pero no solamente se ha aumentado la cantidad, sino que se duplican también los cursos.
	 Y para decir que no hay apuestas en cuanto a turismo, que no hay ideas, fíjese, yo quisiera hacerle una mención especial en lo que se está trabajando, que es una comisión interdepartamental, ya se habló hace aproximadamente un mes en esta Cámara, integrada por todos los miembros del Consejo de Gobierno y que a través de reuniones temáticas se abordan los diferentes asuntos concernientes al turismo.
	 En este caso ha tenido ya lugar algunas relaciones de la Consejería de Turismo y la Consejería de Obras Públicas para los desarrollos turísticos del aeropuerto internacional de la Región de Murcia, que, dicho sea de paso, es un proyecto que se ha hecho realidad gracias a la implantación de un modelo de financiación privada y titularidad pública, una infraestructura que supondrá un nuevo estímulo para el crecimiento del turismo, permitiendo la  apertura de rutas a todos los mercados estratégicos para el turismo regional. Hablamos de Reino Unido, países nórdicos, Países Bajos, Francia, Italia, países del Este y  Rusia.
	 Referir también en esta comisión interdepartamental la de la Consejería de Presidencia y Turismo, para tratar todas aquella cuestiones relativas al medio ambiente y al Mar Menor.
	 Quisiera referir también otra de las relaciones con la Consejería de Educación a fin de entablar programas en la educación profesional que den respuesta a las exigencias de mejor formación y cualificación para profesionales del turismo.
	 Vemos también reflejados en este presupuesto el diseño del producto, donde se trata de reinventar la oferta del turismo a través del rejuvenecimiento del producto tradicional, haciéndolo mucho más atractivo y creando nuevos hitos que identifiquen a la Región de Murcia en todo el mundo. Para ello el Mar Menor será una prioridad con el turismo de salud, ocio y de golf que atrae en este entorno.
	 Este año, señorías, la mayor apuesta, se ha dicho aquí, está en promoción, con ese programa que crece en un 113%, poniendo campañas en marcha de promoción interna, enfocadas en concienciar a los ciudadanos de la importancia del sector, y externas, llevando paquetes turísticos al exterior. 
	 Quiero referir brevemente el programa 751C, Ordenación e infraestructuras del turismo, que las dotaciones están aseguradas para los consorcios turísticos en el capítulo IV. Cartagena cuenta con 50.000 euros; Lorca, con 281.950 euros, y Caravaca de la Cruz, con 300.000 euros.
	 Por otro lado, los consorcios para gasto de capital, capítulo VII, cuentan: el Consorcio de Desarrollo Turístico y Cultural de la Ciudad de Lorca, 800.000 euros; el Plan de Competitividad Turística La Manga-Deportes Náuticos, 670.000 euros, donde se persigue reposicionar La Manga como destino turístico, potenciando el turismo náutico principalmente, producto diferenciador frente a otros destinos de sol y playa.
	 Referir también, porque yo no lo he oído por parte -y eso que está reflejado- de ninguna de las señorías de la oposición, destacar también en el proyecto de presupuestos un apunte: la continuidad con proyectos iniciados anteriormente, como es el proyecto ARPA, Aplicación de Reservas para Alojamientos. Una de las mayores ventajas de ARPA es que agiliza el trabajo a los empresarios. A esta aplicación brevemente referir que se complementa con SABUESO, un rastreador capaz de comparar precios de las habitaciones con las de la competencia, y permitirá al establecimiento implantar alertas relacionadas con los precios rastreados para que lleguen a teléfonos móviles o por e-mail. Son iniciativas gratuitas, diseñadas para aumentar la productividad y mejorar la competitividad del sector turístico de la Región de Murcia.
	 Dicho todo esto, que son solamente algunas de las actuaciones que hay en la memoria del presupuesto, vemos que hay continuidad, vemos que se actualizan proyectos y que se inician otros. Éste no es un año para hacer grandes infraestructuras, ya que en años anteriores se llevaron a cabo. Se prioriza promoción, que he dicho que tiene un aumento sobresaliente.
	 Quiero concluir diciendo que es el mejor presupuesto adaptado a la situación actual. Es coherente, es real y es riguroso, coherente porque, como dije al principio de mi intervención, se elabora en un contexto nada favorable; real porque no alberga ningún proyecto delirante, y riguroso porque alude a la responsabilidad y la precisión con la que se han programado.
	 Por tanto, señor consejero, desde el grupo parlamentario Popular tiene nuestro apoyo.
	 Muchas gracias.
	SRA. GONZÁLEZ ROMERO:
	 Señor presidente, señorías:
	 Me sumo a las palabras que han escuchado todos los que me han antecedido en el uso de la palabra para dar la bienvenida al consejero de Cultura y Turismo y a su brillante equipo que nos acompaña esta mañana, y en especial a María Luisa López, que también cumple hoy años. Muchas felicidades.
	 Como dice la eurovisiva canción, “tengo el corazón contento, lleno de alegría”, porque, a diferencia del año pasado, esta mañana tanto el señor Martínez Bernal como el señor Pujante le han dedicado unos pocos minutos al deporte. El año pasado le dedicaron cero minutos. Pocos minutos, muy acertados, pero, bueno. Ese agujero negro del que hablaba el señor Martínez Bernal parece que se ha tragado la memoria de los presupuestos de deportes, porque Martínez Bernal no se ha leído la memoria. Si se la hubiese leído sabría que el proyecto de presupuestos de este Dirección General para 2012 se mantiene en los mismos niveles que el actual ejercicio. Sabría que el capítulo II de este presupuesto aumenta considerablemente, más de un 41%, debido a la apertura de un nuevo proyecto en materia de deporte escolar.
	 Señorías, invertir en deporte es invertir en salud, y vemos que esto lo tiene muy claro la Consejería de Cultura y Turismo, porque gran parte del presupuesto de esta Dirección General va dedicado a los deportistas de base, al deporte escolar, así como a deportistas de alto rendimiento, suponiendo esto una clara inversión en salud.
	 Vemos que este proyecto de presupuestos para 2012 consolida los hábitos de vida saludable de la actividad física y la práctica deportiva, proporcionando entre los más jóvenes valores para la vida, valores como son el esfuerzo, la responsabilidad y el trabajo en equipo.
	 Por otro lado, hay que hacer una mención especial a las instalaciones deportivas. En tiempos de bonanza económica se hizo una gran inversión en instalaciones deportivas, y ahora es cierto que éste no es el presupuesto que más nos gustaría estar debatiendo esta semana. Al grupo parlamentario Popular así como al Gobierno nos gustaría debatir un presupuesto con otras cantidades más elevadas, pero vemos que el Gobierno regional una vez más es consciente de la actual situación de crisis por la que atravesamos, y así pues, vemos que es serio y coherente, ya que trae a esta Cámara unos presupuestos acordes con la situación, unos presupuestos realistas.
	 Como decía, en época de bonanza económica se hizo una gran inversión en instalaciones deportivas por parte del Gobierno regional y de las administraciones locales, y ahora que la situación no es la mejor vemos que esta Consejería pretende continuar actuando en instalaciones deportivas dependientes de los ayuntamientos de la región para reformarlos y adaptarlos a la práctica deportiva demandada por los ciudadanos. 
	 Por otro lado, vemos que el capítulo IV presenta un aumento debido a la dotación del Centro de Alto Rendimiento Infanta Cristina, que asume de manera progresiva actividades de formación y programas de tecnificación deportiva. El CAR adquiere una destacada relevancia como herramienta de gestión ágil y eficiente en la estructura deportiva de la región, sirviendo de instrumento para captar recursos externos.
	 Señor presidente, concluyo mi intervención con una reflexión de William George Ward, que dice: “El pesimista se queja del viento, el optimista espera a que cambie y el realista ajusta las velas”.
	 Muchas gracias.
	SRA. MARÍN TORRES:
	 Bueno, para terminar me corresponde la valoración de las direcciones generales de Bienes Culturales, por un lado, y de la Dirección General de Industrias Culturales y las Artes, por otra.
	 Reitero la bienvenida del equipo directivo de la Consejería de Cultura y Turismo, y para recapitular manifestar de nuevo nuestra satisfacción desde el grupo parlamentario Popular porque la Consejería baje tan sólo un 4,16%, y el sector turístico cultural, que ha distinguido a nuestra región, va a seguir activándose con estos presupuestos a pesar de la coyuntura actual.
	 No podemos olvidar que las industrias culturales aportan el 4,7 al producto interior bruto en Europa y más de un 3% al PIB español, por lo que es un sector al que no podemos ni debemos renunciar.
