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SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Buenas tardes. 
 Comparece esta tarde el señor consejero de Economía y Hacienda para informar sobre el Proyec-
to de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el año 2012, correspondiente a 
la sección 13 del estado de gastos de este presupuesto. 
 Con este motivo damos la bienvenida al señor consejero de Economía y Hacienda, y también a 
todo el equipo de la Consejería que le acompaña esta tarde. 
 Señor consejero, tiene la palabra. 
 Muchas gracias. 
 
SR. MARÍN HERNÁNDEZ (CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA): 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Muy buenas tardes, señorías. 
 Comparezco hoy ante esta Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto para presentar el 
proyecto de presupuestos de la Consejería de Economía y Hacienda,  la sección 13, el de la Agencia 
Regional de Recaudación, que es la sección 53, así como del Instituto de Crédito y Finanzas de la 
Región de Murcia, correspondiente al ejercicio económico 2012. 
 Antes de comenzar con mi intervención, me gustaría presentar a todo el equipo de la Consejería 
que hoy me acompaña, unos son ya conocidos por sus señorías y otros se estrenan en el mundo de la 
política. 
 El secretario general, Antonio Sánchez Solís; el interventor general, Eduardo Garro; la directora 
general de Presupuestos y Fondos Europeos, Esther Ortiz; el director general de Patrimonio, José 
María Lozano; el director general de Tributos, que además tiene encomendada la dirección de la 
Agencia Regional de Recaudación, Francisco José Inglés, que excuso su asistencia por encontrarse 
fuera por motivos laborales; el director general de Economía y Estadística, Francisco Javier Pardo; el 
director general de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, José Francisco Puche; el 
director general de Función Pública y Calidad de los Servicios, Amador López; el director de la 
Oficina de Coordinación y Seguimiento de Proyectos Estratégicos, Patricio Rosas, y el director del 
Instituto de Crédito y Finanzas, Francisco José Fuentes. 
 Pues bien, en mi primera comparecencia como consejero de Economía y Hacienda, ante la Co-
misión de Economía, Hacienda y Presupuesto, quiero manifestar que constituye para mí un honor 
presentar el proyecto de la Consejería a la que represento, y agradecer, cómo no, a todo mi equipo y 
a todos los funcionarios de la Consejería la colaboración que me han prestado en su preparación y en 
su elaboración. 
 A la vez quiero saludar a todos los miembros de la Comisión y agradecer el intenso trabajo que 
están ustedes realizando a lo largo de esta semana. 
 Estoy convencido, presidente, que de sus aportaciones y de sus observaciones este presupuesto 
va a salir fortalecido, va a salir mejorado, sin olvidar la importante tarea de control parlamentario que 
ustedes están realizando. Por todo ello, muchas gracias a todos. 
 Al ser el último en presentar el presupuesto, les garantizo que no les voy a abrumar a cifras, sino 
que me voy a dedicar a aquellos aspectos del presupuesto de esta sección que considero sumamente 
importantes para el desarrollo económico, social y tecnológico de esta región. 
 Por tanto, como decía, no voy a cargar el debate con innumerables tantos por ciento, sino que 
intentaré ser  claro en las ideas, breve en los planteamientos y conciso con las cifras. 
 Con este proyecto comenzamos un nuevo año y una nueva legislatura, en la que tenemos que 
ordenar los escasos recursos y dar prioridad a determinadas e imprescindibles actuaciones. 
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 Como sus señorías recordarán, la reorganización administrativa producida el pasado 7 de julio, 
fecha en la que se publicó el Real Decreto 24/2011, del presidente, hizo que esta Consejería asumiera 
una serie de competencias que antes estaban atribuidas a la Consejería de Presidencia y Administra-
ciones Públicas. Y de acuerdo con esa nueva situación, era conveniente modificar la estructura de los 
centros directivos de la Consejería, que evidentemente no les voy a relatar, pues es de sobra por 
todos conocida, y además se encuentra en la memoria que se les entregó en su momento. 
 De todas formas, y con la finalidad de situarnos en cómo ha  quedado esta Consejería tras la 
reestructuración, quisiera hacer hincapié en las nuevas competencias asumidas como consecuencia 
de dicha modificación. 
 La Consejería de Economía y Hacienda asume las competencias en materia de función pública, 
organización administrativa e inspección y calidad de los servicios, así como la coordinación y se-
guimiento de los planes y proyectos de inversión singulares, estratégicos o de gran repercusión para 
la Comunidad, que determine, en este caso, la Comisión Delegada para Asuntos Económicos del 
Consejo de Gobierno. 
 Su principal finalidad es fomentar la actividad económica, la generación de empleo, y su crea-
ción es consecuencia de una decisión directa del presidente durante el último debate de investidura. 
 Si vemos las grandes cifras, el presupuesto de la Consejería de Economía y Hacienda para el 
ejercicio 2012 asciende a la cantidad de 67.774.593 euros, sin contar las  aportaciones de la Agencia 
Regional de Recaudación ni del Instituto de Crédito y Finanzas. Esta cuantía será gestionada a través 
de los 21 programas presupuestarios con los que cuenta la Consejería.  
 Por otro lado, la Agencia Regional de Recaudación tiene una dotación de 7.334.824 euros, mien-
tras que el Instituto de Crédito y Finanzas, para hacer frente a sus actuaciones, cuenta con un presu-
puesto de gastos de 23.213.440 euros. 
 Ante este contexto o marco económico de gastos de que dispone el departamento y sus organis-
mos adscritos, esta Consejería, de acentuado carácter horizontal, debe hacer frente durante 2012 a 
una serie de propuestas y de proyectos que están formuladas en estos presupuestos y que se desarro-
llan en total sintonía con los principios inspiradores de los presupuestos generales de la región, y no 
son otros, estos, que una mayor gestión económica y organizativa, la firmeza y la austeridad en el 
gasto, la eficacia en la gestión, la prioridad en las actuaciones y la calidad en la organización y dili-
gencia de la Administración pública, lo que va a repercutir y va a influir, sin duda, en el sistema 
económico y social de la región. 
 En base a estos principios generales, voy a exponerles a ustedes las grandes líneas de actuación, 
estructuradas en base a los objetivos que como consejería nos hemos marcado. 
 Señorías, una de las líneas prioritarias de la Consejería es la atención y el servicio al ciudadano. 
En este sentido, la Dirección General de Tributos viene desarrollando durante los últimos años un 
servicio de ayuda y de asistencia tanto a los contribuyentes como a los profesionales o agentes exter-
nos. 
 En esta política de atención a los ciudadanos en materia tributaria, basada en el modelo de 
EFQM de calidad, se realizarán durante el próximo ejercicio, entre otras, las siguientes actuaciones: 
nueva versión del programa PACO, el programa de ayuda al contribuyente; nuevos asistentes web, 
tanto para el cumplimiento de documentos tributarios como para la presentación de documentos por 
vía telemática, consulta completa del estado de tramitación de un expediente, y en esta relación con 
los contribuyentes resulta imprescindible incorporar sistemas que permitan la seguridad jurídica de 
los mismos en su relación con la Administración tributaria regional. 
 Para conseguir esta seguridad y que no se produzcan situaciones de indefensión, se actualizarán 
los precios medios de mercado, se realizará un estudio del mercado inmobiliario urbano regional y se 
elaborará un nuevo dictamen de valoración de bienes urbanos, lo que permitirá conocer previamente 
las valoraciones administrativas de los bienes objeto de tributación. 
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 Una gestión tributaria moderna debe apoyarse en la utilización de los medios que proporcionan 
las nuevas tecnologías de la información. Para ello se reestructurarán los contenidos del portal tribu-
tario y se ampliará la plataforma de intercambio de información con notarios y registradores de la 
propiedad. Además, se implantará un sistema de notificación telemática de actos y resoluciones, 
destinados a personas jurídicas. 
 Otro punto significativo en la atención al ciudadano consiste en situarlo como eje sobre el que 
articular el conjunto de servicios y procedimientos que le puedan afectar. Para ello, señorías, se va a 
crear una nueva plataforma del sistema unificado de registro de la Administración regional, y se va a 
adecuar la guía de procedimientos y servicios para permitir la racionalización de las actuaciones de 
información al ciudadano. Se trata de una información personalizada, coherente e integrada en el 
conjunto de sus relaciones con la Administración. Como sus señorías comprenderán, me estoy refi-
riendo a la creación de una verdadera y auténtica ventanilla única electrónica. 
 Otro de los objetivos de este Gobierno regional es facilitar y garantizar el acceso a la informa-
ción. Por ello, tanto los ciudadanos como las instituciones sin fin de lucro podrán obtener ayudas 
para la creación de contenidos digitales. Además, se van a destinar recursos para proyectos de forma-
ción in situ, dirigidos a colectivos de mayores y desfavorecidos, y se fomentará el proyecto de alfa-
betización digital a través de la red de aulas de libre acceso. 
 Asimismo, se pondrá en marcha una plataforma en la que puedan conectarse -ahora eso es tam-
bién una de las prioridades a nivel nacional- la Administración central, autonómica y local para 
compartir datos, con el fin de que el ciudadano no tenga que aportarlos cada vez que realice un trámi-
te con la Administración. Podemos decir que esta plataforma es el comienzo para lograr una Admi-
nistración electrónica con garantías de éxito. 
 No quiero terminar la materia tributaria sin remarcar una línea de actuación dentro de nuestras 
competencias, encaminada a la prevención y a la lucha contra el fraude fiscal. Así, la colaboración 
con las distintas administraciones tributarias se ha revelado como una herramienta indispensable de 
cara a prevenirlo. No duden ustedes que en estos presupuestos, así se recoge, durante 2012 se van a 
incrementar los intercambios de información con la Agencia Tributaria y se realizarán actuaciones 
conjuntas coordinadas. 
 Señorías, todas estas acciones, sin duda, nos van a permitir una mayor y una mejor gestión tribu-
taria. 
 Una nueva competencia que ha adquirido esta Consejería tras la reestructuración administrativa, 
como les he dicho anteriormente, es la de función pública. Señorías, todos sabemos que el empleado 
público es un pilar fundamental para conseguir una Administración ágil, una Administración racional 
y una Administración de calidad. Somos una Comunidad que debe estar orgullosa de sus empleados 
públicos. Nuestra Comunidad atesora un capital humano integrado por grandes profesionales, que 
constituyen la principal articulación para el buen funcionamiento de la Administración. Debemos 
continuar organizándonos para una mayor calidad del servicio público, y para ello durante 2012 se 
van a introducir importantes modificaciones, que están orientadas a favorecer la productividad de la 
Administración pública, entre las que hay que resaltar las que actúan de manera directa o indirecta 
sobre los empleados públicos de esta Comunidad. 
 Vamos a continuar trabajando con disposición al diálogo social y en coordinación con los agen-
tes económicos y sociales, pero siempre desde la óptica de los recursos, de la competitividad, de la 
eficacia y de la eficiencia del gasto público. Productividad, modernización de la Administración 
regional y flexibilidad. 
 Así, entre otras actuaciones, vamos a trabajar en una nueva ley de función pública que desarrolle 
el Estatuto Básico del Empleado Público. En este sentido se va a lograr un proyecto de ley que está 
orientado al logro de una mayor eficiencia y eficacia del empleo público. 
 Igualmente, se tramitará un proyecto de ley de cuerpos y escalas, que tendrá por objeto una 
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nueva ordenación de la función pública. Se va a elaborar un programa de redistribución de efectivos, 
para lograr una mejor optimización de los recursos humanos y garantizar el adecuado funcionamien-
to de los servicios, y a su vez se va a adecuar la diversa normativa relativa al personal de esta Admi-
nistración sobre jornadas, horarios de trabajo, permisos, licencias, vacaciones, y se va a modificar la 
relación y provisión de puestos de puestos de trabajo, selección de personal, prevención de riesgos 
laborales y la articulación de la negociación colectiva. 
 Señorías, un aspecto fundamental para neutralizar la situación actual son las acciones destinadas 
al fomento del crecimiento económico. Debemos destacar la importante labor que va a realizar la 
Oficina de Coordinación y Seguimiento de Proyectos Estratégicos, cuya finalidad es fomentar la 
actividad económica, controlando los planes de gran repercusión para la región que incidan en el 
desarrollo económico y en la generación de empleo. 
 Los proyectos más significativos sobre los que se está trabajando en la actualidad son el aero-
puerto internacional, Paramount Park, Contentpolis, bahía de Portman, la nueva terminal de contene-
dores, Marina Cope, la Ciudad de la Industria Alimentaria, Zona de Actividades Logísticas y SKL 
Lubricantes, conjuntamente con Repsol, entre otros. 
 En cuanto a la planificación económica, este presupuesto recoge que se va a continuar evaluando 
periódicamente los avances del Plan Estratégico de la Región de Murcia 2007-2013, y se van a ini-
ciar desde ya los trabajos que servirán de base para elaborar un nuevo documento estratégico sobre el 
desarrollo regional. 
 La elaboración del plan de pago a los proveedores, en el que la Consejería trabaja desde hace 
meses, cobra importancia en el contexto actual de importantes restricciones de liquidez en los merca-
dos de capitales. Dicha situación ha provocado que se plantee la gestión de los recursos disponibles 
en la tesorería de la Comunidad Autónoma desde una nueva perspectiva, claramente innovadora, con 
rigor y optimizando al máximo los recursos disponibles. En este sentido, señorías, la colaboración y 
coordinación con el Instituto de Crédito y Finanzas es fundamental para la obtención de nuevos 
fondos, su disposición y el seguimiento de las deudas. 
 Otro de los proyectos significativos de esta Consejería va enfocado directamente a la moderniza-
ción de la Administración regional. Me estoy refiriendo a las acciones encaminadas a la simplifica-
ción administrativa. En este sentido se está elaborando un proyecto de ley que permitirá reducir 
plazos y costes tanto a la propia Administración como a los ciudadanos y a las empresas, un objetivo 
que contribuye a crear e implantar un nuevo concepto de Administración pública con la finalidad de 
ser más económica, más eficiente, más rápida y más sencilla.  
 Recientemente el Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto de gestión electrónica de la Ad-
ministración pública de la Comunidad Autónoma, que fomentará la aplicación de las nuevas tecnolo-
gías a los procedimientos y servicios que presta la Administración y que desarrollaremos durante el 
año 2012 y que así está incluido también en esta sección presupuestaria. 
 El decreto establece la constitución de una sede electrónica de la Administración a través de la 
cual los ciudadanos puedan acceder a la información, servicios y trámites electrónicos desde el portal 
de la Comunidad Autónoma. Además la Comunidad cooperará con el resto de las administraciones 
públicas, en especial con los ayuntamientos de la región, para favorecer la implantación del sistema 
telemático de tramitación administrativa y simplificación de procedimientos mediante la aplicación 
de medios electrónicos. 
 Dentro del marco de la política de austeridad, uno de los principios rectores para toda actuación 
presupuestada es la administración de los recursos públicos con responsabilidad. Nuestra Adminis-
tración regional tiene que ser un ejemplo constante de contención y rigor en el uso de recursos de 
todos los murcianos. 
 En este sentido, el presente proyecto de ley de presupuestos para 2012 contiene distintas líneas 
de actuación en esta materia. Con carácter general no experimentarán incremento alguno las retribu-
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ciones íntegras del personal. Se considerarán limitativas las dotaciones para gasto de personal de los 
presupuestos de los distintos entes del sector público regional. Se determina el límite retributivo 
máximo de las retribuciones de los directivos de estos entes y se refuerza el control sobre las contra-
taciones de asistencias técnicas. 
 Señorías, en esta línea de control y eficiencia de todo euro gastado se va a aprobar un plan anual 
de contratación centralizada, que genere una disminución del consumo en todas las consejerías y 
organismos autónomos y una optimización en el precio de las adquisiciones, de manera que pueda 
alcanzarse mejores condiciones económicas en la obtención de bienes y servicios. 
 Durante el ejercicio 2012 se van a continuar las actuaciones de optimización de espacios de uso 
administrativo y de reducción de arrendamientos de edificios y locales con el consiguiente ahorro en 
gastos corrientes, así como el esfuerzo que se está realizando para conseguir un auténtico ahorro 
energético en todos los edificios de la Administración regional. 
 Por último, y dentro de este apartado dedicado a la austeridad, no podemos olvidar el plan que 
está llevando a cabo la Agencia Regional de Recaudación en la gestión del gasto. Para la consecu-
ción de este plan la Agencia va a implantar el expediente electrónico en los distintos procedimientos 
gestionados desde el citado organismo. Con esta actuación se pretende simplificar el procedimiento 
de intercambio de datos con otras administraciones. Además se va a poner en marcha la autoliquida-
ción telemática del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, así como la implantación de las 
domiciliaciones de pago, evitando desplazamientos innecesarios a nuestros contribuyentes. 
 En cuanto al fomento de la sociedad de la información, las actuaciones a ejecutar en 2012 estarán 
orientadas a empresas, a infraestructuras y a ciudadanía. Más de medio millón de euros serán desti-
nados a la continuación de los programas de impulso de empresas en red, se seguirá con la dinamiza-
ción de contenidos dentro del portal Región de Murcia Digital y se dotará con otro medio millón de 
euros las ayudas para dinamizar el sector audiovisual de la región. 
 En cuanto a las infraestructuras, la fundación Integra seguirá manteniendo la red de ciencia y 
tecnología en el ámbito de la investigación científica y la innovación tecnológica.  
 Asimismo, se consolida la plataforma de formación on line de la Comunidad Autónoma, cu-
briendo las necesidades demandadas por los ciudadanos y por las empresas. 
 En el área audiovisual se creará una línea de préstamos gestionada por la Dirección General de 
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información para apoyar proyectos de índole audiovisual, 
con el fin de dinamizar un sector que está llamado, no lo duden, señorías, a experimentar un fuerte 
crecimiento en un futuro inmediato, con lo que ello supone para la generación de empleo. 
 Por último, en este apartado de la sociedad de la información, tanto los ciudadanos como las 
instituciones sin fines de lucro podrán obtener ayudas para la creación de contenidos digitales, actua-
ción a la que ya me he referido anteriormente. 
 Continuando con esta línea de exposición de proyectos, quiero hacer una mención expresa al 
Instituto de Crédito y Finanzas, que va a volcar su actuación durante el próximo ejercicio en dos 
ámbitos muy determinados: financiación y crédito público.   
 En materia de financiación se van a buscar oportunidades de captación de fondos que permitan el 
alargamiento de los plazos actuales de la cartera. Se va a trabajar con el Banco Europeo de Inversio-
nes y con el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa para conseguir el máximo de financiación 
por parte de estas entidades, habida cuenta de sus condiciones preferenciales y del interés que tienen 
en la gestión rigurosa que se está haciendo desde la Región de Murcia. En 2012 el interés se centrará 
en la financiación de la rehabilitación y reconstrucción de la ciudad de Lorca tras el terremoto acon-
tecido en mayo de 2011. 
 En materia de crédito público, dada la restricción de acceso a la financiación provocada por la 
actual situación de crisis económica, tenemos previsto para el 2012 crear líneas prioritarias que 
faciliten la obtención de crédito en condiciones preferentes a sectores clave de nuestra economía, 
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como podrían ser, por ejemplo, el sector turístico y el sector audiovisual. 
 Asimismo seguirán en vigor los acuerdos y convenios de financiación firmados con varias enti-
dades financieras para la obtención de líneas de financiación preferentes para las sociedades adjudi-
catarias del servicio de transporte escolar de la Región de Murcia y a empresas de economía social, 
entre otros. 
 En las diferentes líneas e instrumentos del Instituto, prestará especial atención al desarrollo y 
potenciación de la investigación, desarrollo e innovación y las nuevas tecnologías, sin duda una 
buena palanca para el desarrollo económico del futuro, las energías alternativas, en especial todas las 
renovables, la vivienda, la mejora de la productividad de las empresas, la potenciación de nuestra 
industria, la internacionalización de nuestras empresas murcianas, el apoyo a la creación del empleo 
estable y la colaboración en los grandes proyectos e inversiones regionales. 
 Para ir finalizando con los proyectos a ejecutar por este departamento durante el próximo ejerci-
cio, no quisiera olvidarme de determinadas actuaciones que van a ser una realidad en un breve espa-
cio de tiempo, tales como la firma de nuevos convenios en materia de estadística -esta Comunidad 
Autónoma se caracteriza por una transparencia y rigurosidad en sus datos a nivel nacional que es 
incluso resaltada en muchísimos ámbitos-; la actualización regular de la evolución de los precios en 
la Región de Murcia; la elaboración de un nuevo plan general de contabilidad pública de la Comuni-
dad Autónoma, sin olvidarme de la importante labor que realiza el programa de fondos europeos 
como organismo intermedio para la gestión de los fondos estructurales y el fondo de cohesión en el 
período 2007-2013, así como la inminente mejora en la gestión de la Agencia Regional de Recauda-
ción, lo que va a permitir, como he dicho, a los ayuntamientos y a los organismos que tienen delega-
da su gestión tributaria y recaudatoria en la Agencia, incrementar en un 2% de media sus ingresos. 
 Como ven ustedes, señorías, estos presupuestos se han dedicado al núcleo de las reformas, al 
núcleo de las reformas que debemos hacer para tener una Administración más ágil, más eficaz, del 
siglo XXI, y que esté apoyando la generación de empleo y la generación de actividad en la Región de 
Murcia. 
 Señorías, espero haber cumplido durante la exposición de los presupuestos de la sección 13 con 
la premisa que me marqué al inicio de mi intervención, y muchas gracias por su atención. 
 (Aplausos) 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor consejero. 
 Interrumpimos en este punto la sesión por un tiempo de 40 minutos, de forma que la vamos a 
continuar a las seis menos cuarto. Les espero con puntualidad y les ruego puntualidad, a fin de que, 
siendo hoy viernes, podamos terminar esta sesión lo antes posible. 
 Muchas gracias. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, continuamos con la sesión.  
 Se abre ahora un turno general de intervenciones, y tiene la palabra en primer lugar el señor 
Navarro por el grupo parlamentario Socialista. 
 