	 Decía el consejero el año pasado que en estos tiempos de profunda crisis económica no podemos caer en el pesimismo, en el victimismo, en la resignación y la renuncia a la acción. Por nuestra parte no va a ser así, por lo que cuentan con todo nuestro apoyo, nuestra energía. Nosotros vamos a ajustar las velas, por retomar la frase a la que aludía mi compañera, de Ward, y tienen toda nuestra energía para lograr entre todos recortarle tiempo a la crisis y conseguir estabilidad presupuestaria gracias a políticas realistas, ajustadas, austeras y fiables.
	 Es el momento de políticas responsables con esas sinergias impulsadas y muy bien trabadas entre la cultura y el turismo, cuyas líneas han vuelto a ser apuntadas aquí tan brillantemente como siempre por el señor consejero.
	 La Consejería de Cultura y Turismo, la sección 18, cuenta con una dotación para el año que viene de unos casi 63 millones de euros. Alabamos la capacidad de ahorro manifiesta con esa bajada en la dotación destinada a la Secretaría General, a todos los centros dependientes de la Consejería, lo que da cumplida cuenta de esa ejecución del plan de austeridad llevado a cabo en la Comunidad, y bueno, ahí está el caso, por ejemplo, del Auditorio, ¿no?, se disminuyen los gastos corrientes pero no se merma el mantenimiento de su actividad.
	 Si hay algo que queda puesto de manifiesto en estos presupuestos es que tras estos últimos años en los que era necesaria la inversión, la creación y modernización de las infraestructuras culturales de la región, ahora vemos que es el momento en que la prioridad debe estar en los servicios de máxima calidad, en dar una programación de excelencia para que la marca Región de Murcia siga siendo un referente internacional, y ello sin significar bajo ningún concepto la renuncia a la inversión en la creación de infraestructuras y de equipamientos, tan sólo una ralentización de las mismas. Ahí está el caso, por ejemplo, del MUCAM de Cartagena, que se tiene que ejecutar, pero ahora se impone la necesidad de buscar nueva ubicación, además por la importancia del yacimiento. Su proyección se puede prolongar en el tiempo, pero se ejecutará.
	 Ciertamente y más que nunca se hace necesaria la captación de recursos externos que ayuden a las industrias culturales a su dotación económica. De ahí esa imperiosa necesidad de que cuanto antes se apruebe la nueva ley de mecenazgo, que es una de las grandes apuestas del Partido Popular, y cuyas bases se pusieron precisamente aquí en esta ciudad de Cartagena gracias a las reflexiones siempre certeras del equipo directivo de esta Consejería; una ley que permitirá que tanto los particulares como las empresas se involucren en la financiación, en la promoción de la cultura, gracias a importantes incentivos fiscales que van a propiciar, estoy segura, una sociedad y una cultura más dinámica, más creativa, emprendedora e innovadora.
	 Y ya que estamos hablando del impulso necesario para la captación de recursos, permítannos un inciso para felicitar a la Consejería por esos esfuerzos realizados a lo largo del año para la búsqueda de recursos externos para rehabilitar con carácter de urgencia el valioso patrimonio histórico de Lorca tras las graves consecuencias después del terremoto, una acción de captación de recursos que tiene que seguir manteniéndose, por lo que les animamos a que continúen impulsándola.
	 Pero ya para terminar pasamos a hacer una breve valoración de las dos direcciones generales. Vemos cómo la dirección general con competencias de bibliotecas, archivos, museos, patrimonio histórico y Centro de Restauración, viene a mantener su presupuesto con respecto al ejercicio anterior, con actuaciones tendentes a la optimización de recursos y a la priorización de necesidades que conduzcan a la adecuada conservación y mantenimiento de nuestro patrimonio. De ello dan fe las partidas destinadas a los centros culturales, como el Archivo Regional, la Biblioteca Regional, los museos de gestión autonómica, los de gestión mixta como el museo Salzillo, de gestión privada como la Catedral, la fundación Pedro Cano, de gran interés para la región, o de gestión municipal como el caso del Museo Minero de La Unión. Sigue dotándose al Centro de Restauración, con su inestimable labor en pos de la recuperación del patrimonio. 
	 ¿Y que nos gustaría que todas estas infraestructuras culturales tuvieran mayores asignaciones? Pues no lo duden, señorías, y menos duden de quien les habla, pero comprendemos que la actual situación, y en un ejercicio de corresponsabilidad y solidaridad, frente a necesidades más perentorias, en cuestiones irrenunciables como la política social, la educación y la sanidad, nos toca gestionar con extrema austeridad a la espera de que pronto podamos volver a tiempos más felices, con condiciones menos restrictivas y adversas.
	 En lo referido a la Dirección General de Industrias Culturales y las Artes, cabe destacar su labor en la recuperación del tejido industrial cultural, con las dotaciones para los ayuntamientos, para los festivales como La Mar de Músicas de Cartagena, Tres Culturas, de Murcia, las Cantigas de Mayo, de Ceutí, el teatro de Molina de Segura, el teatro y jazz de San Javier, el EXPLUM de arte actual, de Puerto Lumbreras, etcétera. Muy especialmente alabamos el SOS 4.8, el proyecto estrella de la Consejería, con gran impacto positivo para la región, con sus propuestas de música, de arte, de diversión, de reflexión, que ha captado nuevos públicos y que tiene un gran calado internacional, y que gracias a los patrocinios y a su excelente acogida hace que se recupere con creces la inversión realizada.
	 Del mismo modo, en lo relativo a infraestructuras culturales, vemos cómo se impulsa la puesta en marcha de la Filmoteca Regional con esa Sala “A”, así como los programas culturales de instituciones tan paradigmáticas como el Centro Párraga, La Conservera, el Auditorio Regional, el Observatorio del Diseño y la Arquitectura, el CENDEAC, sala de Verónicas, instituciones gestionadas desde Murcia Cultural y que vienen a complementar las acciones relativas a la promoción cultural, sin olvidar áreas tan importantes como la cultura de base y áreas como la música, cine, cineclubes, que están presentes, la danza, teatro y otras industrias culturales y creativas de nuestro entorno regional.
	 Por nuestra parte, nada más. Instarles a que sigan trabajando para que la cultura tenga más presencia en los presupuestos, que tenga más presencia social, y que sigan ustedes cosechando importantes reconocimientos que, a la postre, siempre repercuten en el buen nombre de nuestra región y en el de sus ciudadanos, que son para los que todos trabajamos con gran ilusión y vocación.
	 Nada más y muchas gracias.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señora Marín.
	 Tiene la palabra el señor consejero.
	SR. CRUZ SÁNCHEZ (CONSEJERO DE CULTURA Y TURISMO):
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Voy a intentar ser lo más breve posible en mis réplicas, fundamentalmente al grupo Socialista y a Izquierda Unida. Voy a comenzar por el grupo Socialista, por las observaciones que ha hecho el señor Navarro en torno a la cultura.
	 Voy a decir que yo por el señor Jesús Navarro tengo un enorme aprecio y respeto, independientemente de que nos encontremos en bandos políticos contrapuestos, y que agradezco la clase y el respeto con los que ha realizado su intervención. Evidentemente no estoy en nada de acuerdo con las observaciones que se han realizado, por motivos que voy a explicar. Y ya que él le ha dado un tono un tanto personal a su defensa de la cultura, yo quisiera dedicar treinta segundos también a dar un tono un tanto personal a la defensa de la cultura, en la medida en que creo que no soy nada sospechoso de no querer lo mejor para este sector y de no luchar para que los presupuestos y las partidas que se refieren y que se dirigen al mundo de la cultura sean las máximas posibles, porque, esté o no esté en el mundo de la cultura, la cultura no es una profesión política ni un ámbito de gestión circunstancial sino que es mi vida, lo ha sido siempre y así será. Y evidentemente éstos no son los presupuestos que yo quiero, como no son los presupuestos que nadie en este país quiere, sea cualquiera la Administración, porque creo que tampoco querrá usted los presupuestos que tiene para su ayuntamiento y que desearía otros cualquiera mucho mejores, naturalmente. Pero estamos en un momento en que necesariamente hay recortes, hay recortes en una medida o en otra y hay una serie de prioridades a nivel general, y creo que esa disminución que tienen las partidas de cultura tanto en la Comunidad Autónoma como en otras administraciones son recortes que usted también estará sufriendo en su Ayuntamiento, y que verá seguro que con mucho dolor cómo la cultura desgraciadamente se queda reducida a mucho menos de lo que uno quisiera por la importancia que tiene. Pero es así, no es una cuestión específica ni propia ni de este Gobierno ni de esta Comunidad Autónoma sino absolutamente general.
	 Además hay algo que el año pasado ya lo repetí, hice especial énfasis, y creo que se suele olvidar: cuando los presupuestos se discuten sectorialmente, partida por partida, consejería por consejería, muchas veces a la hora de reclamar y de denunciar ausencias y reducciones nos olvidamos del contexto general en el que estamos, y lo que no podemos estar es, por un lado, exigiendo que los servicios sociales se mantengan para toda la ciudadanía y en el grado de calidad que merecen y, por otro lado, exigiéndole a otras partidas que tengan el grado de compromiso que en otros años ha habido, porque de dónde vamos a recortar cuando evidentemente hay que recortar ya no por un mandato subjetivo sino europeo para recuperarnos. Es una reflexión que de una manera absolutamente honesta y responsable deberíamos de realizar. ¡Claro que el dinero que hay para cultura es menos del que quisiéramos, aquí y en todos los sitios! Pero porque el dinero que hay en sanidad y en educación y en las políticas sociales debe asegurar una serie de mínimos, ¿entonces de dónde sacamos? Yo creo que los presupuestos se deben concebir y criticar y cuestionar y debatir en un sentido general.
	 Hay otra cuestión que a mí también me gustaría hacer hincapié, está muy bien hacer una defensa de la cultura como la que hemos escuchado esta mañana, pero no debemos de olvidar que a lo largo de los últimos años no usted pero sí su partido ha criminalizado la acción cultural en esta región, constantemente, semana tras semana, mes tras mes, como si fuéramos la única consejería existente. Se ha criminalizado la acción cultural en esta región, con lo cual nadie de ustedes ha salido en defensa de la necesidad de un presupuesto y una sostenibilidad de las políticas culturales, y éste es el momento de hacerlo, este y estos días; es decir, una forma de cuestionar también es apoyar el hecho en sí de la cultura, vamos a hacerlo de una vez, nunca, nunca, nunca es tarde.
	 Y me sorprende porque, analizando el discurso general tanto que ha realizado el grupo Socialista como el grupo Mixto, llego a la conclusión de que nos han criticado aquello que justamente… o sea, han criticado cosas que según ustedes no vamos a hacer cuando son las cosas que nosotros vamos a hacer este año, con lo cual estamos hablando desde dimensiones absolutamente paralelas, ya no digo antagónicas (que sería lo lógico), estamos hablando desde dimensiones paralelas, y no sé dónde está el error, o en los presupuestos que ustedes tienen se les han traspapelado hojas o folios, o ciertamente no comprendo a qué se deben algunas de las recriminaciones que nos realizan, como por ejemplo la falta de apoyo a la cultura de base cuando precisamente he enfatizado en mi primera exposición que este año una de las líneas de las cuales nos sentimos tremendamente orgullosos es de que recuperábamos partidas y ayudas dirigidas a los ayuntamientos, a colectivos y a organizaciones. De hecho, usted en un primer momento de su discurso ha dicho que eliminábamos las ayudas a las agrupaciones corales, y a continuación unos minutos después ha venido a decir que es verdad que apoyábamos mediante subvención a la Federación de Coros, con lo cual había una contradicción manifiesta. Pero, fíjese, este año vuelven al marco presupuestario partidas de subvención por ejemplo a los coros, tal y como hemos dicho, a Promúsica, al Festival de Títeres, a la Federación de Cineclubes, y Calasparra es uno de los municipios de la región que más ha apostado por los Cineclubes, con la Federación de Cineclubes esta Consejería y este consejero especialmente tiene una relación especialmente estrecha en  la medida en que yo fui uno de los fundadores de esa Federación, pertenecí a su primera junta directiva, y esta Federación de Cineclubes va a tener una subvención en contra de lo que usted dice. Estamos también hablando de subvención a las Cantigas de Mayo, a las Cuadrillas de Barranda, etcétera, etcétera. Estamos hablando de la recuperación del circuito profesional de artes escénicas, que siempre ha sido uno de los sectores fundamentales y prioritarios para esta consejería, con lo cual ciertamente no sé a qué se refieren sobre todo cuando dicen que en municipios han desaparecido festivales o que no los apoyamos… ¿Cómo que no apoyamos a los festivales?
	 Mire, les voy a leer, les voy a repasar una hoja comparativa; por ejemplo, La Mar de Músicas en el año 2008 recibió 70.000 euros; en el año 2009 recibió 70.000 euros; en el año 2010, 70.000 euros; este año hay una consignación para ella de 60.000. Para el Cante de las Minas ha tenido en 2008 70.000 euros; en el año 2009, 70.000; en 2010, con motivo de su 50 aniversario, 120.000 euros; y este año 80.000. Es decir, hay un crecimiento con respecto a la base del año 2007 y 2008 que presupuestariamente eran años mucho mejores que éste. El Festival de Jazz de San Javier mantiene prácticamente las cifras con respecto a los años 2007 y 2008. ¿Cómo que no apoyamos los festivales? Es que ya está bien de utilizar coletillas y lugares comunes que realmente no entran a la molla de lo que debe ser una discusión seria sobre los presupuestos. 
	 Y además le voy a decir una cosa, evidentemente la crisis ha hecho tambalearse muchas cosas y replantearnos otras probablemente para mejor, y una de las cuestiones, que está candente hoy en día y que precisamente ha mencionado la diputada María Tersa Marín, es la ley del mecenazgo. Ustedes durante todos estos años que han estado en el Gobierno central no se han preocupado lo más mínimo por reestructurar el sistema cultural español, que, como se ha visto, era insostenible desde la Administración central hasta las locales, pasando por las autonómicas. No puede ser, no es que el sistema haya hecho crack de manera coyuntural y ahora mismo las administraciones públicas se encuentren en la incapacidad de atender a todos los requerimientos que atendían antes; es que el sistema ha hecho crack en el formato antiguo de una manera definitiva, y hay que redefinirlo, hay que redefinirlo porque si no la cultura en este país se va al garete, y es precisamente esa una de las acciones fundamentales que va a llevar a cabo el Partido Popular, una ley de mecenazgo agresiva, que permita a la inversión privada participar en la cultura. 
	 Porque usted decía algo acerca del Festival SOS 4.8 que en parte tiene razón, es algo que debería llevar a cabo en su mayor parte la iniciativa privada, es verdad, pero no solamente por comparación con el Festival de Benicassim o el Primavera Sound, es que en la mayoría de las comunidades autónomas el conjunto de festivales más grandes o más pequeños son llevados a cabo y son desarrollados por la iniciativa privada. En esta región todos los festivales dependen del aparato público, dependen del aparato público. ¿Las razones? Podríamos argumentar muchísimas, pero es que si la Administración no entra en estos casos arrasamos absolutamente con todo, y precisamente el Festival SOS 4.8 es un festival que año tras año en lo que es la aportación de la Administración pública decrece, decrece la subvención que se le realiza, entre 200 y 300.000 euros por año.
	 ¿Cuál sería la solución para que el festival fuese una acción puramente privada? Que elevásemos los abonos a como cuesta, por ejemplo, un abono como el de Benicassim, 200 euros. Pero, claro, ahí entramos en otra contradicción. Ustedes muchas veces nos han criticado que ya los abonos del SOS eran muy caros, y ciertamente abaratándolos lo que hacemos es que venga más gente y se gaste mucho dinero en la región, hasta un impacto económico de 30 millones de euros en una fecha bastante complicada para viajar como es la primera semana de mayo. 
	 Quiere esto decir que en realidad lo que estamos haciendo es una labor de promoción, cultural evidentemente, pero turística. ¿Qué pasa? Que lo que no cobramos por abonos lo conseguimos y redunda en la población en forma de taxis, de consumo de hostelería, de hoteles, con toda la gente que viene, que en la última edición del SOS 4.8 fueron más de 30.000 personas las que vinieron de fuera de la región, datos absolutamente objetivos que se pueden constatar por el lugar de donde se compraron las entradas, y ojalá, se lo digo a usted, ojalá la Administración pública tuviera que sostener menos carga en todos estos eventos, pero es que en este momento tiene que hacerlo porque si no, desaparece, y lo que no queremos es que esto se convierta en un erial. Hay que educar al empresariado, hay que darle incentivos y tenemos que crear un contexto para que el sistema cambie, y vuelvo a repetir que durante los siete años que el Gobierno socialista ha estado gobernando en la nación, que había sido una oportunidad perfecta, no lo han hecho.
	 En cuanto a turismo… Bueno, también ha preguntado por dos proyectos concretos, que son San Ginés y San Esteban. San Ginés tiene una titularidad municipal, San Ginés de la Jara, y además sabe también que hay una empresa, que concretamente es Hansa Urbana, que tiene el compromiso expreso de rehabilitación. Tanto el director general de Bellas Artes como esta persona que les habla hemos estado y estamos en contacto con esta empresa que está deseosa de comenzar las labores de rehabilitación y el director general de Bellas Artes de hecho estuvo hace unos días visitando San Ginés de la Jara y se han dictado las normas de cautela para su conservación, que es la competencia estricta que tienen esta Consejería y este Gobierno. Lo que le puedo garantizar ese que en ese triángulo formado por el Ayuntamiento de Cartagena, Comunidad Autónoma y empresa privada se van a encontrar las soluciones  perfectas para que San Ginés de la Jara sea rehabilitado, porque es un problema que preocupa a la sociedad y es un problema que nos preocupa a nosotros, y esta Administración y concretamente el Servicio de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tanto en los 16 años que lleva gobernando el Partido Popular como en los que gobernaron ustedes en ninguno de esos años en esa trayectoria ha acometido un solo acto de dejación, porque son profesionales absolutos, y no le quepa duda que en situaciones de emergencia allí estaremos para actuar.