SR. NAVARRO GAVILÁN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 En primer lugar, quisiera saludar al señor consejero y todo su equipo, que dice él que por primera 
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vez aparece en esta Comisión, comparece en calidad de consejero de Hacienda. Yo también compa-
rezco por primera vez en esta Comisión en calidad de consejero de Hacienda, asisto a esta Comisión, 
quiero decir que me gustaría asistir en esa calidad, pero que no lo hago. Comparezco aquí, estoy 
aquí, reconozco mi deseo, estoy aquí en calidad de diputado y después de un cierto tiempo que he 
estado en el Ayuntamiento de Murcia también llevando esta materia de presupuestos. 
 Yo coincido con el señor consejero en el sentido de que su Consejería tiene un carácter horizon-
tal, un carácter, diría yo, asistencial al conjunto de las consejerías, que hace una proyección de ingre-
sos y gastos, que sigue muy de cerca la recaudación de los tributos, que interviene en todo el 
desarrollo económico y en la proyección económica durante un año, un ejercicio presupuestario, y 
que en ese sentido tiene ese carácter horizontal y ese carácter de proyección, de definición, de recau-
dación, de ejecución presupuestaria que el señor consejero conoce perfectamente. 
 Dos nuevas materias en cuanto a programas, la Dirección General de Función Pública, y alguna 
otra materia, pero básicamente los contenidos son de otro tenor. 
 En ese sentido yo voy a hacer una intervención en relación con esas funciones que tiene la Con-
sejería más que con los contenidos de la propia Consejería, con sus programas y con sus contenidos 
específicos. Me refiero a la labor que hace la Consejería en relación con el presupuesto regional, la 
definición del presupuesto, el seguimiento de ese presupuesto, la ejecución, la deuda, en relación con 
esas funciones que hace y que lleva a cabo la Consejería. 
 Yo creo que un presupuesto regional debe ser un ejercicio honesto, un ejercicio claro de previ-
sión de ingresos y gastos, y un alarde de planificación económica, en el que se deben de plasmar de 
una manera muy precisa, muy concreta, muy transparente, las actuaciones que determinan el gasto y 
cómo y dónde sustentarlo, que son los ingresos lógicamente. 
 El presupuesto debe igualmente comportar, globalmente creo yo, la estrategia de asistencia y 
desarrollo económico que un determinado equipo de Gobierno pretende imprimir a una determinada 
comunidad autónoma, a una determinada región, en un contexto determinado. Es un instrumento 
indispensable de planificación económica por tanto, y en eso podremos convenir el señor consejero y 
yo. 
 Estos presupuestos, después de estar toda la semana siguiendo atentamente el desarrollo de las 
exposiciones, dibujan premeditadamente una realidad económica que yo creo que no es cierta, es una 
realidad económica falsa. Plantean una previsión de ingresos que en algún momento a lo largo de las 
exposiciones y de la propia lectura de las memorias que han llegado a mis manos, pues es una previ-
sión de ingresos surrealista. Al ser esto así se proyecta un conjunto de gastos y un conjunto de inver-
siones que van a ser difícilmente realizables, puesto que nunca van a contar con los ingresos 
necesarios para financiarlas. Nos cuentan este año, como vienen haciendo año tras año, una realidad 
en cuanto a los ingresos que luego al final desgraciadamente acaba no siendo cierta cuando vemos la 
ejecución -siempre llegamos a los presupuestos con la ejecución del último trimestre, faltando el 
último trimestre-, no suele ser cierta, y cuando acaba el año nos percatamos de que no ha sido cierta 
la previsión que se ha hecho de ingresos y, por lo tanto, tampoco ha sido cierta la previsión de los 
gastos. 
 Yo creo que siendo ésta una circunstancia rechazable, lo es más porque tiene un cierto matiz de 
premeditación en la configuración cuando se hace este planteamiento, un cierto matiz de premedita-
ción a la hora de plantear esos ingresos y esos gastos y luego no realizarse. Se sabe de antemano, no 
es una cuestión de impericia o de incapacidad, eso es una cuestión premeditada que se hace para 
cuadrar un presupuesto en un contexto determinado y en unas circunstancias determinadas. 
 Miren ustedes, a modo de ejemplo les voy a poner: ustedes presupuestan para 2012 en el capítulo 
IX, de ingresos, pasivos financieros, deuda, una cantidad de 984 millones de euros, un 94% más que 
en 2011. Yo creo que si tenemos en cuenta que en 2011 la ejecución de ese capítulo de ingresos 
alcanza, a mes de octubre, la cantidad de 289 millones de los 506 previstos, es para pensarse si han 
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calculado ustedes bien, si van a poder ingresar lo que prevén ingresar por ese concepto, por ese 
apartado.  
 Porque es que además, señor consejero, con la situación económica que tenemos en estos mo-
mentos, en la que se encuentra la Comunidad Autónoma con el contexto en el que estamos inmersos, 
tal como está el mercado, el mercado de deuda, con el historial de déficit que tiene la Comunidad 
Autónoma de impagos, que tiene la Administración del señor Valcárcel, yo creo sinceramente que no 
van a ser capaces de colocar esas emisiones a lo largo del año 2012, esos 984 millones de euros, lo 
creo sinceramente. 
 Ustedes sitúan la deuda viva para 2012 en 3.344 millones de euros, un 18,6% más que a finales 
de 2011, y un 88% más que a finales de 2010. También eso nos da una idea de la evolución de ese 
parámetro.  
 Para el presupuesto de 2011 ustedes presupuestaron 211 millones de euros provenientes del 
Fondo de Convergencia, esto es una cosa curiosa, sabiendo de antemano que no iban a estar, que no 
iban a recibirlos, pero que les sirvió en su momento para dar una falsa apariencia de equilibrio presu-
puestario y al mismo tiempo y posteriormente para llorar un poquito farisaicamente con aquello de 
que no me han mandado lo que he pedido, y no me trasladan lo que he pedido. Este año no, este año 
no lo presupuestan, esta cantidad ni ninguna parecida, y además justifican en la memoria por qué no 
lo presupuestan. 
 Hombre, la justificación de la memoria le falta un componente, un componente que a lo mejor no 
está en el consciente pero sí en el subconsciente colectivo de quien haya diseñado, o del conjunto de 
quien haya diseñado el presupuesto: el año que viene no va a estar Zapatero gobernando, el año que 
viene va a estar el señor Rajoy gobernando. Claro, meter esto y después llorar porque Rajoy no 
manda esa cantidad es muy complicado, y lógicamente lo han sacado antes del presupuesto. 
 Por otra parte, es un presupuesto poco servible, es un presupuesto inservible porque sinceramen-
te creo que lo que necesita la Región de Murcia de forma perentoria, de forma clara y contundente, 
con máxima urgencia, es un instrumento económico, que podría ser un presupuesto, este presupuesto, 
pero que aborde con determinación el presente real de la región y también haga una previsión plas-
mada crediticiamente, en los créditos del presupuesto, de futuro. 
 En realidad lo que envuelve el presupuesto es un halo de inutilidad, de verdad, lo pienso since-
ramente, que impide afrontar la realidad, y estos presupuestos van a ser incapaces, por ejemplo, de 
crear empleo, estos presupuestos anuncian más recortes -los hemos ido desgranando a lo largo de la 
comparecencia de las distintas consejerías-, más deuda, ustedes lo plasman en el propio presupuesto, 
más déficit -esta semana lo hemos podido observar con la calificación, con la valoración de déficit 
que ha salido publicada en el tercer trimestre-, y también eternizan los impagos. 
 Bien, éste es un poco el dibujo de carácter general. 
 Pretenden estos presupuestos, yo creo, vender una realidad basada en más de 5.000 millones de 
presupuesto de gasto consolidado (organismos autónomos, empresas públicas y Administración 
regional), y prácticamente es la misma cantidad del año pasado, varía en unos millones. Yo sincera-
mente creo que va a haber dificultades serias para proveer de crédito estos presupuestos a lo largo del 
año 2012, y que eso ustedes lo saben, sinceramente. 
 En 2010, cuando ustedes acabaron el ejercicio, con un déficit de 416 millones de euros y un total 
de obligaciones pendientes de pago, a final de 2010, de 487 millones de euros. Eso fue 2010. 
 En el ejercicio actual, en 2011, los números casi pasman. A octubre cerrado los derechos recono-
cidos, los ingresos, pero reconocidos netos, y las obligaciones reconocidas, también los gastos, arro-
jan una diferencia entre ambos de 1.023 millones de euros a favor de los gastos, a lo que hay que 
añadir unas obligaciones pendientes de pago en el ejercicio corriente a esa fecha de 705 millones de 
euros. Son cifras que vienen a ayudar todavía más el argumento que estoy planteando de las dificul-
tades que tienen ustedes para financiar y para ejecutar el presupuesto. 
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 Voy a concluir con dos conclusiones en este apartado: se produce una grave desviación a la baja 
de los ingresos y una tendencia inevitable a acabar 2011 con un déficit presupuestario importantísi-
mo, y con un incremento de deuda viva de la Comunidad Autónoma que la eleva hasta niveles toda-
vía más insoportables. Ustedes reconocen que acabaremos 2012, en el informe financiero, con una 
deuda viva de 3.334 millones de euros. 
 Esta semana hemos tenido conocimiento de la evolución del déficit en las comunidades autóno-
mas durante el año 2011, y el resultado nos coloca, coloca a Murcia con un 0,3, en lo más alto del 
podio. Yo creo que se han enterado ustedes de esa noticia. Yo creo que ya ha conseguido el señor 
Valcárcel, al que tanto le gustan las condecoraciones, medalla de plata en déficit, solamente adelan-
tados creo que por la Comunidad de Valencia, pero creo que no deben desfallecer, no les debe des-
animar este dato. Si siguen insistiendo, cuando acabe el año, con su planificación y con sus medidas, 
quizás lleguemos a ser campeones absolutos, medalla de oro en déficit, la primera comunidad autó-
noma de España que gasta más que ingresa. 
 Esta situación de déficit en la región pone de manifiesto el fracaso de una planificación econó-
mica, que yo sé que no la hicieron ustedes porque ustedes vienen por primera vez, es de la Consejería 
anterior, en cualquier caso del Consejo de Gobierno, el que dirige el señor Valcárcel, de sus previ-
siones, y todo ello a pesar de los recortes y a pesar de los impagos que se producen, que se están 
produciendo. 
 Yo creo que a pesar de la gravísima situación en la que estamos, en que se encuentra la Comuni-
dad Autónoma, ustedes aquí, y el señor Rajoy allí, van a solventar rapidísimamente los problemas 
que tiene la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y le voy a decir por qué: porque ustedes 
seguro que van a seguir exigiéndole al señor Rajoy, con la misma insistencia que lo han hecho con el 
Gobierno socialista, el pago de la deuda histórica de Murcia, seguro, no me cabe la menor duda, sé 
que lo van a hacer… no sé si lo van a hacer de La Roda hacia Murcia o de La Roda hacia Madrid, 
pero lo van a hacer, seguro, y lo vamos a ver en los medios de comunicación que ustedes lo hacen,  
seguramente será desde La Roda hacia Murcia. 
 Creo igualmente que van a exigirle, ipso facto, que cambien el sistema de financiación que uste-
des aprobaron y, según ustedes, tanto ha maltratado a la Región de Murcia. Y creo también, estoy 
absolutamente convencido, que desde el Gobierno y desde el grupo Popular tienen ya preparadas las 
mociones, seguro, las tienen ya, lo que pasa es que no es el momento procesal oportuno, para exigirle 
también a Rajoy desde esta Cámara que en cuanto llegue a la Moncloa, llegue a Murcia el fondo del 
dinero de convergencia de los años 2010, 2011 y 2012. ¡Hombre!, lo han estado pidiendo con mucha 
insistencia al Gobierno, cada vez, en cada momento, en cada circunstancia. Yo creo que lo van a 
seguir haciendo y además creo que sería razonable que ustedes que lo han hecho con un Gobierno 
también lo hagan con otro. 
 En relación con los ingresos, el Gobierno plantea ingresar por impuestos directos la cantidad de 
924 millones de euros, prácticamente la misma cantidad que en 2011, cuando la ejecución presupues-
taria conocida en 2011, los derechos reconocidos alcanzan tan sólo los 683 millones. No sé si en lo 
que queda de año van a ejecutar totalmente el presupuesto por este concepto. Me gustaría que me lo 
aclarara el señor consejero, y así a lo mejor podría cambiar mi valoración sobre la ejecución, la 
proyección de la ejecución para el año siguiente. 
 Yo creo que más grave todavía es la fantasía si hablamos de la previsión de ingresos por impues-
tos directos. Para el año 2012 ustedes vuelven a hacer yo creo que un ejercicio quizá de fe, y elevan, 
por ejemplo, la previsión de ingresos por impuestos indirectos hasta los 1.725 millones de euros, 
conociendo, como conocen lógicamente, que la ejecución real de ingresos por este concepto, impues-
tos indirectos, a mes de octubre de 2011 vuelve a caer y se sitúa en los 1.144 millones respecto a los 
1.766 millones presupuestados en este año. Yo le pediría, señor consejero, si me puede explicar en 
qué basa, en función de esta ejecución, la previsión más allá de lo que he leído en la memoria, la 