	 Y la otra cuestión, San Esteban. San Esteban está perfectamente protegido. No creo que ahora, a pesar de que, bueno, dentro de la discusión política y de esa descontextualización en la que nos encontramos, se pueda incentivar o apelar a una mayor celeridad, pero creo que ahora mismo dentro de las labores de protección y de preservación que debemos de realizar esta región no está para acometer una obra que supera los 30 millones de euros fijos, no sé cómo lo ven ustedes. Estamos además esperando a que se resuelva el concurso de ideas, y en función de la resolución del concurso de ideas estimaremos un cronograma, el cual se seguirá, como siempre se ha hecho, con el rigor que ha demostrado la Dirección General de Bellas Artes.
	 Y llegamos a turismo. Señor Martínez Bernal, con el cual también tengo una relación de afecto bastante fluida, es usted un poco más agrio a la hora de discutir conmigo, pero, bueno, eso son cosas del carácter. También lo quiero. 
	 Pero he de decirle en este sentido que es uno de los discursos más pobres y más vacíos de los que le he escuchado en torno al turismo (y hemos tenido bastantes). Para empezar, realmente estos presupuestos, lejos de generar un sentimiento de frustración en el sector, lo que han generado por primera vez en mucho tiempo es un sentimiento de esperanza, porque hay que decir una cosa, el crecimiento que ha tenido el departamento de turismo de la Región de Murcia para el presupuesto 2012 es el mayor de toda España para el próximo año en términos porcentuales, con lo cual cualitativa y cuantitativamente damos un salto de calidad muy importante.
	 Hay algo que me sorprende de lo que ha dicho. Bueno, me sorprende no, porque ya es un lugar común. Me dice que adiós a la Consejería. Ustedes me están despidiendo desde hace mucho tiempo. Lo ha hecho el señor Pedro Saura, lo ha hecho la señora Retegui, que está aquí presente, sí, me han despedido, y a renglón seguido han perdido de manera notable elecciones. Usted ha sido el tercero. Esto es como la maldición de Tutankamón. Cuídese. Cuídese, porque usted ha mencionado la bicha y no sé dónde se ha metido.
	 Lo cierto es que tenemos más promoción que en los últimos años, que hay casi once millones de euros destinados a la promoción. Y dice usted: no se apuesta por el sol y playa; no se apuesta por el sol y playa, qué vamos a hacer con el sol y playa. Pero tenemos once millones de promoción. Dígame usted, ¿para qué lo vamos a utilizar, para promocionar la Torre Eiffel? Evidentemente no. El sol y playa es una de nuestras prioridades fundamentales, una de nuestras prioridades fundamentales que se va a concretar en una serie de medidas, en una serie de campañas, ya no solamente con la marca genérica Región de Murcia, sino con productos específicos como el Mar Menor. Y le puedo asegurar que en este momento la relación, el seguimiento y el trabajo que se está realizando sobre espacios concretos, como La Manga del Mar Menor, cuya deriva y envejecimiento no es una cuestión ni de hace cinco, diez ni quince años, sino que comenzó en los años 70, el grado de atención que se le está prestando ahora mismo a este lugar es infinitamente mayor que en ningún otro momento, y es una macroestructura que por sus características, y usted la conoce bien, cuesta trabajo sacar adelante, pero que se está trabajando en varios niveles: promoción de un lado, porque La Manga del Mar Menor y el Mar Menor necesitan cambiar su imagen; en el lado de las ayudas, junto con el ICREF, es decir, junto con la Consejería de Hacienda, se van a destinar tres millones de euros, dos a turismo y uno a cultura, para proyectos innovadores en forma de préstamos reintegrables, que van a tener como principal objeto la renovación de alguno de los principales establecimientos hosteleros de la costa; y un tercer nivel de actuación va a consistir en la captación de inversiones, cosa en la que se está trabajando, y yo creo que de una manera muy esperanzadora, y en la celebración de eventos deportivos, culturales y de todo tipo, a petición de los empresarios de La Manga, que es lo que necesita para complementar notablemente el ocio a todos los visitantes.
	 Es decir, es que no nos hemos cansado de decir durante estos meses que La Manga y el Mar Menor son nuestra principal preocupación, y, diría más, nuestra obsesión. Y que precisamente el consejero de Presidencia, que es del cual dependen las competencias de medio ambiente, se va a reunir en la próxima reunión de esa comisión interdepartamental para tratar el tema de la calidad medioambiental del Mar Menor, a fin de ponerle solución de una vez por todas, toda vez que ya nos hemos reunido con los municipios que tienen competencias sobre el Mar Menor, y a falta de que el próximo Gobierno central tome posesión, el Gobierno central, que tiene mucho que decir también en el Mar Menor, aunemos posturas sobre eso. Pero no le quepa duda de que la decisión es firme y absoluta para solucionar todos los problemas del Mar Menor y de La Manga, tanto medioambientales como turísticos.
	 Y sale otra vez con el tema de Fitur, que si no vamos, que si hemos renunciado. Que sí que vamos a Fitur, claro que vamos a Fitur. Lo que hemos dejado es de ir con un stand demasiado grande para los tiempos que corren, y lo que hemos hecho es generar una agenda profesional óptima y mejor que la de ningún otro año, y ese cambio, esa mutación no la hemos hecho ni por capricho ni por una decisión unipersonal, sino a petición de la Mesa del Turismo, que, digo yo, algo sabrá de todo esto. Y si deciden que es mejor ir de esta manera, será en beneficio de sus propios intereses, que se están jugando los cuartos todos los meses. Con lo cual, esta Consejería no hace dejación a la hora de promocionar, porque allí donde veamos un nicho de posibilidad de arrancar un turista para esta región, allí estaremos nosotros, y no escatimaremos esfuerzos.
	 Ante la imposibilidad de esgrimir un discurso que se basara en la no apuesta presupuestaria por el turismo que ha realizado este Gobierno, porque este año es evidente que se ha apostado más que en ninguna otra materia por él, usted ha recurrido también a otro tópico, que antes se aplicaba con Murcia Cultural, y ahora lo hemos pasado a Murcia Turística, que es el oscurantismo. Siempre estamos hablando del oscurantismo relacionado con esta Consejería.
	 Mire, Murcia Turística se trata de que haga lo que tiene que hacer, que es comercializar y promocionar, sacando provecho del capital humano de la empresa, que es muy bueno, y que yo creo que es nuestra principal obligación. Porque hay algo evidente, cuando se externaliza, ustedes nos critican, y cuando intentamos aprovechar los recursos propios, también nos critican. Díganme ustedes entonces en qué tierra de nadie nos tenemos que desenvolver para satisfacer sus demandas, porque precisamente lo que estamos haciendo es que Murcia Turística cumpla de una manera absoluta, óptima, como nunca lo ha hecho, las obligaciones con las que fue creada. Ésa es nuestra principal preocupación.
	 Ahora nos vamos a referir al Plan de Competitividad de Águilas, que termina este año. Eso no quiere decir que la promoción sobre Águilas finalice. Es más, nosotros, tanto el director general de Turismo como yo, estuvimos reunidos durante este verano, por primera vez con el sector turístico de Águilas, de una manera sectorializada, lo cual agradecieron y consideraron como un punto de inflexión en la atención que se le prestaba por parte de las administraciones a Águilas, una zona con un enorme potencial, la cual vamos a convertir también, como el resto de línea de costa, incluido Mazarrón, en una de nuestras prioridades a la hora de promocionar.
	 Vamos, a propósito del turismo rural, a mantener el Consorcio de la Vía Verde del Noroeste, y lo vamos a ampliar a toda la Región de Murcia incorporando nuevas vías verdes, y sobre todo vamos a solventar aquellos problemas fundamentales que ha tenido el turismo rural, y el problema que ha tenido el turismo rural en esta región siempre ha sido la comercialización. Tenemos equipamientos formidables, tenemos inversiones que se han hecho desde la iniciativa privada absolutamente sobresalientes, pero siempre ha fallado un eslabón, que es la comercialización de ese producto. Y una de las razones por las que Murcia Turística ha incorporado un departamento de comercialización es precisamente para subsanar cuestiones como la que estamos comentando.
	 Hablaba usted también de que de repente ha decaído nuestra atención en todos los procesos y políticas de innovación, cuando precisamente hemos creado una oficina de innovación dotada con 270.000 euros, que nos va a permitir seguir siendo pioneros dentro de la red de las administraciones españolas, en cuanto a desarrollos on line de la promoción turística, porque los servicios informáticos de la Dirección General de Turismo le puedo  asegurar que son excelentes.
	 Y luego hablaba de falta de concreción. También creo que es una referencia que ha hecho el señor Pujante a la hora de decir qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer. Creo que ambos, ustedes dos, estuvieron no hace muchas semanas aquí, cuando yo comparecí precisamente, y di una lectura exhaustiva de cuáles van a ser las líneas que van a seguir las políticas turísticas de la región durante los próximos cuatro años. Pero por si eso no fuera poco, aquí yo he hablado en la defensa de mis presupuestos de promoción on line, de promoción en destino, con vuelos, de roadshow, de acuerdos con turoperadores, de compañías aéreas, etcétera, etcétera. Es decir, estamos en una defensa de presupuestos y no en una lectura pormenorizada de cada una de las acciones (que, como podrán comprender, son centenares) de las políticas turísticas o culturales o deportivas, con lo cual yo creo que el marco está perfectamente claro, y lejos de ser oscurantista es bastante transparente, porque si de algo peca esta Consejería es de ser transparente de más en cada una de sus acciones. Además, ya les tenemos a ustedes, que van dando referida cuenta mediática de cada uno de los pasos que damos, ya sean grandes o pequeños.
	 Voy a seguir con usted, señor Pujante. Usted, no sé si ha hablado del presupuesto del año 2011 o del 2012. En cualquier caso, lo que sí he detectado es una pulsión retro en cada una de sus afirmaciones, porque lo veo muy nostálgico de años anteriores, y naturalmente lo veo muy nostálgico por su posición ideológica, que es nostalgia pura y dura, yo creo que de más.
	 Es evidente que durante estos años, al igual que ha sucedido en todas las administraciones, en todas, absolutamente en todas, ha habido dificultades para cumplir al cien por cien los presupuestos, por una sencilla razón, porque la crisis es un monstruo que está en desarrollo continuamente, y la readaptación a la nuevas circunstancias se iban produciendo por días. Ojalá alguien hubiera tenido la capacidad de prever lo que iba a pasar al día siguiente. Creo que todavía nadie en el mundo, ningún premio Nobel de Economía, nadie, ha tenido la capacidad de prever lo que pasaba al día siguiente. Lo que sí le puedo asegurar es que el consejero de Hacienda, Salvador Marín, ha hecho unos presupuestos muy realistas, muy ajustados y con una reducción que precisamente va encaminada a que se pueda cumplir el cien por cien de lo presupuestado, a que no haya problemas de tesorería, a que se pueda pagar a proveedores y a que las consejerías puedan funcionar lo mejor posible, y creo que en ese caso ha hecho un enorme y sobresaliente esfuerzo, el cual yo particularmente le agradezco.
	 Y los objetivos se van redimensionando absolutamente. Los objetivos, evidentemente, conforme van pasando, se van redimensionando en cantidad, pero no en calidad. Y le sigo diciendo, porque ese “menos es más” la primera vez que se pronunció aquí fue por parte de esta Consejería, y no renunciamos precisamente a esa filosofía de vida.
	 Yo lo que tengo son sinceros problemas en haber seguido su discurso, porque es que me he perdido. Ha trazado usted un laberinto tremendo. Yo creo que su discurso se lo habrán preparado entre dos o tres personas que no han cotejado, y usted repetía una y otra vez lo mismo, como si del día de la marmota se tratase, en un círculo del cual no podíamos salir, y ha repetido constantemente, constantemente, constantemente lo mismo.
	 Ha preguntado, y comprendo su pregunta y la comparto, por Lorca, que es un tema que nos preocupa a todos mucho. Mire, existe un plan director firmado entre el Ministerio de Cultura, la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento, en el cual se está avanzando paso a paso, y hay más actuaciones en marcha a este día y más dinero comprometido en seis meses que en la L’Aquila en tres años; más dinero conseguido para Lorca en seis meses que en L’Aquila en tres años. O sea, la capacidad de trabajo que han tenido las tres administraciones, porque en esto hay que ser absolutamente justo, la coordinación que ha habido entre ellas ha sido máxima para conseguir eso, y no cejaremos en nuestro empeño y en nuestra voluntad para que el patrimonio lorquino quede totalmente rehabilitado. Pero vuelvo a decir algo que dijimos en su momento y que decimos ahora, en donde las circunstancias han cambiado, esto o se concibe como una cuestión nacional o no vamos a ningún sitio. Esto es una cuestión de Estado, porque nos encontramos ante una de las grandes catástrofes que han sucedido en este país. Desde luego, a nivel patrimonial la mayor de las últimas décadas, y a nivel europeo de las más grandes.
	 Quiero decir que la Comunidad Autónoma podrá poner lo que pueda poner, pero también tiene un papel fundamental, que además va a ser mucho más efectivo, actuar como intermediaria y como conseguidora. Y le puedo asegurar que en ese papel de conseguidora estamos cumpliendo nuestros deberes a estas alturas bastante bien. La situación es tan dramática, evidentemente, que cualquier inversión que se realice será poca, pero déjenos tiempo dentro de la urgencia para que los proyectos se vayan fraguando y se vayan concretando.
	  Esto vendría a ser un resumen de cuantas cosas tendríamos que hablar. Bueno, en deportes creo que también se han hecho una serie de observaciones por parte de ambos grupos de la oposición, y yo solamente quería apuntar, para finalizar, sobre el deporte escolar y deporte base, es decir que el capítulo II -creo que eso ha sido una observación del señor Martínez Bernal- asume gastos directos de transporte, eventos y materiales de deporte escolar. Es la facturación, en este caso y a través del capítulo II es más ágil y el paso más rápido para los pequeños proveedores. Y el aumento previsto a federaciones, de más de un 20%, ese aumento presente y futuro a cinco años es para trasladar a esas entidades para que se encarguen principalmente de las relaciones con los clubes de base. Es decir, que la ayuda a los clubes de base no desaparece, sino que se canaliza a través de las federaciones deportivas, precisamente a petición de las propias federaciones deportivas. Sí que se subvencionan a las federaciones de deportes autóctonos, fundamentalmente los bolos, y se financian por el capítulo II, y varios eventos deportivos que han sido realizados por ayuntamientos y clubes relacionados con este tipo de deportes.
	 En cuanto a las instalaciones, siguen en construcción 17 instalaciones deportivas subvencionadas con los diferentes PRID.
	 Y por último, creo que ha sido una pregunta que ha realizado el señor Pujante en torno al pabellón deportivo Europa, de Lorca. El compromiso es de aplicar 1,2 millones de euros en esta legislatura. Es cierto que no hay consignación para el año 2012, pero el compromiso de cara a la legislatura en su totalidad es de dedicar 1,2 millones de euros.
	 Esto es lo que tenía que decir, y muchas gracias.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor consejero. 
	 Entramos finalmente en el turno de intervención de los grupos. En primer lugar, el grupo parlamentario Socialista por cinco minutos.
	SR. MARTÍNEZ BERNAL:
	 Apelo a la benevolencia del presidente, porque aquí hay para poder decir, pero en fin, en principio felicito a los dos altos cargos que hoy cumplen años. Como no lo sabíamos, pues ahora valga para eso.
	 Decirle a la señora Cabrera que utiliza palabras muy gruesas. Yo no he faltado al nombre ni a la fama de nadie. En cualquier caso, yo le diría a usted que tenemos distintas interpretaciones de una misma situación, pero desde luego difamar por mi parte no, por la suya no lo sé.
	 En el tema de turismo es verdad que el señor consejero nos dice que ha habido una subida considerable del presupuesto. Tenga usted en cuenta, señor consejero, que subir de 1 a 2 es subir el cien por cien, subir de 100 a 101 es subir un 1%. La Consejería está tan baja que cualquier pequeña subida el porcentaje es tremendo, pero hay una cosa que no me la puede negar: el mejor momento turístico de España coincide con uno de los peores momentos turísticos de la Región de Murcia, y eso está ahí, y eso es innegable y no me lo puede usted negar.
	 Cuando yo decía “parece un presupuesto de despedida”, decía “parece” en primer lugar, y yo no me refería a la Consejería, cada uno que interprete lo que quiera, pero desde luego aquí han saltado como gato panza arriba. Yo he dicho parecía, parecía, y no me refería a la Consejería, pero aquí han saltado como gato panza arriba, pero, en fin, el tiempo dará y quitará razones.
	 En cualquier caso, en el tema de promoción yo creo que esta región, y usted lo sabe, tiene un grave problema, no se nos conoce, no se nos conoce ni siquiera dentro de la región, con lo cual hay que hacer una apuesta importante. Si ustedes consideran que todo el dinero de promoción tiene que ir a ese ente, que yo lo he definido aquí como gran agujero negro, porque se lo traga todo, y desde ahí se puede hacer, bienvenido sea, pero tendrá que demostrarlo porque hasta ahora ha demostrado usted poco en ese sentido. 