306      Diario de Sesiones – Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto 
 
 
 

previsión para el próximo año. 
 Yo creo que es difícil que se nos pueda ocurrir que con el estancamiento económico en que 
tenemos sumida a la Región de Murcia y con la política de activación, de nula activación económica 
que se está desarrollando se pueda llegar a estas cifras de recaudación por los diferentes conceptos. 
 Lo mismo sucede con los ingresos patrimoniales, capítulo V, donde ustedes plantean ingresar en 
2012 un total de 29,3 millones de euros, cuando en el ejercicio presente los derechos reconocidos 
hasta el mes de octubre llegan a los 4,4 millones de euros, una diferencia sustancial parece entre 4,4 
y 29 millones de euros. 
 En relación con la previsión de ingresos por enajenación de inversiones reales, plantean ingresar 
también para el próximo año 41,6 millones de euros para 2012, cuando en el año actual, a octubre, 
ustedes han conseguido reconocer derechos por ese apartado por valor de tan sólo 4,7 millones de 
euros de los 133 millones presupuestados. 
 Nos gustaría, me gustaría, si es posible, que nos precisara qué activos inmobiliarios son los que 
piensa optimizar, en terminología de la propia memoria, o enajenar, o vender, si vamos sin eufemis-
mos, y qué es lo que piensa vender para obtener esos 41,6 millones de euros. 
 Analizados los ingresos, pues estamos en la misma situación que al principio, realidades diferen-
ciadas en función de una ejecución que la he sacado, la he analizado, de la información que ustedes 
nos han transmitido. 
 Respecto al capítulo de tasas y otros ingresos, se hace una previsión también al alza de ingresos. 
Aquí ya puede tener un mayor fundamento la previsión que hacen. En este caso creo que viene moti-
vada porque ustedes se inventan tres nuevas tasas, tres nuevas tasas que nosotros enmendaremos 
convenientemente en el debate específico de la ley de acompañamiento, y esas tasas lógicamente 
afectan, porque no puede ser de otra manera, a los más desfavorecidos (familias numerosas, discapa-
citados y dependientes). Son tasas específicas, son decretos para ellos solos, decretos específicos 
para esos colectivos. 
 En fin, mantienen una previsión de 130 millones, conociendo que los ingresos en 2011 estaban 
en torno a los 90 millones de euros. 
 Si echamos un vistazo a las políticas de gasto previstas para 2012, da igual también por dónde 
miremos y cómo las miremos. Si observamos la política de gasto por programas, podemos observar 
una disminución por programas de tan solo el 1,70%. ¡Qué sorpresa, qué disminución más baja!, 
¿cómo es posible? Sí, si es posible. Es una disminución solo aparente porque en esta media se produ-
ce un efecto distorsionador provocado por el programa 011A, gastos financieros y deuda pública, 
que, como ustedes saben, supone un incremento de 242% respecto a 2011, 623 millones frente a 181 
millones ejecutados en 2011. 
 En este ámbito yo quisiera manifestarle que más de 50 programas de gasto del conjunto de los 
170, me parece, o 180 programas de gasto de la Comunidad Autónoma, más de 50 programas de 
gasto sufren un recorte de más del 20%, algunos de ellos tan significativos como el programa 412M, 
coordinación regional de trasplantes, con una disminución del 22%; Protección Civil, con una dismi-
nución del 20%; escuelas infantiles, con una disminución del 25,21%; recursos humanos de Educa-
ción, con una disminución de 54%; seguridad vial, con una disminución del 67,95%, y también 
promoción del comercio, con una disminución del 68,69%. 
 En materia de inversiones, qué decir, ustedes plantean una bajada de inversión del 30,48% res-
pecto a 2011, suponiendo este capítulo, el capítulo VI, un 2,97% del total del presupuesto. Estamos 
hablando de 146 millones de euros del presupuesto, del capítulo VI, presupuesto de inversiones 
reales, frente a un total de 4.836 millones de euros incluyendo organismos autónomos. 
 A estos niveles llega la inversión pública de la región o en la Región de Murcia. Pero es que  
además de ser una cantidad ínfima, una cantidad pequeña, una cantidad nimia, insignificante en 
relación con la necesidades y con la activación de la economía productiva que necesita esta región, 
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ustedes es que además no ejecutan lo presupuestado por muy pequeña que sea la cantidad, es que en 
el año 2011 presupuestaron 216 millones de euros para inversiones reales y han ejecutado 94, apenas 
un 43% del total presupuestado. 
 Aquí en la inversión es donde creemos que hay que fijarse para determinar el esfuerzo que una 
Administración hace para la generación de una verdadera economía productiva, y es precisamente 
aquí donde el fiasco se hace más patente al observar cómo se ejecutan estas partidas  año tras año, y 
2011 no es una excepción, y la previsión para 2012 tampoco. 
 Durante los últimos años, según se desprende de los Diarios de Sesiones, han venido manifes-
tando la tesis de que los presupuestos que presentaban eran los que la Región de Murcia necesitaba 
para ayudar a la recuperación de las pequeñas y las medianas empresas, para la recuperación del 
empleo, para la recuperación de la actividad económica, en fin, para la recuperación global. ¿Pues 
qué quiere que les diga? A tenor de los indicadores actuales en estos asuntos, los presupuestos que se 
hicieron y los presupuestos que se plantean no han cumplido ese objetivo y han resultado ser unos 
presupuestos no útiles, y por lo tanto unos presupuestos inútiles. 
 La situación yo creo que es grave, señor consejero, y que no puede ser más lamentable. Una 
región que se encuentra en lo más alto de la clasificación en materia de déficit, que es punta de lanza 
en la morosidad y los impagos, que tiene una ratio de inversión por habitante que es irrisoria, que es 
campeona en materia de desempleo, endeudamiento, déficit, morosidad, impagos, caída de las inver-
siones, hundimiento de la recaudación, caída del crecimiento, paro, constituyen esta región en una 
especie de espiral, una especie de bucle, una especie de tormenta perfecta en lo económico generada 
en gran medida por la impericia del Gobierno que dirige el señor Valcárcel y a la que ustedes preten-
den enfrentarse este año por primera vez  con un paraguas de mercadillo que es este presupuesto. 
 Endeudamiento, déficit, morosidad, caída de la inversión, hundimiento de la recaudación, caída 
del crecimiento, recorte de los servicios básicos constituyen esa espiral en la que ustedes pretenden 
salir montados en un vehículo disminuido que más se parece a un carretón que a un vehículo de 
características medias. 
 Bien, quisiera que, aparte de las cuestiones que le he planteado para que me aclarara a lo largo de 
su intervención, si es posible también y es tan amable me aclare algunas cuestiones en relación con el 
conjunto de las direcciones generales que componen su Consejería. Hablan ustedes de la Ley Regio-
nal de la Función Pública, el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, del EBEP, a 
través de la Ley de la Función Pública. Bien, me parece bien. Nos gustaría una concreción, una 
concreción porque son bastantes años desde que se aprobó (creo que fue en 2007 si no me corrigen, 
no tengo el dato aquí ahora mismo), creo que fue en 2007 cuando se aprobó el Estatuto Básico del 
Empleado Público con un Gobierno socialista, y no se ha desarrollado en la Región de Murcia a 
través de una ley de la función pública ni a través de un desarrollo ni siquiera reglamentario ni acla-
raciones, sólo se desarrolla a través de las aclaraciones que se han hecho desde el ministerio pertinen-
te. 
 ¿Para cuándo la ley de cuerpos y escalas? También la anuncian en la memoria, pero me gustaría 
que concretara si es posible y que nos definiera un poco qué estructura pretenden plantear, cómo van 
a iniciar el proceso de negociación  con  los  agentes sociales y económicos, en fin, cómo van a 
desarrollar ese trabajo, si es tan amable. 
 La ley de simplificación administrativa, pues tres tantos de lo mismo. Otro anuncio más que 
aparece en la memoria que ustedes nos plantean y que tampoco tiene ningún plazo ni ninguna preci-
sión más allá de valoraciones genéricas y de carácter global sobre los objetivos que ha de cumplir 
finalmente cuando se apruebe esta ley de simplificación administrativa. 
 El programa de redistribución de efectivos. Ahí sí que le digo, por favor, que diga cómo, cuándo, 
con qué criterios, con quién lo van a ver, porque los que somos técnicos de administración desde 
hace treinta años esto de la redistribución de objetivos nos pone los pelos de punta, ¿sabe usted? 
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SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Señor Navarro, tiene que terminar. 
 
SR. NAVARRO GAVILÁN: 
 