	 Yo creo que esta región tiene que apostar mucho más por el turismo rural. Me gustaría que usted me explicase qué es de SODETUR, es algo que se creó con un gran impulso del turismo rural y que prácticamente ya no sabemos nada. Sí sabemos, sabemos que el hotel Cenajo está cerrado y el camping de Moratalla está en la situación en que está. Nos gustaría saber algo de eso.
	 En cualquier caso, también cuando hablamos de presupuestos me gustaría saber, en el tema de deporte, por qué el presupuesto de 2011 a las federaciones deportivas no se les ha pagado nada todavía, a estas alturas, no se les ha pagado prácticamente nada a estas alturas. Yo creo que les hace falta, hace falta muchísimo… luego me explican qué es lo que han pagado y a quién se lo han pagado. Ahora me lo explicará el señor consejero, seguro, a última hora.
	 Y en cualquier caso yo creo que hay que hacer una apuesta mucho más importante por el deporte base. Quiero recordar aquí, y el señor director general de Deportes, don Antonio Peñalver, me lo dirá, cuando gobernaba el Partido Socialista era un deportista de élite, reconocido por todo el mundo, y no se dudó en hacerle una pista de atletismo en su pueblo, donde la necesitaba, para que tuviésemos deportistas de élite importantes.
	 Muchas gracias, señor consejero, y le dejo la palabra a mi compañero.
	SR. NAVARRO JIMÉNEZ:
	 Sí, brevemente para cumplir el tiempo.
	 En principio, señor consejero, el aprecio y el respeto es mutuo aunque no estemos de acuerdo y en algunos aspectos estemos cada uno en una orilla.
	 Hay una cosa que le quería decir, yo lo que le he dicho es que sus prioridades no son mis prioridades. Aun estando de acuerdo, y se lo he dicho y se lo vuelvo a repetir, he hablado del SOS 4.8, pero quiero decir que la actuación que se hace en el Centro Párraga, en el CENDEAC, en Verónicas y en La Conservera, que a mí me parecen actuaciones pertinentes y que las aplaudo, como creo que las aplaude mi grupo. Yo no conozco otras intervenciones, pero creo que hablo en representación del grupo y no creo que el grupo Socialista esté en contra de los avances culturales y por el arte y la cultura en nuestra región.
	 Lo que le he pedido es que haga un ejercicio de reequilibrio presupuestario y haga una redistribución. Sí que es verdad que hay partidas importantes, y lo he dicho en algunos festivales, y le leo textualmente lo que he dicho, he dicho: aparecen partidas destinadas a grandes festivales (Festival Cante de las Minas, Festival de Jazz de San Javier, La Mar de Músicas) y otros con cantidades que aunque importantes nos parecen del todo insuficientes, pero que contrastan con las partidas que aparecen destinadas a algunos colectivos, que son casi ridículas -textualmente digo-. Y aparece la Federación de Coros. Sí que es verdad que puede haber una contradicción en lo que aparecía, pero, claro, decir que hay una partida presupuestaria para la promoción de las corales, que son muchas, y algunas muy buenas, por no decir buenísimas, en nuestra región, decir que con una partida de 25.000 euros ya hemos cumplido, pues la verdad, estamos en tiempos de ahorro, de ajuste, de crisis. Al igual que aparecen partidas en las Cantigas de Mayo, en la Federación de Cineclubes, con otros 25.000.
	 Yo hacía hincapié ahí, señor consejero, en que creo que hay que ajustar al máximo los presupuestos en otras partidas o intentar aumentar los presupuestos para cultura, que es lo último que le voy a pedir, es que le pida usted a su Gobierno que apueste más por la cultura y que ponga más dinero encima de la mesa para cultura. Y hay muchísimas formas, no solamente de ahorrar sino que también hay formas de recaudar.
	 Hemos perdido el 1% cultural. Es una pena, era un logro haber conseguido el 1% cultural para el patrimonio, lo hemos perdido. Pues apostemos por ese impuesto del patrimonio económico y dediquémoslo al patrimonio histórico y cultural. Probablemente ahí tendremos una buena fuente de ingresos, que aunque no sea todo para cultura, será también para otras consejerías que también lo necesitan.
	 Y por último, señor consejero, yo le pediría y le seguiría pidiendo que apueste, que sé que apuesta, pero que apueste más por la cultura autóctona, por los agentes culturales de nuestra Comunidad, que dé mayor participación a lo que es la actividad cultural en nuestra región, y sobre todo que el presupuesto de cultura no sea la hermana pobre, y acabo como he empezado, que no sea la hermana pobre o la “maría” de todas las consejerías.
	 Y acabo felicitando, y casi acabaría cantando el “cumpleaños feliz” al director general de Deportes y a María José. Así es que felicidades, y espero que ahora nos invitéis a algo.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Navarro.
	 Tiene la palabra el señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Hago también extensiva la felicitación del cumpleaños a todos los que hoy cumplen años de la Consejería de Cultura.
	 No se trata, señor consejero, de un ejercicio de nostalgia, simplemente es un ejercicio de evolución del presupuesto en materia de cultura. Se ha reducido significativamente de forma global desde el año 2008 hasta la previsión de 2012, y se ha reducido en todas y cada una de las partidas, en todos y cada uno de los programas, y yo he hecho un repaso pormenorizado de cada uno de los programas.
	 Aparte he advertido de un recorte encubierto que consiste fundamentalmente en la no ejecución del presupuesto inicialmente previsto, situación que se ha dado en el año 2011, actual, se está dando, y situación que se ha dado en 2010 y que preveo que inevitablemente también se dará en el año 2012.
	 Nuevamente aparece la crisis como un monstruo, como si fuese un fenómeno meteorológico, del que nadie había advertido y que nadie podía prever. Falso. Hay previsiones, hay informes, hay anuncios. Otra cosa es que uno se haya querido tapar los oídos y no escucharlos, pero la previsión de crisis, quizá no en sus detalles, pero sí había una previsión y un anuncio claro y evidente de la crisis. Como también ha avisado el Fondo Monetario Internacional de que un exceso en los recortes inevitablemente iba a traer recesión, recesión que se ha cumplido de forma inexorable. Ahora la Unión Europea se encuentra en situación de recesión.
	 En el tiempo que tengo naturalmente no puedo abrir un debate sobre política económica, excede las posibilidades del tiempo que tengo, pero sí le quiero recordar una cosa, señor consejero, su partido político, el Partido Popular, partido que sustenta al Gobierno, ha reclamado insistentemente, hasta hace muy pocas fechas, en plena campaña electoral, 211 millones de euros que el Estado debe a la Región de Murcia en concepto de Fondo de Convergencia, y para el año 2012 son 252 millones de euros. Y también le recuerdo que su partido, el presidente Valcárcel, ha reclamado insistentemente al Gobierno de la nación 4.280 millones de euros en concepto de deuda histórica. Por tanto, hay una disponibilidad de recursos a los que se puede recurrir con el fin de equilibrar el presupuesto de otra manera, a no ser que ahora como consecuencia de la llegada del señor Rajoy al Gobierno se quieran cambiar las tornas y aquello que se exigía hasta hace pocos días se deje de exigir porque haya llegado otro presidente al Gobierno de la nación.
	 Y también le recuerdo, y estoy de acuerdo con su reflexión y con su planteamiento, con su postura de que efectivamente la aportación fundamental para la recuperación del patrimonio de Lorca, del patrimonio y de todos los efectos que ha tenido el terremoto en Lorca, debe de ser del Estado, ¡totalmente de acuerdo!, totalmente de acuerdo, que el esfuerzo presupuestario que deba de hacer la Comunidad Autónoma debe ser proporcional al esfuerzo presupuestario que ha de hacer el Gobierno central. En la Región de Murcia 50 millones de euros, que no he visto por ningún sitio en el presupuesto de la Comunidad Autónoma. El Gobierno central 1.650 millones de euros, que yo espero ver consignados en los próximos presupuestos generales del Estado, y lo voy a exigir, son los 1.650 millones de euros que el Plan Lorca ha planteado y ha cuantificado. Por tanto, hay recursos económicos, hay una demanda justa, que Izquierda Unida ha apoyado y va a seguir apoyando, esa reclamación justa que el Partido Popular ha hecho, la voy a seguir reclamando porque me parece razonable, y espero que el Partido Popular la mantenga y no cambie de tercio.