 Termino inmediatamente, solamente plantearle las cosas telegráficamente. 
 El servicio de consultoría de la optimización de recursos inmobiliarios, con 59.000 euros, es lo 
único que conocemos de ese plan de optimización de recursos inmobiliarios.  ¿Nos podría dar algún 
dato más? 
 El plan de optimización de recursos inmobiliarios, le insisto, datos sobre él; la oficina de coordi-
nación y seguimiento de proyectos estratégicos qué contenidos va a tener, qué estructura va a tener, 
cómo se va a desarrollar, qué funciones y si hay algún dato más aparte del que viene en la memoria.  
 Y también en materia de crédito público, en el Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de 
Murcia hablan ustedes de una línea ágil, que he creído leer en la memoria, destinada a facilitar finan-
ciación a microempresas. Bueno, también si me podría ampliar eso. 
 Nada más y muchas gracias por su benevolencia, señor presidente.  
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Navarro. 
 A continuación tiene la palabra el señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 En primer lugar, quiero saludar al consejero de Economía y Hacienda, así como al equipo que 
nos acompaña. 
 Sin duda alguna, la Consejería que usted manda tiene una enorme trascendencia, es una conseje-
ría que incide de forma directa en la conformación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, la que determina, en definitiva, tanto la política de gasto como la política de 
ingresos. 
 Usted nos presenta un presupuesto. ¿Cabe la posibilidad de un presupuesto alternativo en la 
configuración de los ingresos y en la configuración de los gastos? Yo creo que sí, que existe esa 
alternativa, con un margen de maniobra no muy grande, ciertamente, porque la capacidad fiscal que 
pueda tener una Comunidad Autónoma como la nuestra es limitada, con un margen mayor de haber 
un planteamiento en el sistema de financiación autonómica y en la política fiscal del Estado alterna-
tivo. Pero, en cualquier caso, con el margen de maniobra de que disponemos, yo creo que  se puede 
plantear un presupuesto alternativo frente al que actualmente se nos plantea. 
 La lógica que defiende el presupuesto que se nos presenta es una lógica que se basa en la necesi-
dad de llevar a cabo ajustes, ajustes duros, de llevar a cabo recortes, con el fin de reducir el déficit 
público y también con el fin de no incrementar el endeudamiento de la Administración autonómica. 
Esa es la lógica del planteamiento en la que se inscriben estos presupuestos, la misma lógica en la 
que se han inscrito los Presupuestos Generales del Estado del año presente, 2011, y que elaboró un 
Gobierno socialista. Ambos comparten en definitiva la necesidad de que hay que reducir el déficit 
público, de que hay que asumir recortes inevitablemente, la lógica de que hay que disminuir el en-
deudamiento. El planteamiento en consecuencia es similar, la aplicación de la concreción puede 
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haber algunas diferencias pero el planteamiento en esencia es ése, puede haber mayor intensidad o 
menor intensidad en los recortes, se pueden aplicar más en un lugar o más en otro, pero la lógica del 
planteamiento en definitiva es ésa. 
 Yo he defendido a lo largo de las comparecencias de esta semana, señor consejero, que la alter-
nativa pasa tanto en Europa como en nuestro país como en la Región de Murcia por estimular la 
economía, por hacer, en consecuencia, un presupuesto expansivo. Así lo ha defendido también Dilma 
Rousseff recientemente en una visita que hizo a nuestro país. También es la política que aunque tibia 
y tímida pero se está desarrollando actualmente por el presidente Obama en los Estados Unidos, aun 
teniendo un endeudamiento acumulado mayor que el de nuestro país y aun teniendo un déficit públi-
co mayor que el de nuestro país, y sin embargo, como luego demostraré, pagan menos intereses por 
los préstamos que solicitan que los que paga nuestro propio país. Luego en el contexto internacional 
también se dan alternativas que son de claro carácter neokeynesiano más o menos intenso, frente al 
planteamiento y a la política económica que se ha impuesto aquí en la Unión Europea.  
 Yo quiero combatir esa tesis argumentalmente, argumentándolo, y para ello me voy a basar muy 
brevemente en algunos autores, algunos de ellos de corte liberal, incluso fíjese, Guillermo de la 
Dehesa, que es en cierto modo liberal, está a sueldo de Goldman Sachs, igual que Luis de Guindos; 
en la vertiente popular tienen ustedes a Luis de Guindos, en la vertiente socialista fue secretario de 
Estado Guillermo de la Dehesa, pero a sueldo de Goldman Sachs, que ha sido precisamente el que ha 
impuesto la configuración de este mundo financiero en el que nos encontramos, o Nouriel Roubini, 
que también alerta de ese exceso obsesivo en el recorte.  
 Pero es que, fíjese, hasta incluso el Fondo Monetario Internacional ha llegado a decir reciente-
mente, y la OCDE, un informe de la OCDE, que, bueno, que hay que recortar pero, cuidado, sin 
pasarse, porque si nos pasamos de rosca vamos a provocar el efecto contrario. Paul Krugman plan-
teaba -ya plantea en muchos artículos de opinión-, el premio Nobel de Economía, que es una auténti-
ca locura, es una demencia el plantear esta política de recortes. Citaba yo el otro día un artículo que 
se llama “Románticos crueles y aburridos” para referirse a aquellos que desde posiciones presunta-
mente tecnocráticas defienden en realidad un prejuicio ideológico, no defienden una posición técnica 
sino una posición ideológica, y, bueno, alertaba de lo siguiente: el año pasado el Banco Central 
Europeo reafirmaba su fe en el hada de la confianza, esa hada de la confianza a la que tanta referen-
cia ha hecho el Partido Popular, que incluso sirve para el título de las memorias del señor Rajoy, 
próximo presidente de nuestro país, o sea, la pretensión de que los recortes presupuestarios en una 
economía deprimida impulsarán de hecho la expansión al aumentar la confianza de las empresas y 
los consumidores. Por extraño que parezca, eso no ha sucedido en ninguna parte. Esto lo dice el 
premio Nobel de Economía del año 2008, no cree que ésa sea la línea y la tendencia que se deba de 
seguir, sino precisamente la contraria. O Richard Koo, economista jefe del Banco de Inversión No-
mura, le he pasado una fotocopia de la entrevista que recientemente concedió, en la que dice que si la 
economía española sigue con los ajustes le esperan dos décadas perdidas. Este taiwanés, economista, 
asesoró en los años noventa al Gobierno de Japón y le planteó la necesidad de estimular la economía, 
de un estímulo público de la economía con el fin de salir de la situación de crisis en la que se encon-
traba, y planteaba y alertaba frente a la alternativa de recortes que finalmente se adoptó, y que efecti-
vamente el pronóstico de depresión económica acabó cumpliéndose. Nos advierte y nos avisa de que 
nuestro país puede ir hacia la misma situación, semejante a la de Japón. Y, bueno, ante el argumento 
que se da del endeudamiento y del precio de los intereses que pagan los países por la deuda que se 
emite, por la deuda pública, bueno, Japón tiene una deuda del 200% del producto interior bruto, la 
estadounidense y la británica en máximos y sin embargo los intereses que pagan son intereses bají-
simos. Es decir, el argumento de que el endeudamiento supone necesariamente un perjuicio para la 
economía está cuestionado precisamente por los ejemplos que plantea Richard Koo.  
 Pero, es más, es que el problema fundamental, el problema de fondo real no es tanto el endeu-
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damiento público cuanto el endeudamiento privado. Confiar en que mediante un recorte de la Admi-
nistración pública se va a estimular el sector privado es un error, porque acumula un endeudamiento 
considerablemente mayor el sector privado. Por tanto, o el estímulo de la economía viene del sector 
público o estamos totalmente perdidos. 
 Ustedes plantean, señor consejero, un presupuesto además que no es creíble, y en cada una de las 
consejerías que hemos debatido a lo largo de esta semana he puesto de manifiesto reiteradamente la 
diferencia que había entre el presupuesto inicial del año 2010 y la liquidación del presupuesto, y 
también parcialmente hasta el 30 de octubre del año 2011 la liquidación del presupuesto, no ha ido 
en consonancia con la previsión inicial, con lo cual tenemos dos recortes, el recorte inicial de la 
previsión para el año 2012 más el recorte sobrevenido en la ejecución material del mismo, donde se 
producirá también un no cumplimiento en definitiva del propio presupuesto. 
 ¿Pero existe realmente alternativa, aunque sea con un margen de maniobra pequeño? Yo creo 
que sí que existe alternativa. Fíjese, por la vía fiscal tenemos alternativas. Tenemos la alternativa de 
un Impuesto de Sucesiones y Donaciones -que actualmente está bonificado entre un 99 y un 100% 
aquí en la Región de Murcia- con una tabla progresiva en la que se grave más a las rentas más altas. 
¿Dónde existe ese impuesto y dónde se cobra y dónde se obtienen beneficios fiscales, dónde se ob-
tiene dinero para la hucha, para la Hacienda pública? En Asturias. Ahí tiene el ejemplo. 
 Otro impuesto, el impuesto sobre depósitos bancarios, que grava a los depósitos de ahorro de 
entidades financieras. ¿Es posible? Sí. ¿Dónde existe este impuesto? Actualmente en Extremadura. 
¿Lo ha dejado de cobrar Monago? No, ese impuesto no ha desaparecido, ese impuesto está ahí vigen-
te, y está gobernando el Partido Popular en Extremadura. Y en Andalucía también se cobra ese im-
puesto. Luego existe una alternativa impositiva. 
 ¿Existen más alternativas? Sí, la modificación del tramo autonómico del IRPF, para que aquellas 
rentas que más ganan paguen más. ¿Es posible una modificación fiscal autonómica? Sí, ustedes lo 
han hecho, han implantado el céntimo sanitario, que todo el mundo, independientemente de su capa-
cidad económica, rico o pobre, tiene que pagar, señor consejero, tiene que pagarlo. Y han subido 
además la presión fiscal a sectores sociales vulnerables, con el incremento de tasas y precios públi-
cos. El canon de saneamiento, que todo el mundo que paga la factura del agua, que es todo el mundo, 
todas las familias de la Región de Murcia, el agua potable, todo el mundo va a sufrir y va a tener que 
pagar más por el canon de saneamiento, como también van a tener que pagar más aquellas familias 
numerosas que renueven o que se hagan el libro de familia numerosa, o los discapacitados que ten-
gan que hacer una valoración sobre su discapacidad, o aquellos que quieran una valoración sobre la 
dependencia. 
 Luego sí que han incrementado la presión fiscal en la Región de Murcia. Es más, ustedes, y 
además gracias a una enmienda de Izquierda Unida transaccionada el año pasado, incrementaron el 
IRPF en 0,25 puntos, que habían reducido anteriormente bajo el argumento de que eso iba a generar 
un mayor consumo; algo que fue contraargumentado suficientemente por el propio Consejo Econó-
mico y Social, como algo que no iba a crear, y que iba a tener un efecto más negativo que un efecto 
positivo en la reactivación de la economía, y de hecho se incrementa 0,25 puntos. Y si se ha incre-
mentado 0,25 puntos, que fue lo que se rebajó, ¿por qué no se pueden incrementar aquellas rentas 
que ganan más de 60.000 y más de 120.000 euros? ¿Es que no pueden contribuir acaso en algo más? 
Yo creo que sí, y ahí tenemos un instrumento sin duda alguna importante. 
 O, señor consejero, ¿por qué motivo no se incorpora el Impuesto de Patrimonio sobre las grandes 
fortunas, por qué se renuncia a un ingreso a los ricos? No tiene absolutamente ningún sentido, cuan-
do en Andalucía sí que se ha tenido en cuenta. Aquí tengo precisamente el BOJA del 11 de noviem-
bre del año 2011, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y se hace precisamente mención a que 
mediante el Real Decreto-Ley 13/2011, de 16 de septiembre, se restablece el Impuesto sobre el Pa-
trimonio exclusivamente para los ejercicios 2011 y 2012, porque es la variante que ha planteado de 
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recuperación del Impuesto de Patrimonio el Gobierno socialista, de manera que el devengo del im-
puesto se producirá el próximo 31 de diciembre del presente año 2011 y el 31 de diciembre del año 
2012, exclusivamente para los contribuyentes con mayor capacidad económica. ¿Por qué no aparece 
reflejada la cuantía del Impuesto de Patrimonio de las grandes fortunas en el presupuesto de la Co-
munidad Autónoma, y sí, sin embargo, la carga fiscal a rentas más bajas? Es decir, ustedes a los ricos 
les bajan los impuestos y se los suben al conjunto de la ciudadanía. Claro, esa es la versión alternati-
va de la derecha en materia impositiva. 
 Pero es más, señor consejero, el año pasado, a su antecesora, la señora Inmaculada García, le 
critiqué que incluyera en los presupuestos de la Comunidad Autónoma los 211 millones de euros del 
fondo de convergencia, porque el Gobierno central había dicho expresamente que no se iba a transfe-
rir a las comunidades autónomas el fondo de convergencia. Por tanto, si esa era la voluntad del Go-
bierno firme, clara y taxativa, no tiene ningún sentido incluir un ingreso que no se iba a cobrar. 
 Bueno, pero ustedes, en el propio presupuesto, en la memoria, concretamente en la página 36, 
dicen lo siguiente: “Es el comportamiento negativo de las liquidaciones de ejercicios anteriores del 
fondo de suficiencia, junto con la no presupuestación de cantidad alguna en concepto de anticipo del 
fondo de convergencia, mientras se resuelve la petición legal y dada la reiterada negativa del Gobier-
no central a su abono durante los ejercicios 2010 y 2011, el que ocasiona el descenso de este tipo de 
ingresos”. Bien, negativa del Gobierno central, añadámosle, socialista. Pero no sé si sabe usted que el 
20 de noviembre ganó por mayoría absoluta el Partido Popular las elecciones generales, y que en los 
próximos días 21 y 22 de diciembre el nuevo presidente del Gobierno será Rajoy, y por tanto adopta-
rá las medidas necesarias desde el punto de vista presupuestario para el año 2012, y lo hará. Bien, 
¿por qué no se incluyen los 211 millones de este año del fondo de convergencia para el año 2012?, 
¿por qué no se incluye lo que se debe del año 2010?, ¿y por qué no se incluye el anticipo del año 
2012? 
 Señor consejero, ustedes en el mes de septiembre dijeron: “Murcia recurrirá los presupuestos 
generales del Estado si no se incluyen los anticipos del fondo de convergencia”, hace muy poco 
tiempo, recientemente. ¿Van a recurrir los presupuestos generales del Estado si no se cobran los 
anticipos del fondo de convergencia del año 2012, que si no me equivoco son 252 millones de euros 
lo que corresponde del fondo de convergencia para el año 2012? Pues ahí tenemos otra cuantía tam-
bién de dinero, de ingresos, que permitirían hacer un presupuesto totalmente diferente, un presupues-
to alternativo. Y se ha demandado hasta la saciedad del fondo de convergencia. ¿Va a demandarlo 
usted, como consejero de Economía y Hacienda, al próximo ministro de Economía y Hacienda, o de 
Economía, y por otro lado al ministro de Hacienda, porque parece ser que va a haber dos ministros? 
¿Lo va a hacer? ¿Va a hacerlo exactamente igual que lo ha estado haciendo con el Gobierno socialis-
ta hasta hace nada de tiempo? 
 Señor consejero, también le quiero recordar en este sentido que el presidente Valcárcel, y tam-
bién distintos miembros de su Gobierno y de su grupo parlamentario y su partido, ha reiterado en 
más de una ocasión la necesidad de hacer efectiva la deuda histórica, y además la han cuantificado en 
4.280 millones de euros. Y yo hago mía esa cuantificación y ese cálculo que el Gobierno del Partido 
Popular y el Partido Popular han hecho. Estoy de acuerdo, les voy a apoyar en la reclamación de la 
deuda histórica, y entiendo que no se pueda consignar todo para el año 2012, una parte para el año 
2012. Vamos a reclamar la deuda histórica y que haya una consignación presupuestaria y una com-
pensación a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Ahí tenemos otro fondo también 
adicional importante para la reactivación de la economía de la Región de Murcia. 
 Pero es más, ustedes recientemente presentaron el Plan Lorca, que dicen y han defendido en el 
Congreso de los Diputados -eso sí, allí lo defendieron sin cuantificación; aquí, en la Región de Mur-
cia, con cuantificación- que se tienen que invertir 1.650 millones de euros para la recuperación de 
Lorca, y que eso tiene que ir con cargo a los presupuestos generales del Estado, íntegramente. ¿Van 
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ustedes a exigir que en los presupuestos generales del Estado vaya esa cantidad correspondiente? Eso 
también puede servir para la reactivación de la economía de la Región de Murcia. ¿Y va a asumir la 
Región de Murcia el compromiso de una solidaridad proporcional, similar a la que se le exige al 
Gobierno de la nación, es decir, 50 millones de euros? De momento sólo sabemos 17 millones de 
euros en materia de inversiones y sabemos de las medidas fiscales que están sin cuantificar, ley que 
se va a debatir la semana que viene, pero no hay ninguna memoria económica. ¿Me podría también 
decir qué cuantificación hay estimativa, lo que pueden repercutir estimativamente esas medidas 
fiscales que se van a adoptar por una ley? que a nosotros nos parece en principio positiva e intenta-
remos mejorarla técnicamente en la medida de nuestras posibilidades y nuestros conocimientos, pero 
es necesaria en cualquier caso una cuantificación de la misma? 
 Es posible, señor consejero, un presupuesto alternativo, simplemente con medidas fiscales pro-
gresivas como las que estamos planteando, con la introducción de medidas fiscales que existen ac-
tualmente en otras comunidades autónomas, y simplemente con que se ponga negro sobre blanco lo 
que ustedes han defendido hasta hace nada, en plena campaña electoral, el fondo de convergencia, 
tenemos recursos para hacer un presupuesto alternativo, y ahora tenemos -bueno, tienen ustedes- la 
ventaja, la gran ventaja de que después del 20 de noviembre ha llegado el momento, el gran momen-
to de la felicidad para todos los españoles y para todos los murcianos y murcianas; felicidad que ha 
de concretarse -felicidad, porque eso dijo Rajoy, que íbamos a ser todos felices a partir del 20 de 
noviembre- con el fondo de convergencia en los presupuestos, y yo no veo el fondo de convergencia 
en los presupuestos, señor consejero, y yo quiero ver ese fondo de convergencia que ustedes sistemá-
ticamente han defendido, como quiero ver reflejado el Impuesto de Patrimonio exactamente igual 
que en otras comunidades autónomas se va a cobrar el Impuesto de Patrimonio, y aquí la intención es 
de no cobrarlo. 
 Por eso no acepto en modo alguno este presupuesto, ni la lógica que hay de este presupuesto. No 
estoy de acuerdo con este presupuesto. Se puede hacer un presupuesto alternativo. Yo creo que hay 
suficientes economistas que avalan precisamente el planteamiento que yo estoy haciendo. Es decir, 
un planteamiento que otros gobiernos están haciendo, economistas, algunos de ellos premios Nobel 
de economía. En fin, podría poner un montón de ejemplos de economistas que avalan la tesis que 
estoy defendiendo, e incluso de práctica política económica en países donde se está llevando a cabo. 
 Pero, en fin, me gustaría que me respondiese a todas estas cuestiones, y ya en el turno  de réplica 
haré las precisiones y matizaciones correspondientes. 
 Nada más y muchas gracias. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Pujante. 
 A continuación, por el grupo parlamentario Popular interviene el señor Segado. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Permítame que le dé la bienvenida, en nombre del grupo parlamentario Popular, al señor conse-
jero de Economía y Hacienda y a todo el equipo que le acompaña esta tarde, viejos conocidos la  
mayoría. 
 Si el año pasado hablábamos del presupuesto más complicado al que se había enfrentado la 
Administración regional, este nuevo año la dificultad se ha multiplicado. Si el año pasado hablába-
mos de un presupuesto condicionado por el fracaso del señor Zapatero en la gestión de la crisis, este 
año vuelve a ser decisiva la situación de ruina económica generalizada que recibe una vez más un 
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Gobierno del Partido Popular, esta vez peor que nunca. 
 Los brotes verdes de 2009 no llegaron ni siquiera a retoñar y se ha vuelto a la recesión; los cuatro 
millones de parados que nunca iban a llegar se tornaron en cinco millones, y las cerca de 200.000 
empresas destruidas en estos últimos cuatro años de legislatura socialista son sin duda el origen de la 
altísima tasa de paro de nuestro país. 
 El estancamiento, primero, y la recesión actual de la economía nacional, la elevadas tasas de 
paro a nivel nacional y regional, la inacción del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, especial-
mente desde que anunció que no se volvía a presentar como candidato a las elecciones generales, allá 
por los primeros días de abril -hace por tanto más de ocho meses que tormenta financiera tras tor-
menta financiera, ha estado este país sin nadie que comandara la nave-, la no presentación de unos 
presupuestos generales del Estado para 2012 que pudieran realmente contener el déficit público 
acordado con nuestros socios europeos y que a la vez sirvieran para paliar los problemas de liquidez 
de las administraciones públicas, llevando cierta estabilidad a los mercados de deuda pública, son 
lastres que no sólo va a tener que soportar el próximo Gobierno del presidente Rajoy, sino que han 
condicionado -¡y de qué manera!- las presentes cuentas regionales, aumentando su dificultad, como 
dije al principio. 
 A pesar del evidente problema de financiación de las administraciones regionales, que son, no lo 
olvidemos, las que soportan todo el peso del gasto sanitario, educativo y social, un déficit financiero 
provocado por la reducción de ingresos derivado de la situación económica general, por un lado, y 
por la aplicación sesgada del sistema de financiación autonómica, del sistema anterior a 2010, en el 
que se nos perjudicaba al no aplicar la actualización  anual de la población que decía el artículo 4 de 
la ley, y ahí es donde estaban esos más de 300.000 murcianos olvidados por el señor Zapatero, que 
esta misma semana se negaban por la portavoz socialista, y también por la trampa en el sistema de 
financiación vigente en la actualidad, donde tenemos la negativa del Gobierno del señor Zapatero 
durante todo el año 2011 a cumplir su propia ley con las entregas a cuenta de los Fondos de Conver-
gencia, que para ello sólo hay que leerse los artículos 23 y 24 o la disposición transitoria segunda de 
la ley, que dice expresamente “anticipos de 2009, 2010 y 2011”, no dice 2012, a lo mejor por ahí 
viene lo que planteaban tanto el señor Navarro como el señor Pujante. 
 Bien, pues a pesar de todo esto la Consejería del señor Marín ha sabido presentar un presupuesto 
serio y riguroso, con una estimación realista y prudente de los ingresos y con el compromiso del 
cumplimiento de los criterios de estabilidad presupuestaria del 1,3% del PIB regional acordados en el 
Consejo de Política Fiscal y Financiera para el año 2012, un anuncio de austeridad y de solvencia 
con el que coincidimos plenamente y que es acorde con lo transmitido en los últimos días por el 
señor Rajoy a los líderes europeos como primera responsabilidad a la hora de garantizar la seriedad 
del Reino de España y que servirá para reconquistar el protagonismo y la capacidad de influencia en 
Europa.  
 Rigor y realismo para unas cuentas regionales que generen confianza en el ciudadano y en las 
empresas y que junto con el compromiso firme de pago a proveedores por parte de la Administra-
ción, que debe ser el gran objetivo inmediato (hoy lo podemos leer en la prensa regional, que ya lo 
está siendo y así lo ha confirmado esta tarde el consejero Marín), junto con la eliminación de trabas 
administrativas para llevar a cabo proyectos creadores de empleo, con el apoyo también decidido a 
las pequeñas y medianas empresas, con el apoyo a los autónomos, la apuesta firme por esos proyec-
tos estratégicos que se han señalado esta tarde, y por el desarrollo de los sectores estratégicos de 
nuestra economía regional como el turismo, la agricultura o la investigación universitaria y sanitaria, 
que hemos ido comprobando, que hemos ido escuchando en las distintas comparecencias de los 
consejeros. Bien, pues todo eso ha de componer el impulso necesario en la actividad económica de la 
Región de Murcia y su reflejo inmediato en la creación de empleo, objetivo de creación de empleo en 
el que también coincidimos con las prioridades del próximo Gobierno de la nación, que se ha marca-
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do como primera empresa la de generar de nuevo empleo y riqueza para todos, como ya hizo el 
Partido Popular en su anterior etapa de gobierno. 
 Unas cuentas regionales para el 2012 ajustadas a la realidad, pero que garantizan sin embargo, 
porque ése es el compromiso del presidente Valcárcel con todos los ciudadanos de esta región, los 
servicios públicos básicos y de calidad, al priorizar el gasto en sanidad, en educación y en políticas 
sociales. 
 Así, el deber autoimpuesto de mantener el nivel de la asistencia sanitaria tras cerrar la etapa de 
mayor inversión en sanidad de la historia de la región, el compromiso con los murcianos de que 
ninguna persona mayor, ningún discapacitado y ningún menor necesitado de atención temprana deje 
de ser atendido. 
 Nuestra obligación de seguir mejorando la calidad de la educación en todos los niveles (desde 
infantil al universitario pasando por la Formación Profesional), aprovechando para ello también las 
innumerables inversiones multimillonarias que se han llevado a cabo en los mejores años del creci-
miento económico regional, y el empeño en mantener las ayudas que se vienen prestando a las fami-
lias más necesitadas en el ámbito educativo, no son ya objetivos de este presupuesto sino hechos 
ciertos que explican que el 83% del gasto no financiero que recoge el proyecto de presupuestos de la 
Comunidad para este 2012 se destine a gastos sociales, y eso, señorías, es apostar por el gasto social, 
y eso en los tiempos que corren es motivo de felicitar a nuestro Gobierno hoy en esta última compa-
recencia en la persona del consejero Marín. 
 Pero no podemos olvidar que estamos hablando de unas previsiones de gastos que hay que ajus-
tar a las de ingresos, algo tan simple en concepto pero tan complicado de realizar, y que no se puede 
obviar por los grupos de la oposición, por mucho que tengan grabado en su ADN que el aumento 
desaforado del gasto público que proponen estos días, por mucho que crean que todo ese gasto públi-
co va a ser generador de empleo. 
 El grupo de Izquierda Unida, de la mano últimamente de  los progres norteamericanos partida-
rios del hiperestado, quiere más estímulos fiscales, más obra pública, más gasto público, más funcio-
narios, menos empresa privada, cuando solo es el empresario el que genera empleo aunque el señor 
Pujante no lo quiera ver. 
 No se da cuenta el señor Pujante de que ese gasto público que pide es el que nos ha conducido a 
la crisis de deuda soberana que tenemos ahora mismo, porque nadie quiere prestarnos ni a nosotros ni 
a casi nadie. 
 Mire usted, cuando usted tiene un presupuesto de 180.000 millones de euros, como es el presu-
puesto del Estado, y va y en el año 2009 se gasta 120.000 millones más que esos 180.000 (como hizo 
el señor Zapatero),  cuando luego en el 2010 se gasta otros 100.000 millones  más de lo que tenía, 
cuando en este año 2011, que en teoría es un año de ajuste, se gasta 70.000 millones más de lo que 
recibe de ingresos, aunque cuando llegue el presidente Rajoy ya veremos lo que se encuentra, cuando 
se produce todo ese volumen de gasto, y sin embargo pasamos de tener alrededor de 2 millones de 
parados a tener 5 millones de parados, es decir, 3 millones de parados más que cuando llegó el señor 
Zapatero, ya me contará usted para qué sirven todas esas políticas de estímulo fiscal. Desde luego, si 
usted tuviera esa cantidad de dinero, ¿usted prestaría un euro más? Yo creo que no, a no ser que le 
dijera “mira, para que te preste más dinero tienes que hacer esto para que me puedas pagar en el 
futuro, y además me tienes que dar un tipo de interés más alto”. Como encima no hay ninguna obli-
gación ni hay ninguna ley internacional por la que se obligue a prestar dinero a nadie, ni a ninguna 
persona ni a ningún país, así estamos donde estamos, donde el próximo año 2012 España a nivel 
público y privado tendrá que devolver 300.000 millones de euros. ¿De dónde, quién se los va a pres-
tar si no hay nadie que lo haga? 
 Desde luego, cuando no tienes que pedir dinero prestado, no estás en manos de los especulado-
res, como usted los llama, y que en definitiva solo son los que nos prestan un dinero que es suyo y lo 
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hacen porque quieren luego no hay ninguna claudicación ante los intereses de la señora Merkel, 
como ha dicho usted esta semana. Si quieres que te sigan prestando dinero para paliar la bancarrota 
que has organizado, si quieres que te avalen con eurobonos, tienes que tener una disciplina fiscal y 
no gastar más de lo que tienes, así de simple, y si no, no te lo prestan porque hay muchas posibilida-
des, muchas probabilidades de que no lo devuelvas;  y si no te prestan ese dinero no tendrán ni para 
pagar las nóminas de todo ese empleo público que al señor Pujante tanto le entusiasma. 
 Y con respecto al grupo Socialista, pues más de lo mismo de otros años. Es cierto que este año 
con un tono más decaído, como si ese halo de inutilidad al que hacía referencia el señor Navarro lo 
tuvieran ellos ya asumido. Piden más gasto público, más gasto en sanidad, más gasto en política 
social, más gasto en educación, en cultura, en turismo, en obras públicas, en las universidades públi-
cas, y menos… ¿en dónde? Yo no he oído durante toda esta semana que hayan pedido menos en 
ningún sitio. Decía el señor Navarro hace un momento “endeudamiento, déficit, morosidad…”. Ése 
sí que sería el resultado si el grupo Socialista fuera el encargado de hacer este presupuesto.  
 Miren ustedes, los que han derrochado en España tres superávits seguidos de más de 50.000 
millones, los que han derrochado en España dos déficits por más de 200.000 millones (amén de los 
propios presupuestos anuales), creo que no tienen demasiada fuerza moral para pedirle al consejero 
Marín de dónde tiene que ahorrar, y así entiendo yo que lo han comprendido, que lo han entendido 
los españoles en las dos últimas elecciones. 

Muchas gracias. 
 

SR. LÓPEZ MIRAS: 
 
 Gracias, señor presidente. Buenas tardes.  
 Lo primero, dar la bienvenida al señor consejero de Economía y Hacienda y a todo su eficaz y 
eficiente equipo directivo. 
 Antes de nada, les diré que para mí estos presupuestos, para el grupo Popular, estos presupuestos 
sí que son reales, al contrario de lo que decía el grupo Socialista. Yo creo que que el grupo Socialista 
no sea capaz de elaborar y llevar a cabo estos presupuestos no significa que ustedes sí que puedan 
hacerlo.  
 Al contrario que el resto de grupos esta tarde, yo sí que me voy a centrar en el presupuesto de la 
Consejería de Economía y Hacienda, y voy a hablar de lo relativo a la Dirección General de Patri-
monio y a la de Telecomunicaciones. 
 Analizando dichos servicios, podemos observar que en ellos se aprecia la característica que rige 
todo el proyecto de ley de presupuestos en general y los de la Consejería de Economía y Hacienda en 
particular, esta característica no es otra más que la rigurosidad, la gestión, la austeridad y la eficien-
cia en todos sus ámbitos. Seguramente… bueno, seguramente no, seguro, coincidimos con el resto de 
grupos parlamentarios en que nos hubiera gustado que esta Consejería, que este presupuesto en 
general fuera mayor, pero es que estoy seguro de que al consejero también le hubiera gustado un 
mayor presupuesto, pero lo que tenemos que tener claro ante esto es que este es el mejor presupuesto 
posible en la peor situación posible. Un presupuesto en el que se contiene el gasto corriente de los 
espacios de uso administrativo, a la vez que se apuesta por la mejora y acondicionamiento de dichas 
instalaciones. 
 Se continúa con el Plan de Optimización y de Espacios de Uso Administrativo, que este grupo, el 
grupo parlamentario Popular, entiende como una realización y puesta en valor de determinados 
bienes inmuebles de titularidad pública de la Comunidad Autónoma, a través de lo cual se obtienen 
recursos para la financiación del presupuesto del próximo año. Éste es un claro ejemplo de cómo 
maximizar el rendimiento financiero de las infraestructuras de la Comunidad Autónoma.  
 Otra muestra más de gestión la tenemos en estos presupuestos de la Consejería de Economía y 
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Hacienda en la contratación centralizada, un plan anual de contratación centralizada con un catálogo 
de bienes y servicios de uso común por consejerías y organismos autónomos, para poder crear eco-
nomías de escala y mejores condiciones económicas, como nos comentaba antes el señor consejero. 
 Y, como decimos, son unos presupuestos austeros, con medidas como el Plan de Ahorro Energé-
tico y Medioambiental en lo que a materia automovilística se refiere, pero haciendo a su vez el ma-
yor de los esfuerzos para poder invertir en la mejora de las condiciones de trabajo del parque móvil o 
para la renovación de maquinaria, todo ello bajo el riguroso seguimiento y control de la flota auto-
movilística regional y del análisis de coste y valoración económica de los servicios prestados por el 
parque móvil regional.  
 Pero es que si seguimos estudiando en profundidad este presupuesto, se ve el esfuerzo de su 
consejería, señor consejero, por modernizar la Administración pública, por hacerla más sencilla en 
sus relaciones con el ciudadano, simplificando procesos administrativos que generan un mayor vo-
lumen de trámites a través de herramientas telemáticas, de una Administración electrónica. En defini-
tiva, estamos hablando de una Administración novedosa, adaptada a las nuevas tecnologías, que gane 
en eficiencia y que nos permita una reducción real en términos de costes, trámites y plazos, a la vez 
que un mejor servicio a los ciudadanos, a las empresas y a otras administraciones.  
 Esto no es más que una muestra de la gestión, eficacia y eficiencia de estos presupuestos que hoy 
nos presentan. Su altura de miras y la de este presupuesto le hacen entender a las tecnologías de la 
información como una herramienta clave para salir de la crisis y conquistar el futuro. Esto se refleja 
en los presupuestos con un incremento en los cursos de teleformación y de la oferta de cursos sobre 
herramientas tecnológicas en el área de las tecnologías de la información y la comunicación, o con la 
puesta en marcha del IV Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información, que tan buenos resul-
tados ha dado en pasadas ediciones, a juzgar por los datos del INE en conjunto con los agentes socia-
les y económicos del ámbito de la sociedad de la información.  
 Tampoco me gustaría dejarme fuera el XII Foro Anual de la Sociedad de la Información (SI-
CARM) para fomentar el beneficio de la utilización de las TIC en la sociedad murciana. 
 Por tanto, estamos ante un presupuesto que apuesta por las empresas, por ejemplo los programas 
de impulso de empresas en red que también nos ha comentado usted, que apuesta por las infraestruc-
turas y que apuesta por la ciudadanía como ejes para el desarrollo sostenible de la sociedad de la 
información.  
 Estamos ante un consejero consciente de la importancia del despliegue de la banda ancha para 
fomentar la inclusión social y la competitividad de la Unión Europea. Por eso estos presupuestos van 
dirigidos a intentar cubrir durante este año el 100% de acceso a banda ancha de calidad en todo el 
territorio de la Región de Murcia, dotando con 26,5 millones de euros a través del Plan Avanza para 
préstamos a largo plazo sin intereses destinados a que empresas privadas puedan montar dichas 
infraestructuras. Hablando del Plan Avanza, también se obtienen de aquí -y se refleja en este presu-
puesto- 3,5 millones de euros para la construcción y mantenimiento de centros emisores estratégicos 
de la región, además de la partida destinada al mantenimiento de la actual red de centros emisores. 
Éste es un ejemplo más de la visión de futuro. Como ejemplo de la visión de futuro de esta Conseje-
ría es la apuesta y el impulso del sector audiovisual, con una partida destinada al fomento de la crea-
ción de contenidos digitales y programas de ayuda a las pymes del sector audiovisual de la Región de 
Murcia, a lo que además se le suma 1,2 millones de euros de una línea de préstamos del ICREF para 
dinamizar el sector. Y aquí una vez más tengo que felicitarlo a usted y a su consejería, a su equipo, 
porque cuando un sector como el sector audiovisual, que es capaz de mover en plena época de crisis, 
entre el año 2009 y 2010, 9.000 millones de euros y experimentar un crecimiento en el último año 
del 14%, es que estamos sin duda ante un sector estratégico en el que hay que apostar como una de 
las posibles vías de reactivación y crecimiento económico, como ustedes han hecho en estos presu-
puestos.  
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 Voy a ir terminando con una muestra más de la gestión eficaz y la efectividad de estos presu-
puestos, como se pone de manifiesto en la negociación del contrato centralizado de comunicaciones 
de la Administración regional para los años 2012-2015, un importe igual al actual pero que además 
incorpora esos 700 centros educativos de la Región de Murcia que hasta ahora no se incluían y las 
comunicaciones más avanzadas para los centros administrativos y sanitarios, en especial los más 
pequeños. 
 Señor consejero, no me queda más que felicitarle a usted y a su equipo por estos presupuestos, 
por el esfuerzo hecho para hacer efectiva una contención del gasto, pero sin dejar de apostar por 
aquellas herramientas necesarias para mirar al futuro, para salir de la crisis y apostar por la Región de 
Murcia. Con estos presupuestos se da una lección de eficacia, eficiencia y maximización de los 
recursos. 
 Y me van a permitir que finalice mi intervención hablando como lorquino y dándole de verdad 
las gracias por el trabajo realizado por su Consejería para que Lorca vuelva a ser lo que era el 10 de 
mayo. Gracias por las medidas extraordinarias que se recogen en esta Ley de Presupuestos, que, 
junto con la ley de medidas fiscales extraordinarias de ayudas para los afectados por el terremoto, 
que presentará la próxima semana este grupo parlamentario Popular, serán muy importantes para 
Lorca, y en definitiva por hacer todos los esfuerzos posibles que están al alcance del Gobierno regio-
nal y por estar a nuestro lado exigiendo al Gobierno de la nación que responda ante una catástrofe 
nacional. 
 Muchas gracias. 
 