	 Señor consejero, cuando planteo la concreción sobre Murcia Turística, vamos a ver, estamos hablando de un presupuesto, no estamos hablando de poesía. Quizá la nostalgia tenga más que ver con su actitud poética que con el propio presupuesto o con el edulcoramiento que le da al presupuesto. Vamos a ver, usted podrá plantearme objetivos o planteamientos generales, o en una comparecencia podrá hacer mención a cuáles son las pretensiones en materia turística, pero un presupuesto es el dinero del contribuyente, 15 millones de euros, y por lo menos una consignación… no digo descender al más mínimo detalle, pero una consignación, una orientación cuantitativa eso es lo mínimo que se exige en un presupuesto. Estamos hablando de una cantidad realmente importante, y yo no estoy cuestionando que lo realice Murcia Turística, Sociedad Anónima, me parece muy bien que lo realice, y le he dicho que estoy de acuerdo con el planteamiento general de que sea para promoción turística. Probablemente en alguna de las actuaciones concretas no esté de acuerdo y en otras sí estaré de acuerdo, pero me parece bien esa orientación pero hace falta concreción cuantitativa, ¡estamos hablando de un presupuesto!: tanto dinero para tal acción de promoción, tanto dinero para tal acción de promoción, tanto dinero para tal acción de promoción. Eso es un presupuesto, si no, no tiene sentido. Esa misma demanda la hago en otros campos, en otros ámbitos del presupuesto.
	 Y por último, porque no hay tiempo y tampoco quiero ser cruel con alguna referencia a promociones turísticas del pasado, o a campañas turísticas frustradas del pasado, quiero manifestar mi satisfacción por la concreción y la respuesta con el tema del pabellón Europa, pero decir que a lo largo de la legislatura… Yo creo que se tiene que resolver, es una necesidad urgente y fundamental, y debería de concretarse y materializarse durante el año 2012.
	 Yo le invito a que haga todos los esfuerzos necesarios para que eso sea posible, con recursos de la Comunidad Autónoma o con recursos compartidos del Gobierno central.
	 Por último, una cuestión a la que no ha dado respuesta, Orquesta Sinfónica de Murcia. Me preocupa. Hay un informe de auditoría del ejercicio 2009 emitido por la Intervención General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con fecha 8 de septiembre del año 2010. Recoge la siguiente salvedad, que alertaba sobre la situación de la orquesta y la necesidad de apoyo económico financiero del patronato, y del cual se recoge a continuación su transcripción literal. Dice la auditoría: “La Fundación Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia ha incurrido en pérdidas significativas que han producido que sus fondos propios sean negativos y el capital circulante sea negativo, de forma que la capacidad de la fundación para continuar su actividad está sujeta al éxito de sus operaciones futuras, vinculadas a su patronato y al mantenimiento del apoyo económico financiero necesario”, y observamos sin embargo que hay reducciones significativas para el año 2012, de 400.000 euros, y se está poniendo en grave riesgo. Esto es un informe justificativo presentado ante la Dirección General de Trabajo, señor consejero, con una auditoría y con una expresa mención de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Creo que la cuestión planteada merece una respuesta por parte suya.
	 Nada más y muchas gracias.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Pujante.
	 A continuación tiene la palabra la señora Cabrera.
	SRA. CABRERA SÁNCHEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Bien, nosotros vamos a ser bastante escuetos en este turno de intervención ya que el señor consejero ha respondido a todas las preguntas que se le han hecho durante el primer turno de intervenciones, lo de las voces, lo que desaparece de Fitur, ese agujero negro…, pero hay una cosa que se le ha quedado ahí. El señor Martínez Bernal dice que son unos presupuestos de frustración. A mí me gustaría saber, frustración yo no tengo, ellos no tienen, nosotros tampoco, no sé quién tiene frustración. A mí me gustaría que lo dijese usted.
	 Por otra parte, usted dijo que el turismo en la Región de Murcia estaba tocado y hundido. Para mí eso es una ofensa, ¿por qué?, porque flaco favor le está haciendo al sector, y ahí está.
	 Yo, señor consejero, creo que esta Consejería trabaja y trabaja bien, porque quiero destacar que mientras otros sectores disminuyen su aportación al PIB regional, el turismo lo mantiene en una época como la que es ahora mismo. 
	 Voy a terminar enseguida. Decir también que se ha experimentado un incremento de los niveles de empleo al alza en el sector, lo que refleja que tiene una capacidad esta industria para generar empleo y riqueza. El turismo está de enhorabuena con este presupuesto, que hemos dicho que en general sube un 40% y en promoción un 113%, y que la apertura del aeropuerto internacional relanzará el turismo en la Región de Murcia.
	 Nada más.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señora Cabrera.
	 Tiene ya la palabra, para su turno de intervención final, el señor consejero.
	SR. CRUZ SÁNCHEZ (CONSEJERO DE CULTURA Y TURISMO):
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Seré muy breve. Verán qué espíritu democrático tiene esta Consejería que se viene a celebrar su cumpleaños a la Asamblea Regional. No nos negarán que no contribuimos a la salud democrática de esta región.
	 Señor Martínez Bernal, habla usted del mal momento que vive el turismo de la región. Yo no lo calificaría tan dramático. Sí que es verdad que muchas estadísticas dan negativas, nunca lo he ocultado, pero también es verdad que debemos de reflexionar un poco y pensar que estamos teniendo la consecuencia de muchos problemas estructurales, y uno de esos problemas estructurales se llama aeropuerto. Necesitamos competir con el resto de regiones en igualdad de condiciones, y competir con el resto de regiones en igualdad de condiciones pasa por una buena comunicación, porque de nada sirve -sí, señor Martínez Bernal- que vayamos a hacer un road show a Rusia si luego preguntan los turoperadores: “Pero ¿hay vuelo directo a Murcia?”. Y decimos: no. “Entonces, cuando lo haya vengan ustedes.”
	 Por una sencilla razón, fíjense ustedes, uno de esos otros problemas estructurales que tiene la Región de Murcia ha sido el diseño de producto. Tenemos un gran potencial, pero a la hora de diseñarlo y de comercializarlo, en general, como propio bagaje cultural no hemos sido capaces de venderlo bien, y eso es algo que tenemos que solucionar.
	 Pero, fíjese, sin modificar el producto lo más mínimo, solo con el crecimiento de visitantes extranjeros que va a tener la Región de Murcia como consecuencia de la apertura del aeropuerto internacional y de las nuevas líneas que van a operar, y todas las rutas que se van a abrir consecuencia de las negociaciones que se están teniendo estas semanas, solamente con eso, al primer año de apertura del aeropuerto de Corvera el número de turistas extranjeros en la región se doblará, sin modificar lo más mínimo el producto, sin incorporar ni un solo elemento, y estamos hablando de los propios estudios realizados por las aerolíneas, no por cifras que se pudieran considerar sesgadas por parte del Gobierno regional. Fíjese hasta qué punto un aeropuerto, que ustedes cuestionan, es importante para el desarrollo turístico de esta región, porque, lo repito: o hay un aeropuerto competitivo en esta región o por más que consagrásemos doscientos millones de euros a la promoción turística, realizásemos cien mil promociones cada día en cada uno de los mercados que nos interesan, esta región no conseguiría despegar en materia turística, y eso es algo absolutamente inobjetable, porque por qué todas las comunidades pueden tener aeropuertos competitivos y ésta no. 
	 Es más, por qué todas las regiones y todas las provincias que tienen un aeropuerto competitivo se empeñan en invertir grandes sumas para mejorar ese aeropuerto, como ha sucedido con Alicante. Porque es fundamental, porque el simple hecho de que aparezca “destino Murcia” en cada uno de los aeropuertos internacionales a los que se va a volar es la mejor promoción turística que puede haber, porque el turista hoy en día, una vez que desciende del avión no quiere grandes distancias, no quiere grandes distancias, y no es lo mismo Alicante que Murcia, se pongan como se pongan. Ese va a ser el salto cualitativo y cuantitativo fundamental del turismo de esta región.
	 Evidentemente nos vamos a dejar el alma en la promoción, y vamos a empezar porque usted ha dicho un dato, una idea, que yo expuse hace unas semanas ahí, y me la criticó, y es que ni los propios murcianos conocen sus propias riquezas turísticas. Y yo dije: vamos a poner en marcha en breve, en breve quiere decir enero, una campaña de promoción para el consumo interno de la Región de Murcia, en donde se nos conciencie de que somos una región turística, que tenemos que vivir para el turismo, y se nos señalen aquellos aspectos fundamentales de nuestro potencial que permita la movilidad, aparte naturalmente de todas aquellas campañas internacionales que iremos realizando.
	 Y usted ha realizado una pregunta muy concreta: “¿qué pasa con SODETUR?”. Pues la empresa SODETUR se está liquidando, y la idea es profesionalizar, como estamos trabajando en ello, el sector y el camping de Moratalla, estamos negociando con una empresa porque en estos momentos, en ningún otro pero en éste menos, la Comunidad Autónoma no debe gestionar hoteles o campings, no es su cometido, quien mejor lo puede hacer es la iniciativa privada, y para eso estamos trabajando.