SR. SÁNCHEZ-CASTAÑOL CONESA: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Yo solamente espero que sea benevolente y me deje pasarme un minuto, no creo que vaya a 
tardar más. 
 Simplemente dar la bienvenida al consejero de Economía y Hacienda y a todo su equipo de 
gobierno, y en especial al director general de la Función Pública, ya que ha sido compañero nuestro 
durante tantos años en esta legislatura, y creo que su labor va a ser muy importante al frente de esa 
dirección general tan necesitada en estos momentos de crisis que tenemos todos los murcianos. 
 Yo creo que nosotros nos regimos por la austeridad en el gasto público, así lo define el Gobierno 
de nuestro presidente Valcárcel y así lo vamos a apoyar desde el Partido Popular, sin obviar las 
medidas necesarias para el gasto social (sanidad, educación y servicios sociales). 
 He escuchado al portavoz del Partido Socialista como siempre criticando la postura del Partido 
Popular diciendo que el presidente Valcárcel se pone medallas. ¡Qué poco conoce el señor Navarro a 
nuestro presidente Valcárcel después de años de tantas legislaturas -exceptuando el paréntesis de la 
última, en la que estuvo en el Ayuntamiento de Murcia-! Prácticamente como decimos en mi pueblo, 
en La Unión, le han salido los colmillos de leche en esta Asamblea Regional, pero a pesar de eso 
conoce muy poco al presidente Valcárcel. Él nunca se ha puesto una medalla, sino que se la ha dado 
la sociedad murciana con sus votos, con su apoyo de las distintas asociaciones.  
 Al que habría que darle una medalla es a Zapatero. Zapatero, que nos iba a llevar la economía 
española al corazón de Europa y éramos los campeones de la Champion League, a Zapatero, que 
estábamos en el corazón de Europa y éramos los mejores. Pero de verdad al que hay que darle la 
medalla es al campeón de los campeones, al señor Blanco.  
 Después de estudiar esta dirección general, vemos que se proponen una serie de medidas, nuevas 
leyes sobre la simplificación de la Administración, también hay que entender que en estos momentos 
tan difíciles que tenemos en nuestra Comunidad deberíamos de ponernos todos a trabajar, y cuando 
digo todos, digo todos: sindicatos, Administración regional, oposición (sea Izquierda Unida, sea 
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UPyD, sea el Partido Socialista si se ponen de acuerdo entre ellos y hay algún líder con quien se 
pueda hablar), y al mismo tiempo decirles a sus señorías que si entre todos no nos ponemos de 
acuerdo no vamos a salir adelante. Es una necesidad perentoria, y las medidas que se van a tomar y 
se están tomando por parte de esta Consejería son las justas y necesarias que se tienen que tomar en 
estos momentos. No nos gustaría a ninguno de nosotros haber tomado esta serie de medidas, pero son 
las que son y son las que necesita nuestra región, y son las que necesita España. ¿Por qué? Porque el 
señor Zapatero, cuando ya el señor Pizarro le advirtió al señor Solbes, en aquel desgraciado debate 
con aquel parche incluso que llevaba en el ojo el hombre (que estaba un poco enfermo), decía las 
medidas que se tenían que tomar, y como consecuencia de ellas ni en el año 2008 ni en el año 2009 
ni en el 2010 se han tomado, y ahora tendrá que tomarlas un partido, un grupo de gobierno, el Partido 
Popular, que por eso nos han dado la mayoría absoluta los españoles, porque somos necesarios para 
gobernar España. Siempre hemos sacado a España de la crisis y ustedes a lo único que se han dedi-
cado es a arruinarla y meternos en esta situación.  
 Yo no me quiero extender más, puesto que no tengo tiempo y no quiero pasarme del mismo. Yo 
le agradezco al señor presidente de la Comisión que me haya permitido este minuto de más, pero de 
verdad tendríamos que explicar estas medidas no solamente a la sociedad, también, puesto que la 
dirección general que me ha tocado es la de Administración  pública y yo también, como parte de 
ella, no solo ya como diputado sino como miembro  de ella desde hace treinta y dos años que perte-
nezco a la Administración, al Servicio Murciano de Salud, después de las transferencias de Insalud, 
yo creo que habría que explicárselo a todos los funcionarios, a todos nuestros compañeros de la 
Administración, porque yo me considero un compañero de la Administración, y como tal deberíamos 
explicarles lo que tenemos que hacer si queremos seguir teniendo una Administración regional, si 
queremos seguir teniendo parte de los privilegios que afortunadamente tenemos los funcionarios, que 
no nos los ha regalado nadie, que los hemos ganado con una oposición, con nuestro sacrificio y con 
nuestro trabajo. 
 Y ya termino, señor presidente, voy terminando y termino ya, termino ya, diciendo que solo esto 
va a salir con la austeridad. Darles las gracias y por supuesto, porque he tenido el privilegio también 
de haber sido secretario de esta Comisión, felicitar a todos los funcionarios de esta casa por su ines-
timable labor, a los dos secretarios, a la secretaria de la Comisión y al secretario de la Comisión, así 
como a los miembros de la misma, y sobre todo a todo el personal, ujieres y demás, que  nos han 
tratado como siempre a todos los diputados y a todos los consejeros en el beneficio de sacar unos 
presupuestos lo más reales y lo más posibles.  
 Súmense, señores de la oposición, a este proyecto, dialoguemos, pongámonos de acuerdo, por-
que si no nos ponemos de acuerdo podremos hacer aquí mucha demagogia, hablar mucho, pero la 
realidad es la que es y las medidas que hay que tomar son las que hay que tomar. 
 Muchas gracias, señor presidente.  
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Sánchez-Castañol, también por la referencia a los miembros de la Mesa y 
a los componentes de la Mesa y, digamos, a todo el personal que trabaja en esta Comisión.  
 A continuación tiene la palabra el señor consejero. 
 
SR. MARÍN HERNÁNDEZ (CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA): 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Después de haber escuchado al señor Navarro, señor Pujante, señor Segado, señor López Miras, 
señor Castañol, empezar por el final dándole las gracias al señor Segado, señor López Miras y señor 
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Castañol, que, efectivamente, se han centrado en el presupuesto que hoy he venido a presentar, que 
es la sección 13, la sección 52 y el ICREF. Y, efectivamente, como decía el señor Segado, es un 
presupuesto realista -y ahora explicaré por qué-, prudente eN los ingresos, evidentemente es nuestra 
forma de actuar; como bien decía el señor López Miras, es un presupuesto que moderniza la Admi-
nistración pública, y, efectivamente, señor Castañol, la herencia que hemos recibido es una herencia 
a nivel nacional muy complicada.  
 Señor Navarro, yo había creído entender que le hubiera gustado ser consejero de Hacienda. Lo 
que ocurre es que, primero, tendríamos que habernos centrado en lo que estamos debatiendo hoy, que 
era el presupuesto de la sección 13, sección 52 y el ICREF, es decir, ha malgastado usted su tiempo 
porque yo creo que lo que usted me ha planteado, lo que ahora intentaré responderle, hace más refe-
rencia a la globalidad del presupuesto, que si no me equivoco es el día 7 de diciembre. 
 Coincido con usted en que el presupuesto es la principal ley de política autonómica, y también 
coincido en otra cosa, y no es que yo tenga un problema, sino que coincido en que, efectivamente, 
estamos, ya lo ha dicho usted, y aquí he apuntado sus palabras, le he seguido atentamente porque 
quería responderle a todo lo que me ha dicho: que estamos en una situación grave, la tormenta per-
fecta. Correcto, correcto, por eso los españoles han decidido cambiar a nivel nacional, porque en esta 
situación no podíamos seguir, por tanto en eso coincidimos. 
 Señor Pujante, se equivoca usted de foro. Yo primero me pensaba, escuchando al señor Navarro, 
que estábamos en miércoles, o sea, iba hacia el futuro; con usted, al escucharlo, regreso al pasado. 
Parece que estoy en una clase de la Facultad de Económicas. 
 Es verdad que usted puede hablar de presupuesto expansivo, si usted lo desea. En la Europa con 
los objetivos que tenemos actualmente de estabilidad presupuestaria es algo que está totalmente 
desfasado. Pero yo creo que no es éste el sitio ahora mismo de hablar de esto, que yo respeto, como 
podía ser de otra forma, y que me encuentro ahora mismo en una tesitura, incluso le he pedido al 
señor presidente que me dijera cuál era la normativa porque si vengo a debatir el presupuesto de las 
secciones 13, 52 y el ICREF, y ustedes tendrán unos votantes, pocos, es cierto, pero tienen unos 
votantes que les exigen que estén aquí representados para intentar mejorar el presupuesto de las 
secciones 13, 52 y el ICREF, de pronto entramos en un debate de la totalidad que yo encantado de 
ponerme a realizarlo, pero, según me han indicado, es el miércoles 7 de diciembre. 
 Dicho esto, voy a intentar responder a las cosas que me hayan planteado de forma más concreta, 
de forma concreta.  
 Señor Navarro, mire usted, el capítulo II, de impuestos indirectos, efectivamente cae solo un 
2,1%, hasta ahí nada que objetar, pero es muy sencillo y riguroso, es muy realista, cae el 47% de 
transmisiones patrimoniales, entonces al final, efectivamente, cae un 2,1%, porque está compuesto de 
una serie de impuestos. La subida del IVA, por cierto un impuesto que ustedes subieron, por el efecto 
de la subida del tipo, y luego hay un impuesto medioambiental, señor Pujante, que se le ha olvidado 
citarlo, creo, impuesto medioambiental que es un impuesto que sí hemos incluido en estos presupues-
tos.  Por  tanto, lo que usted indica del capítulo II yo le recomendaría que repasara ese análisis que ha 
realizado, porque lo que hemos hecho ha sido una previsión realista de ese capítulo. El capítulo I se 
ha hecho en ingresos principalmente con los datos del sistema de financiación autonómica, que, 
como bien ha indicado el señor Segado, son unos sistemas de financiación que, efectivamente, el 
Fondo de Convergencia es un fondo que no hemos recibido, por tanto hemos aplicado la realidad 
absoluta, nos basamos en la información de que disponemos y en función de ella hemos preparado 
toda la realidad que usted ha tenido ahí. Por tanto, señor Navarro, en los dos casos le recomendaría 
no, pero le indicaría que por favor analice todas las partidas y verá usted cómo, a diferencia de lo que 
se hace a nivel del Gobierno central o se ha hecho a nivel del Gobierno central, aquí se ha presupues-
tado unos impuestos directos e indirectos perfectamente acordes con la prudencia y la realidad. ¿Para 
qué? Para no inflar unos ingresos que nunca se iban a recibir, para no gastar lo que no se tiene, cosa 
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que, como bien ha dicho el señor Segado, sí se ha hecho a nivel nacional. 
 Yo entiendo que a ustedes no les guste esta política económica y que no la comprendan, pero es 
la política económica que estamos aplicando en la Región de Murcia. 
 Señor Navarro, claro, las tasas, mire usted, si mira usted las tasas bajan el 14,1% con respecto al 
año anterior, por tanto de nuevo le recomendaría que se analizaran esos datos de forma estricta. 
 A ver si nos aclaramos, porque si incluimos el Fondo de Convergencia, malo; si no lo incluimos, 
peor. ¿En qué quedamos? Si lo incluimos, no somos realistas; si no lo incluimos, tampoco somos 
realistas. Mire usted, los ingresos se han estimado, ya este debate lo zanjo, de forma prudente, lo que 
no es incompatible con seguir reclamando lo que es nuestro. La política de este Gobierno, con su 
presidente a la cabeza, ha sido siempre reclamar lo que es nuestro en cualquier sitio, no de La Roda 
para abajo, no creo que sea momento ni lugar para estar… no estamos en un mitin, estamos en un 
acto muy importante, que es el debate de unos presupuestos, y digo, usted me lo ha preguntado, le 
digo que, efectivamente, reclamaremos con rigor y con criterio, como hemos hecho en todo momento 
y con números, aquello que entendemos que es del millón y medio de murcianos, y lo vamos a re-
clamar en las instituciones que corresponde. Y, efectivamente, señor Pujante, tenemos un recurso 
puesto y ahí lo mantendremos. Y, efectivamente, señor Pujante, no se preocupe usted que el millón y 
medio de murcianos entre los cuales están votantes de su coalición o de su partido, ahí ellos también 
se verán beneficiados de esta petición, porque somos el Gobierno de todos los murcianos, e igual le  
indico al señor Navarro. 
 Dicho esto, me habla el señor Navarro de que no tenemos inversión en economía productiva. 
Vamos a ver, señor Navarro, si usted se coge las cifras, ve usted que en gastos de personal hemos 
bajado, en gastos corrientes también, en gastos financieros subimos, hay una variación en transferen-
cias corrientes. Pero si usted luego se va al apartado de análisis funcional, por grupos de función, 
usted verá que el total de un presupuesto realista, para poder pagarle a nuestros proveedores, usted 
verá que aparecen cantidades que van al ámbito de lo que conocemos como economía productiva. 
 Yo comprendo que usted confunde la economía productiva con la economía subsidiada, pero lo 
nuestro no es la economía subsidiada, señor Pujante. Nosotros estamos a favor de la economía pro-
ductiva. Ya sé que usted suele traer a colación aquí economistas…, luego hablaremos del keynesia-
nismo, porque esta teoría que se ha aprendido está un poco trastocada, ¡eh!, ahora la vamos a repasar. 
Pero dicho eso, me voy a centrar en este tema. 
 Si vemos el análisis funcional: actuaciones de carácter general, señor Navarro, 764 millones; 
actuaciones de carácter social, 3.631 millones; actuaciones de carácter económico, 384 millones, y 
servicios públicos básicos, 55 millones. No me estoy yendo a mi sección, porque usted me ha plan-
teado esto. Entonces, actuaciones de carácter general, de carácter económico hay 384 millones. 
Evidentemente que no hay algo parecido al Plan E o a otras acciones que a nivel nacional hemos 
visto dónde nos han desembocado. Pero, le voy a hacer una pregunta, si me lo permite. ¿Usted es que 
no considera una economía productiva invertir en educación, invertir en sanidad? ¿Eso no es econo-
mía productiva? Quizá todos esos economistas que alude el señor Pujante podrían darle luz a lo que 
es economía productiva, podríamos darle luz al análisis de economía productiva.  
 Y luego me hablan de recortes. Aquí no recortamos nada. Aquí lo que hacemos es apostar por la 
eficiencia, por la eficacia, por gastar lo que tenemos. Eso sí que es economía productiva. Eso sí que 
es economía productiva absoluta. Y eso está perfectamente -y ahora voy a demostrar por qué al final- 
incluido en este presupuesto. 
 Señor Pujante -estoy utilizando a los dos, porque al final empezaron con este debate-, me cita 
usted a Nomura. Claro, y me da usted la fotocopia. Y yo la tengo aquí, y yo la leo y la veo, ¿no?, 
¿correcto? Pero, claro, usted lee, de lo que dice Nomura, la parte que le gusta, pero Nomura habla de 
arreglar los bancos, reforma del sistema financiero, que lo hemos pedido muchísimas veces; Nomura 
habla de eficiencia y eficacia. Claro que, luego, si vamos a ver lo que ha hecho Nomura, que se ve 
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que no le hacen mucho caso en su banco, porque la semana pasada recortaron el 25% de personal -no 
sé si eso entraba también dentro del debate o no entraba dentro del debate-. Entonces, bien, a lo 
mejor ha tenido su minuto de gloria aquí, en este documento, pero, luego, cuando aplica la praxis, 
ya... Y ya, cuando va a dar créditos, dice: no, no, vamos a ver la estabilidad presupuestaria, vamos a 
ver si aplica usted la estabilidad presupuestaria: el 1,3%, a ver si hace usted un control del gasto, de 
eficiencia y eficacia. Por tanto, señor Pujante, yo me lo llevo con mucho cariño, ya me lo había leído, 
pero le indico que aquí está solamente la cuarta parte de la mitad de lo que realmente, parece ser, este 
economista piensa, o puede ser que a esa teoría no le hagan caso en su banco, que por otra parte yo 
estoy de acuerdo que hay que seguir apostando por la estabilidad presupuestaria. Hay que seguir 
apostando por ella, porque es el único camino de apostar por la economía productiva: eficiencia, 
eficacia, productividad y apoyo. 
 Señor Navarro, me habla usted de la cuenta financiera. Yo le verdad, es que se ha puesto usted a 
sacarme datos y yo me pongo a mirar la cuenta financiera, que me la sé, pero, claro, la cuenta finan-
ciera habla en 2012 de un endeudamiento neto de 703 millones, 413 y 524, 2010, 2011 y 2012 -sí, sí, 
eso ahora después-, en la cuenta financiera. Entonces, ahí usted ve que ha subido a 623 millones. 
Claro, correcto, porque pagamos lo que debemos. Lo principal que debe hacer un Gobierno, a dife-
rencia del Gobierno que nos ha estado gobernando a nivel nacional… que por cierto, sí que nos 
hemos enterado que el 20-N gracias a dios va a haber otro Gobierno -señor Pujante, nos enteramos, sí 
se enteraron-, aquí en Murcia el sesenta y cuatro y pico por ciento se enteraron, y el resto también. 
Estamos contentos con ese cambio, realmente la ciudadanía está apostando por la austeridad, está 
apostando por la eficiencia y la eficacia, y entonces yo lo que le diría también al señor Navarro que 
los datos hay que mirarlos en total. 
 Claro que aumenta, pero no los gastos financieros, la devolución de deuda. Los contratos finan-
cieros aumentan, claro que sí, pero también devolver nuestros compromisos. Lo principal que tene-
mos que hacer para garantizar credibilidad, para garantizar realmente crecer en solvencia es devolver 
lo que se debe. Y eso es lo que hace este Gobierno. Es una de las principales economías productivas. 
Eso va a hacer que vuelvan a confiar en nosotros los que no confían a nivel de España; ya en España 
se van a volver a convencer, y también van a volver a confiar en nosotros. Entonces, van a volver a 
confiar en nosotros y no vamos a dejar a nadie sin ninguna actuación social, 83% de peso, y vamos a 
seguir apostando por la economía productiva y vamos a seguir apostando por los proyectos estratégi-
cos. No creo que haya ahora mismo una región, señor Navarro, que tenga la delimitación de proyec-
tos estratégicos que tiene esta Región de Murcia. Y yo, fíjese usted, si estuviera en la oposición, 
hasta estaría contento, porque seguro que algunos de los que están alrededor mío podrían trabajar en 
esos proyectos. No duden ustedes que esos proyectos estratégicos son serios, que ahí están, que son 
bastantes, y que generarán recaudación, sin duda que la generarán. 
 Me preguntaba usted qué pasaba con el Estatuto de Función Pública. Me preguntaba usted qué 
pasaba con la simplificación administrativa. Me preguntaba usted qué pasaba con la venta de inmue-
bles. Bueno, ahí sí que se ha centrado un poquito más en mis competencias. Claro, esas preguntas 
que usted me hace yo se las contesto. Me preguntaba usted por los plazos, redistribución de efecti-
vos, etcétera. 
 Voy a empezar por el Estatuto Básico de la Función Pública. Hombre, el Estatuto Básico de la 
Función Pública o la Ley de la Función Pública, señor Navarro, es verdad que usted ha sido, hace 
tiempo, pero ha sido director general de Administración Pública, bueno, secretario general, y sabe, 
usted lo sabe mejor que nadie, que una ley tiene su trámite, tiene sus plazos, y nosotros vamos a 
iniciar ese Estatuto Básico del Empleado Público a través de la nueva Ley de la Función Pública. Su 
borrador está prácticamente concluido. Por supuesto que van a participar, como no podría ser de otra 
forma, todos los agentes económicos y sociales. Permitirá que nuestros magníficos funcionarios 
públicos también alcancen una mayor profesionalización a través de ello; se negociará con los sindi-
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catos en la mesa de negociación. O sea que eso está en el presupuesto, en la actividad, en el proyecto, 
como hemos dicho, de 2012. 
 Redistribución de efectivos. Mire, en la ley de presupuestos aparece el plazo específico para el 
tema de la redistribución de efectivos, el absentismo laboral, porque hemos querido, y así lo hacemos 
siempre y ahora lo hemos remarcado, que todo aparezca, efectivamente, claro, con plazos en la ley 
de presupuestos. Ahí la tiene usted, bueno, ahora todavía no es ley, es proyecto de ley, será ley cuan-
do esta Cámara tenga a bien aprobarla, con ese contenido o con las modificaciones que estimen 
conveniente. Por tanto, en esa ley, señor Navarro, viene el tema de la redistribución de efectivos, los 
plazos, y está todo perfectamente identificado. La parte de simplificación administrativa también es 
una ley que tenemos muy avanzada, es un borrador, y durante todo el año esperamos también acabar-
la con los trámites correspondientes. No le puedo dar muchos más detalles. 
 Y en cuanto al tema de los proyectos estratégicos, he identificado antes todo lo que hace la nueva 
Oficina de Proyectos Estratégicos, que fue un compromiso del presidente regional, aparece el pro-
grama específico en nuestra sección, y a través de ello lo que se va a hacer principalmente es una 
labor de coordinación de todos aquellos proyectos que se consideren estratégicos, que esté todo 
perfectamente regulado; pero, una cosa muy importante, señor Navarro, a través del proyecto de ley  
de acompañamiento rebajamos los plazos en un 50%, de tal forma que una de las reformas estructu-
rales que este Gobierno puede hacer, la hemos hecho rápidamente, a través de una modificación 
directa a la ley de acompañamiento. 
 Si repasáramos, y en eso creo que usted sí podría estar en consonancia conmigo, hasta el señor 
Pujante podría estarlo también, con esos economistas que hablan de reformas estructurales; esos 
economistas, pues, fíjese usted, aquí estamos apostando por la modernización de la Administración, 
una ley de simplificación administrativa, una ley de función pública, una modificación de los plazos, 
y estamos yendo al núcleo del problema, cosa que se ha dejado de hacer en la legislatura a nivel 
nacional. Estamos yendo al núcleo del problema, no nos estamos cruzando de brazos, no estamos 
haciendo ningún recorte. El único recorte que hacemos es el recorte a la crisis. Estamos recortando la 
crisis. Y no tenemos la menor duda de que cuando estoy empiece a funcionar, éstos son los mejores 
presupuestos para salir de la crisis reforzados. ¿Por qué están ajustados los ingresos? Comprendo que 
no los entienda. También hace usted un análisis del déficit. Lo que se ha presentado es el tercer 
trimestre, nos falta hasta el cuarto trimestre. Por tanto, todos esos porcentajes de ejecución que usted 
ha indicado, no nos valen. Luego, le digo que el impuesto directo, si usted lo calcula, está al 75%, el 
IRPF, el IVA también al 75%. Haga usted la comparación, yo no voy a hacerla, porque no es el 
momento, la haremos el miércoles y verá usted el 25% que falta. Verá usted que es muy realista, que 
no nos hemos inventado nada. 
 Y ya no voy a entrar al debate de la deuda, pero en deuda, fíjese usted, en deuda la Región de 
Murcia es la penúltima financiada por habitante, gracias a lo bien que nos ha tratado en los últimos 
ocho años el Gobierno socialista; la penúltima por habitante, y no lo digo yo, ¡eh!, lo dice un estudio 
de la fundación del BBVA, IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas). Señor Pu-
jante, un buen instituto, y hay buenos profesionales, plurales, y esos son los que han identificado y 
han dicho que la Región de Murcia es, conjuntamente con Valencia, la que más invierte en sanidad y 
la que más invierte en políticas sociales. Ahí está el gráfico; luego, si quiere, se lo enseño. No lo he 
dicho yo, está ahí, perfectamente, estadística. 
 Y segundo, que somos la peor financiada por habitante. Pese a eso, señor Navarro, sí, tenemos 
un 3% del déficit, claro que sí, porque no nos financian, y no vamos a dejar de prestar los servicios 
básicos. Aun así hemos bajado del 4,95% y vamos a seguir bajando. No se preocupe usted, que si 
hacen los cálculos, esos cálculos de la cuenta financiera, esos que usted ha hecho, verá usted que 
estamos dentro del 1,3%, para el año que viene estamos dentro del 1,3%. Hemos bajado los ingresos 
un 12,7% del capítulo I a VII. Comprendo que no los entiendan, porque no es sencillo, la verdad, 
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para esto hay que saber de economía, y es una ciencia complicada que no se puede estudiar en dos 
tardes. Entonces, comprendo que no lo entiendan, pero si le dedicamos un poquito de tiempo, pode-
mos llegar al análisis adecuado. 
 Dicho esto, les indico que seguiremos trabajando para aumentar esos ingresos. Pero de momento 
vamos a poner lo que realmente son, los que esperamos que sean y los que son. No vamos a vivir de 
ilusiones y no vamos a vivir de espejismos, vamos a vivir de realidades. Hemos estado mucho tiem-
po viviendo de ilusiones, de espejismos a nivel nacional. No, aquí vamos a vivir de realidades, y 
seguro que con el esfuerzo de todos, este es el presupuesto del esfuerzo, es el presupuesto del rigor, 
vamos a lograr salir de ésta. 
 Y luego, ya por terminar, porque, señor presidente, creo que más o menos las preguntas que me 
han realizado, las que iban derechas a mi sección, creo que las he contestado; lo último, señor Pujan-
te, usted hace ahí una disquisición, que, por cierto, siempre que vengo me la hace, de temas econó-
micos, que está muy bien, pero, claro, el neokeynesianismo usted supone que es más gasto público, y 
entonces sabrá usted lo que es el multiplicador keynesiano, ¿no? Si sabe usted lo que es el multipli-
cador keynesiano, sabrá usted que cuando hay incertidumbre los agentes se retraen, se retraen en su 
consumo y también las empresas, y por tanto esto hace que se consuma menos, y por tano usted sabe 
que eso reduce los multiplicadores, y por tanto usted debe saber que antes de hablar de gasto público, 
hay que empezar por lo que dicen también los que defienden esta teoría, hay que empezar por coor-
dinar políticas de fiscalidad, por el tema de qué pasa con la financiación, qué pasa con las recapitali-
zaciones, por todo esto, antes de apostar por el gasto público a toda costa, que no lleva a ningún sitio, 
como las propias teorías así lo indican. 
 Y por mi parte, nada más, señor presidente. (Aplausos) 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor consejero. 
 Entramos ya en el turno de intervención final. Cinco minutos por cada grupo.  
 Toma la palabra el señor Navarro. 
 
SR. NAVARRO GAVILÁN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Señor Marín, usted está aquí como consejero de Hacienda, creo, esta tarde, tiene la responsabili-
dad del presupuesto y es su Consejería la que viene a comparecer esta tarde aquí. Usted ha diseñado 
el presupuesto, ha hecho la previsión de ingresos y gastos, en fin, toda la estructura esa que solamen-
te, según sus palabras, pueden llegar a colegir, como si de un metalenguaje inasequible se tratara, el 
metalenguaje económico, toda esa infraestructura la ha montado usted y su equipo, y, claro, que le 
moleste que hablemos aquí del presupuesto me parece poco razonable. Es el momento oportuno, qué 
mejor que esta Cámara, este momento y esta circunstancia para hablar del presupuesto y de todas sus 
circunstancias, desde el principio hasta el final. Pero, en fin, eso es cuestión suya. 
 Es verdad que la mayoría de los que estamos aquí no somos economistas, yo creo que en alguna 
medida, afortunadamente, afortunadamente. Usted que es economista y se honra en serlo, yo sim-
plemente soy técnico superior de Administración Especial, simplemente, ¡eh!, 30 años como le digo, 
pero, bueno, me he ocupado de estos temas y uno, mal que bien, aunque su capacidad intelectiva no 
sea excesiva, pues va acercándose a estos asuntos y podemos llegar a entenderlos, señor Marín. 
 Fíjese si entendemos que cuando usted dice que son pocos 150.000 votos yo entiendo que es 
verdad, que son pocos, qué más quisiéramos nosotros, pero son 150.000 ciudadanos de esta región a 
los que hay que tener un respeto. Digo los votos, por lo que ha dicho usted de los votos, de los poqui-
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tos votos que nos han… ¿poquitos?, depende, comparado con quién. En fin, esto de la política y de 
las elecciones va por ciclos, y usted que no es muy mayor, yo no sé si la edad que tenemos será 
compaginable, será la misma o no sé qué edad tiene usted, pero podremos ver cosas muy distintas a 
las que están ahora. Utilizar esos argumentos son argumentos intelectualmente poco apropiados 
porque yo creo que no aportan nada a este debate. Yo creo que eso molesta, molesta a algún señor de 
la Cámara, a algún compañero diputado, pero, es verdad, esos argumentos no hay que utilizarlos, 
creo yo, porque van y vienen, van y vienen como las olas del mar, ¿sabe usted? 
 Bien, usted va a ser el consejero el próximo año. Yo no voy a intentar otra vez rebatir los datos 
que he dado, los datos de la cuenta financiera, el análisis comparativo… en fin, uno se estudia estas 
cosas y hace lo que puede, pero como usted va a ser el consejero la próxima vez a pesar de que los 
resultados no sean buenos a lo largo del año de su gestión, cuando llegue el mes de octubre proba-
blemente usted recibirá una petición de comparecencia para ver la ejecución del presupuesto de 
2011. Será muy tarde entonces, pero entonces veremos si los datos estaban mal calculados o estaban 
bien calculados, y cómo ha evolucionado esto, y entonces podremos compartir. Hoy me quedo con 
los míos, creo que están trabajados honestamente y sin meter ni un solo índice, ni un solo cálculo, 
puede haber error, pero no hay premeditación por supuesto, en absoluto. 
 Bien, el Fondo de Convergencia, que decía usted. ¡Hombre!, yo he intentado plantearle eso de 
una forma no ofensiva, no ofensiva en el discurso. Ustedes lo plantearon, ustedes insistieron, ustedes 
no han presentado el presupuesto con argumentos baladíes: que no teníamos la previsión estatal, no 
sé qué… Bueno, lo han hecho prácticamente todas las comunidades autónomas de España, y ustedes 
con cuatro comunidades más o con tres comunidades más se han quedado para después de las elec-
ciones. Es cuando no lo meten, evidentemente, cuando no lo meten. Antes sí lo metieron. Saben que 
el señor Rajoy va a tomar posesión inmediatamente. Yo, insisto, quiero verlo a usted haciendo decla-
raciones públicas e insistentes sobre este asunto exigiéndoselo al señor ministro de Hacienda, por 
cierto, no sabemos quién será, pero al que sea en su momento para que eso se ejecute y se lleve a 
cabo. Espero verlo, ya se lo he dicho anteriormente, y creo que a lo mejor lo hará. Yo se lo reconoce-
ré si lo hace y sobre todo se lo reconoceré si lo consigue, ¡eh!, porque para la galería jugamos o 
podemos jugar todos en un momento determinado. 
 Dice usted que lo principal que debe hacer un Gobierno es devolver lo que debe. Hombre, estoy 
totalmente de acuerdo, sobre todo pagar lo que debe a proveedores, eso es lo primero que debe hacer, 
y usted sabe, reconocido por usted, que están desde el mes de julio organizando un plan de pago a 
proveedores, y esta mañana he creído leer que había 24.000 afectados, iba a afectar a 24.000, he 
creído leer en alguna noticia de prensa. Es decir, vamos a pagarles, ¡eh!, yo lo apoyo totalmente, que 
les paguen a proveedores, ¿a qué proveedores?, ¿a los que se les debe de qué año?, ¿del año corriente 
que va a acabar, del año anterior, de qué año, a cuántos proveedores y de qué año?, ¿y con cargo a 
qué: a mayores ingresos, a endeudamiento otra vez; con cargo a qué, señor Marín?, ¿cómo van a 
proveer eso, pagarle a 24.000 proveedores? Que le digo que lo apoyamos, que estamos deseosos de 
que cobren, de que esos proveedores que están en una situación de agonía, los que todavía quedan de 
pie, salgan de esa situación y puedan reestructurar su empresa, su actividad, puedan empezar a fun-
cionar como autónomos otra vez, o puedan retomar su vida laboral en la medida que puedan a partir 
de esa percepción del cobro que se les adeuda. 
 Señor Marín, yo le he hecho algunas precisiones, porque la memoria es ilustrativa; entonces 
simplemente desde la simple capacidad que tiene uno, pues lee la memoria y para qué va a preguntar 
sobre cosas que quedan claras, para bien o para mal. He preguntado sobre cuestiones que me suscita-
ban dudas, dudas importantes. Me ha faltado alguna de ellas y no sé si la he dicho o no me ha contes-
tado, no lo sé la verdad. 
 El tema este de optimización de recursos inmobiliarios, el año pasado fue -ya sabe la ejecución 
que estamos viendo en el presupuesto- un fracaso absoluto. Yo no sé si este año los ingresos previs-
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tos, que son de 41 millones de euros, creo, qué es lo que van a hacer para obtener esos 41 millones de 
euros, cuáles son los bienes inmuebles que van a tocar o que van a trabajar con ellos para optimizar-
los y obtener 41 millones de euros. Sí se gastaron 59.000 euros en la definición de este… 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Señor Navarro, tiene que ir terminando. 
 
SR. NAVARRO GAVILÁN: 
 