	 En cuanto a cultura, yo estoy de acuerdo con usted, señor Navarro, en que hay que reequilibrar y redistribuir, y eso hemos hecho. Con el presupuesto que tenemos hemos aportado lo máximo posible a esas ayudas a la cultura de base, municipios, hemos reinaugurado subvenciones que habían desaparecido, o sea, estamos en esa labor de redistribuir, ¡pero si ése es nuestro principal afán!
	 Queremos diversificar, y evidentemente con cada una de las partidas presupuestarias que hemos destinado a las subvenciones para equis colectivos, pues no estamos satisfechos, no hemos cumplido por destinar 25.000 euros a la Federación de Coros de la Región de Murcia, pero es que de cero a 25.000 pues ya supone un salto, y daremos siempre lo máximo posible, pero si todo el mundo se tiene que ajustar, evidentemente cada colectivo y cada asociación deberá de ajustarse. Y vuelvo a decir, la redefinición del sistema cultural es algo que tiene que ser consecuencia y obra de todos los agentes culturales, porque lo más fácil es decir: como la Administración no da, pues nosotros ya no hacemos cultura. No, no, esto es un esfuerzo conjunto, y ya está bien de realizar acusaciones fáciles en donde se deja caer el peso de todo un sistema sobre un solo hombro. Eso ya no sirve. Ya no sirve porque no es posible y porque creo que todos estamos sufriendo en nuestras propias carnes, porque quizá eso que me está diciendo usted a mí se lo podría decir yo a usted en su ayuntamiento, porque tendremos el mismo problema. Hay servicios básicos que hay que asegurar primero, y al final viene la cultura, pero ése es un problema de educación nacional. En este país la cultura no ha sido tomada todo lo en serio que debería haber sido tomada. No tenemos ese respeto por la cultura que se tiene en otros países, pero eso no es culpa mía ni del Partido Popular, eso es cuestión de una educación que hay que ir trabajándose de generación en generación, de tal manera que se comprenda el papel fundamental que tiene la cultura.
	 Me ha dicho que tenemos que luchar por los presupuestos. No hago otra cosa. De hecho, ésta es una de las consejerías que menos ha descendido este año dentro del conjunto del Gobierno regional. Creo que es la segunda o tercera que menos ha descendido, con lo cual si consideramos las materias que ustedes han mencionado alguna vez como “marías”, creo que para ser “marías” el descenso no se corresponde con esa denominación y esa adjetivación que han utilizado.
	 Y luego hablan de participación y de pluralismo. Mire, creo que si algo ha demostrado este Gobierno y esta Consejería es la aplicación a rajatabla y de manera radical de un concepto que ustedes se lo apropiaron pero que no han llevado a cabo, que es el de talante. Aquí en esta región hace cultura quien quiere, con independencia de su ideología y de su forma de pensar. Repasemos ya no solamente la lista de proyectos culturales y quién los encabeza y quién los desarrolla, sino simplemente los directores de los centros culturales que dependen de esta Consejería nunca se les ha pedido que digan a qué votan, si tienen carné o en qué piensan; son buenos en su faceta y por eso están. Y ese concepto de pluralismo esta Consejería lo ha aplicado de una manera absoluta, y ha participado todo el mundo, con independencia de lo que pensara o dejase de pensar. Nosotros precisamente sectarios no somos.
	 Y, señor Pujante, es verdad que no hay tiempo para hablar de debates económicos, es cierto que un marco de crisis sí que se previó, pero desde luego en el detalle y en las derivadas y extravíos que está mostrando esta crisis día a día creo que a día de hoy, a no ser que usted sea omnisciente, nadie lo sabe prever, porque creo que todos los acontecimientos que están sucediendo estos días, y cuando me refiero a estos días me refiero a estos días y no a otros, traen en jaque a la economía mundial y todo el mundo intenta buscar soluciones sin que en este momento por ahora se haya conseguido la fórmula mágica. Pero le voy a decir una cosa, en algo estoy de acuerdo con usted desde siempre: haciendo recortes solamente no vamos a salir de la crisis, eso es algo evidente. Y también le voy a decir algo, precisamente por eso la apuesta por un sector productivo como el turismo, que se ha realizado ya no solamente por parte de esta Consejería sino por todo el Gobierno, es bastante significativa, porque el hecho de que la Consejería de Turismo, y más concretamente la Dirección General de Turismo, haya aumentado su presupuesto para promoción turística en un 113%, no es una labor que haya que achacar en beneficio y en positivo a la figura de un consejero o de unos directores generales, es una política de Gobierno. El Gobierno ha puesto el énfasis, y creo que en este sentido se marca un punto de inflexión, en un sector que se sabe a ciencia cierta que puede alentar la recuperación económica de esta región a corto plazo. Y ese pequeño detalle, esa parcela que es el turismo, en medio de todo el mar que son unos presupuestos generales, el hecho de que haya ascendido viene a hablar bien claro de ese diseño estratégico de unos presupuestos que no solamente consisten en recortar, sino que también se apuesta por sectores productivos. Con lo cual no solamente es que estemos usted y yo en la misma línea, es que el Gobierno también comparte esa posición.
	 Y de lo que no le quepa duda, porque además él mismo lo ha dicho, es que el presidente Valcárcel no se va a poner de rodillas ante nadie. Practicará con el Gobierno de esta nación una lealtad crítica y no una lealtad alienante, como se ha venido produciendo hasta este momento, y no le quepa duda de que las reivindicaciones que mantuvo ayer las seguirá manteniendo mañana, porque otra cosa no, pero él es una persona de palabra y sabe muy bien cuáles son sus convicciones y por quién está luchando.
	 Le agradezco su alusión a mi actividad poética, pero verá que yo en mi desempeño político desde hace cinco años nunca he mezclado una cosa y otra, de un lado está la política y de otro lado lo que yo pueda hacer, y a la hora de hacer presupuestos no aplico la poesía porque ciertamente serían extremos difícilmente compatibles. La poesía nos sirve para alejarnos, y la política y los presupuestos nos sirven para acercarnos. De todas formas, le animo a usted a que practique la poesía porque redundará en el equilibrio existencial.
	 Y me sigue hablando de la concreción. Pero si yo he concretado, he hablado que hay 11 millones de euros para promoción turística que se destinarán a road shows, campañas de comunicación como las que he mencionado, a promoción on line, etcétera, etcétera. No se preocupe, que tendrá cumplida cuenta, entre otras cosas, por una razón: porque Murcia Turística, la empresa, es auditada y sus cuentas son consultadas por los señores diputados, incluido usted, y cuando quiera y como quiera tendrá a disposición esas cuentas para que vea que, lejos de haber oscurantismo, existe esa posibilidad de consulta.
	 Y en cuanto a la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, la Dirección General de Industrias Culturales, repito, ha destinado un millón de euros. Ese millón de euros garantiza todos los sueldos de cada uno de sus componentes durante el ERTE, sin menoscabo de que durante toda la próxima anualidad y en función del desarrollo de esta orquesta ahí estará esta dirección general y esta consejería para garantizar su sostenibilidad. Yo me he reunido personalmente con todos los trabajadores de la Orquesta Sinfónica y les he asegurado la sostenibilidad de ella. Y, como todos los proyectos, tienen que redimensionarse. Y, como todos los proyectos, tienen que intentar aguantar durante este período ciertamente complejo. Y esta Consejería -con este consejero a la cabeza- también se está preocupando en primera persona para conseguir ingresos extra para la orquesta a través de patrocinadores. Porque, claro, el resto de orquestas sinfónicas que hay en España y que dependen de la Administración pública, todas, tienen un gran sustento a través de los patrocinios y nosotros no, y nosotros no por esas cuestiones que antes he dicho que teníamos que debatir por qué en esta región la iniciativa privada no apuesta por la cultura, quizá por esa demonización que se hace de la cultura día tras día y de la cual cada uno tendría que tomar cuenta de su responsabilidad, pero aquí estamos en el barro día a día, intentando encontrar un euro para todo. 
	 No hacemos dejación, tenemos claros nuestros objetivos, nuestras preocupaciones, y trabajamos por ello. Y por eso vuelvo a decir, y tal y como he empezado (allá por las diez de la mañana), creo que éstos son los mejores presupuestos posibles, los más equilibrados y los mejor diversificados de  los últimos tres años, y por eso estoy muy orgulloso de mi equipo y muy orgulloso del Gobierno al que pertenezco.
	 Muchas gracias. (Aplausos)
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor consejero.
	 Terminamos la sesión. Le reiteramos nuestro agradecimiento por sus explicaciones en esta Comisión, e  igualmente a todo su equipo nuestro agradecimiento por haber estado esta mañana con nosotros.
	 Muchas gracias.
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