 Acabo inmediatamente, señor presidente. 
 Y otra cuestión, que no la he podido plantear anteriormente porque no me ha dado tiempo, era la 
referida al control de asistencias técnicas, al mayor control de las asistencias técnicas, que se va a 
reforzar, se dice en la memoria. 
 No quiero hablar sobre las asistencias técnicas, entre otras cosas, porque no tengo tiempo y el 
señor presidente me va a cortar, pero hasta ahí puedo leer. Me parece bien y me gustaría que me 
precisara cómo se va a establecer ese control y ese refuerzo del control de las asistencias técnicas. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Navarro. 
 Tiene la palabra el señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente.  
 Yo creo que mi intervención sí que ha sido pertinente. Yo he hablado, señor consejero, de los 
ingresos del presupuesto de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que es de lo que habla 
la memoria. Es más, lo más sustancial de lo que habla la memoria precisamente es de eso, porque 
condiciona no solo el presupuesto de la sección sino fundamental y esencialmente el presupuesto de 
la Comunidad Autónoma en su integridad. Otra cosa es que usted no quiera hablar de ello. 
 Me remite al miércoles. El miércoles usted no debate. Estará presente, escuchará, hará la exposi-
ción inicial, pero usted no debate. Usted la única oportunidad que tiene de debatir conmigo es aquí y 
ahora, sobre el presupuesto. Por tanto sí que es pertinente, y es pertinente la contextualización y la 
orientación ideológica o filosófica de la política económica, y a eso usted me contesta, y sin embargo 
sobre lo concreto del presupuesto que yo he planteado, apenas tangencialmente hace alguna referen-
cia.  
 El Impuesto de Patrimonio, señor consejero, por qué no está en el presupuesto, cuando en el de 
Extremadura sí que está, en el de Andalucía sí que está. Por qué no se computa, por qué no le suben 
los impuestos a los más ricos y, sin embargo, sí que incrementan la presión fiscal sobre aquellos 
sectores más vulnerables. 
 Señor consejero, dice usted que en el pasado se vivió de ilusiones. ¿Se refiere usted a su antece-
sora, señora Inmaculada García, que sí que reflejó en el presupuesto el Fondo de Convergencia, los 
211 millones de euros, cuando se dijo por parte del Gobierno central que no se iban a cobrar? Y 
ahora, que estamos de alguna forma, podemos decir en el limbo, pero a la espera de la próxima toma 
de posesión del presidente Rajoy, ¿no se incorpora en el presupuesto? Es decir, antes, cuando había 
mayor certidumbre acerca de que no se iba a ingresar, no se computaba; y ahora, cuando hay más 
incertidumbre, o por lo menos si ustedes confían en Rajoy, confianza, confianza en Rajoy, mayor 
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certidumbre de que se van a cobrar, ¿por qué no se computa?, ¿por qué no se computa el anticipo del 
año 2012?, ¿por qué no se computa lo que se nos debe a la Región de Murcia? Entiendo que quizá la 
deuda histórica no se pueda… en fin, habrá que llegar a algún arreglo y habrá que establecer alguna 
cantidad, pero también debería por lo menos hacerse alguna referencia al respecto. No se dice abso-
lutamente nada en el presupuesto.  
 Bueno, ¿renuncian ustedes al Impuesto de Patrimonio? ¿Renuncian ustedes al Fondo de Conver-
gencia? ¿Por qué no aparece siquiera una mención a que efectivamente se va a hacer efectivo ese 
Fondo de Convergencia? ¡Hombre!, supongo que aunque la memoria estuviese hecha antes de las 
elecciones del 20 de noviembre, por lo menos alguna mención al respecto habría que haber hecho. 
 Se ha hecho referencia a que el gasto público puede generar un mayor déficit y mayores proble-
mas en el fondo para la creación de empleo y por eso se tiene que aplicar ese recorte y ese ajuste. 
 Mire usted, septiembre 2011, hace nada, en la primera Jornada Interparlamentaria del Partido 
Popular que se celebra en Murcia, con la presencia del señor Valcárcel, y esto vale también para el 
señor Segado. Fomento, se critica: “Con sus recortes en obra pública paraliza la máquina de crear 
empleo, y sus medidas ponen en peligro la continuidad de más del 65% de las empresas en obra 
pública”. Se critica el recorte de Fomento.  
 ¿Esa lógica en la crítica al recorte de Fomento por qué no es de aplicación también a la Conseje-
ría de Obras Públicas de la Región de Murcia, donde también hay un brutal recorte que va a traer 
como consecuencia dificultades para las empresas en la realización de obras públicas? ¿Por qué ese 
argumento vale para el Ministerio de Fomento y no vale, sin embargo, para la Región de Murcia? 
 Vamos a ver, ¿la inversión pública crea o no crea empleo? Ustedes lo dicen aquí, crea empleo, la 
inversión pública crea empleo. Luego no tiene sentido que se utilicen unos argumentos a convenien-
cia, y cuando se trata de aplicarlos aquí en la Región de Murcia no interese aplicarlos. 
 Me ha hablado usted de la argumentación de la incertidumbre, el argumento de la incertidumbre 
de la tesis neokeynesiana. Efectivamente, el concepto y la incertidumbre contribuyen e influyen de 
forma determinante. Pero, fíjese, hay algo sobre lo que no hay absolutamente ningún tipo de incerti-
dumbre, y es que el endeudamiento privado es el problema número uno de nuestro país, el endeuda-
miento privado, y si hay un fuerte endeudamiento privado y la parte privada lo que hace 
precisamente es intentar reducir, mediante el ahorro y recortes en sus empresas privadas, a toda costa 
su endeudamiento, o tira la Administración pública de la inversión o habrá inevitablemente más 
recesión. Y eso es algo de cajón, y usted que es economista seguro que eso lo tiene claro y lo sabe 
perfectamente, y ése es el problema.  
 Como también sabrán aquellos que defienden las tesis liberales, bueno, el problema del dispen-
dio y del gasto excesivo, del gasto público… Pero vamos a ver, ¿quién ha salvado a la banca priva-
da?, ¿Lehman Brothers es una empresa pública o una empresa privada? ¿El señor Maddock es un 
funcionario público o es un estafador, un estafador financiero que hasta al señor Botín ha engañado 
con sus estafas piramidales? Vamos a ver, se socializan las pérdidas y se privatizan los beneficios. 
No, no, aquí se ha salvado a la banca privada con ingentes cantidades de dinero público, que son las 
responsables de la situación de déficit público que hay, ¡con dinero público salvando entidades pri-
vadas! ¿Quién está metiendo el dinero en la CAM, en Bancaja, en Cajasur, quién mete dinero? Ese 
dinero es dinero público, ¡hombre!, sigamos la lógica de las tesis liberales en la libre competencia. 
¿No han funcionado bien?, que quiebren y que se hundan. Ésa es una de las tesis que se han defendi-
do… 

 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Señor Pujante… 
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SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Voy acabando, señor presidente… 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Se lo agradezco. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 …-muchas gracias por su benevolencia y por el aviso-, y evidentemente, señor consejero, quiero 
que me conteste a lo concreto: Impuesto de Patrimonio, en fin, a las preguntas que me ha dejado… Si 
quiere, las reflexiones en política económica las dejamos para otra ocasión. Ya con la primera parte 
de su intervención ha habido suficiente, pero por lo menos a lo concreto me responde. 
 Y agradecerle al señor presidente su benevolencia, así como al equipo de técnicos y funcionarios 
que nos ha acompañado, y también a los señores y señoras diputadas del resto de formaciones políti-
cas por la paciencia que han tenido al escucharme.  
 Muchas gracias. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Pujante. 
 La siguiente intervención es del grupo parlamentario Popular, el señor Segado. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Yo, al contrario que el señor Navarro, señor Marín, creo que estos presupuestos se van a cumplir 
y se van a cumplir bien, con toda seguridad. Pero, no obstante, hay que convencer al señor Pujante, 
ya sé que es una tarea imposible pero hay que seguir intentándolo. Hay que hacerle ver que la disci-
plina fiscal es necesaria, que la disciplina fiscal es vital, y que hay que huir de los presupuestos ex-
pansivos. Hace un rato ha puesto el ejemplo de Japón. En Japón le llaman la década perdida porque 
todavía siguen en recesión, llevan quince años en recesión y metían el 25% del producto interior 
bruto todos los años en gasto público. O sea, que aquí estaríamos hablando de 250.000 millones… en 
Japón los metían todos los años de más gasto público, más gasto público, y sin embargo todavía 
siguen en recesión. Así es que no me hable de si la inversión pública crea o no crea empleo.  
 En el 2006 y en el 2007 la deuda privada era la misma porque le recuerdo, y ya lo he dicho mu-
chas veces, que los mayores créditos que se le han concedido al sector inmobiliario y al sector de la 
construcción en este país se los ha concedido el señor Zapatero, en tiempos del señor Zapatero, no 
fue el señor Aznar, fue a partir del año 2005, 2006 y 2007. La deuda privada sigue siendo la misma 
que entonces porque desde entonces a ahora no se ha dado ni un euro a nadie, y ¿cuál era el proble-
ma?, o sea, ¿cuál es el problema ahora? Entonces había superávit y ahora hay un déficit brutal. Se 
habla de crisis de deuda soberana, no se está hablando de la deuda del Banco Santander ni del Banco 
BBVA, se habla a nivel mundial de crisis de deuda soberana, ¿por qué?, porque el problema, aunque 
lo sea en menor medida, no es la deuda privada, el problema es que los estados han gastado tantísi-
mo, tantísimo, mire, 13 billones de dólares se han gastado en tres años los estados, ¿para qué?, para 
que la gran mayoría de los países sigan estando en recesión, 13 billones de dólares se han tirado a la 
alcantarilla, y fíjese que nosotros seguimos todavía con… Aquí se han derrochado, contando los 
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presupuestos, los superávits y los déficits, se han derrochado 800.000 millones, casi un billón de 
euros, y tenemos cinco millones de parados. Luego no me diga usted que un presupuesto expansivo 
crea empleo.  
 A lo que hay que ir, de verdad, es que todos esos ahorros van a generar menos déficit, los aho-
rros de aquí, los ahorros que se van a producir en España tienen que generar menos déficit, tienen 
que generar menos deuda. Por lo tanto, esa deuda que se va a liberar va a conseguir que haya más 
crédito para los que de verdad generan empleo, que son los empresarios y que son los emprendedo-
res, y por mucho que usted quiera negar la evidencia, por mucho que se empeñe, va a ser el consumo 
lo que tire, y ese consumo solo se puede reactivar desde la confianza de que no se va a quedar una 
persona en la calle. Eso es lo que lo va a producir y no, desde luego, el derroche público. 
 Señor Navarro, aquí en esta región ya se ha visto esa posición que usted decía, que si de La Roda 
para abajo o de La Roda para arriba. Pues mire, de aquí para La Roda, haciendo parada allí en La 
Roda, para que nos oigan bien nuestros compañeros de Castilla-La Mancha, y de La Roda para arri-
ba, pues lo dice el presidente Valcárcel, Valcárcel tendrá el mismo nivel de exigencia con Rajoy que 
con Zapatero, es simplemente confirmar lo que hace un momento le ha confirmado el consejero 
Marín. 
 Y reitero, y termino, que a pesar del déficit de financiación que se tiene, que se ha reconocido 
aquí, lo importante, porque así es el compromiso del presidente Valcárcel con todos los ciudadanos 
de esta región, es que se mantienen los servicios y además unos servicios de calidad, los servicios 
públicos, y unos servicios de calidad. Y creo además que tanto en mayo como en noviembre los 
ciudadanos han sabido valorar que ése es el compromiso que teníamos con ellos.  
 Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Segado. 
 Tiene la palabra el señor consejero. 
 
SR. MARÍN HERNÁNDEZ (CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA): 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señor Navarro, no, no me molesta, no me he explicado bien. No me molesta que hablen del 
presupuesto global. Al señor Pujante lo mismo, no me molesta. Pero hoy la comparecencia, como así 
pone en la documentación, pone sección 13 y sección 52. A mí no me molesta, yo estoy encantado de 
debatir sobre eso. Lo que ocurre es que ustedes se lo han llevado a otro sitio, pero a mí no me moles-
ta. Pero, bueno, eso será, y yo lo agradezco, que les parece muy bien nuestro presupuesto de la sec-
ción 13 y la sección 52, y eso es algo de agradecer, y no se preocupen que lo llevaremos a cabo 
porque realmente ustedes reconocen que hay ahí unas reformas estructurales potentes y que eso es lo 
que vamos a hacer en el desarrollo de esa sección 13 y la sección 52, y el ICREF. 
 Señor Navarro, lo siento, no quería ofenderle en el sentido de los economistas, ¡eh! Simplemente 
decía que como parecía aquí un debate económico al final, pues yo lo único que he indicado es que la 
ciencia económica es una cosa complicada, incluso para mí, de entender y de discutir, pero nada más, 
no quería entrar en ningún máximo, en ningún detalle que no corresponde ni interesa en este momen-
to en esta Asamblea Regional. 
 Hombre, lo de los votos, tampoco quería ofender a sus votantes, al revés, he dicho que estamos 
dentro del millón y medio, que nosotros defendemos al millón y medio de personas de la Región de 
Murcia, siempre lo ha dicho el presidente, y aparte de que es así. Lo único es que si usted ha dicho 
anteriormente, frente a un tercer trimestre, dice que somos… no sé si los subcampeones de no sé que, 
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medalla de plata, hombre, pues tenemos la medalla de oro en votantes de la Región de Murcia, que 
apuestan por esta forma de actuar y por esta forma de ser. Simplemente ha sido por situar en este 
debate de campeones. 
 Dicho esto, me voy a centrar en lo que usted me dice. ¡Claro!, claro que vamos a hacer un plan 
de pagos, claro que sí. Fíjese, vamos a hacer un plan de pagos con un presupuesto muy realista, con 
un presupuesto eficaz, con un presupuesto que está, señor Pujante, con los ingresos perfectamente 
controlados, pese, pese, y ahora sí se lo voy a mostrar, que antes no se lo he mostrado pero me he 
procurado en buscarlo, pese a que somos la penúltima Comunidad en recursos por habitante, la pe-
núltima. Pese a eso, fíjese si el presupuesto es eficaz y es realista, señor Pujante, si quiere que deba-
tamos de este dato, pese a eso nos vamos a comprometer, como no ha hecho el Gobierno de España, 
a pagar lo que debemos. Pero, ¡ojo!, señor Navarro, si usted quiere que demos datos, mire usted, este, 
que también aparece aquí, somos la segunda Comunidad en nivel de endeudamiento de España. 
Claro, es que por mucho decir una cosa no va a ser verdad. Al final los datos son incontestables, 
como decía Deming, “en Dios confío, pero el resto traigan datos”. Bueno, pues aquí están los datos, 
mire usted, los segundos, ¡eh!  
 Si seguimos con el nivel de endeudamiento… claro que sí, claro que vamos a pagar, claro que 
estamos contentos con pagar, pero mire usted, mire usted, para pagar hay que tener un presupuesto 
que sea creíble. Este presupuesto es creíble. Fíjese usted, la deuda de las comunidades autónomas y 
de la Administración central, el déficit y la deuda, qué casualidad, está abajo, para que la vean bien, 
la negrita es de las comunidades autónomas; la de arriba es la del Gobierno de España. Esto es lo que 
nos ha dejado el Gobierno socialista en los últimos ocho años. ¿No?, aquí está. Si yo quería debatir 
de mi sección, pero los datos son éstos. Por tanto ustedes ahí lo tienen, lo pueden ver. 
 Y luego, señor Pujante, le voy a contestar, no se preocupe, usted esté seguro de que le voy a 
contestar. Antes le contesto a las dos preguntas concretas que me ha vuelto a indicar el señor Nava-
rro, que era el tema de los inmuebles. 
 Mire usted, hace poquito tiempo, la semana pasada creo, está aquí el director general de Patri-
monio, salió publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia un lote de inmuebles que íbamos 
a vender, dentro de poco saldrá otro lote de inmuebles, todos que no tienen nada que ver con las 
necesidades productivas o funcionales de la Comunidad Autónoma. Además, hay un plan perfecta-
mente delimitado en cuanto a los puntos de amarre, y evidentemente hemos bajado las previsiones 
porque somos realistas y hemos puesto la cantidad que corresponde. 
 Señor Pujante, cuando hablaba de ilusiones, se le ha olvidado el apellido. Siempre se le olvida 
algo cuando usted debate conmigo. Se va a la parte que más le interesa. De ilusiones, a nivel nacio-
nal, ¡eh!, a nivel nacional. Hemos estado viviendo de ilusiones a nivel nacional. Cosas, no sé, como 
alianzas y cosas, y luego unos aliados que teníamos desde el punto de vista económico que eran 
estupendos, ahí hemos acabado. 
 Contrato de asistencias técnicas, señor Navarro, claro que sí, hemos bajado 18.000, son contratos 
de servicios, hemos bajado de 18.000 a 9.000 euros. Hay un control de inspección. En la ley bajan de 
18.000 a 9.000 euros. Y hay un control de fiscalización previa, aquí está el interventor general que 
así lo pone de manifiesto, y no se preocupe que ese control de servicios y esa rigurosidad en ese 
control de servicios van a seguir la línea que siempre ha seguido esta Comunidad Autónoma. 
 Y, señor Pujante, no apostamos por subir impuestos sino por obtener ahorros. Claro, es que ahí 
ese debate también no terminamos de encuadrarlo. Ejemplo, el decreto que hemos hecho de régimen 
jurídico de la Administración electrónica, ahorra 22 millones de euros a la Administración regional. 
Fíjese usted que con eficiencia y eficacia ahorramos 22 millones de euros, 100 millones a las empre-
sas, y por tanto ese dinero lo pueden dedicar a la economía productiva, porque ¿me está usted dicien-
do que no hay inversiones públicas?, por lo que me ha dicho anteriormente. Señor Pujante, claro que 
hay inversiones públicas, y muchísimas, y muchísimas. Todo lo que sea invertir desde el presupuesto 



330      Diario de Sesiones – Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto 
 
 
 

público es inversión pública. Hay que buscarle su rentabilidad y su eficiencia. Si dice usted que no, 
váyase usted al peso que tiene el gasto público en el PIB de la Región de Murcia, estamos por enci-
ma de la media. Eso es un dato que también es incontestable.  
 Por tanto, claro que hay inversiones públicas. Habría que definir qué es la economía productiva. 
Y que en esta región en época de crisis, sin recibir los fondos que teníamos que recibir, porque aquí 
está, hemos hecho las mayores inversiones en carreteras, las mayores inversiones en hospitales, las 
mayores inversiones en una serie de infraestructuras que nos sentimos muy orgullosos de ellas y las 
vamos a poner en valor, las vamos a poner en valor. Por tanto, inversiones públicas hacemos y mu-
chas. 
 Y el Impuesto del Patrimonio usted dice que es un impuesto para ricos. Pero si el propio Partido 
Socialista lo quitó porque decía que no era un impuesto que pagaban los ricos, habrá que definir qué 
es rico para ver primero qué quieren hacer con este impuesto. Lo que sí sabemos es que el próximo 
Gobierno va a ejercer una política fiscal adecuada a nivel nacional, usted mismo ha reconocido que 
no teníamos medios las comunidades autónomas, muchos medios en el ámbito de las competencias 
fiscales, y cuando esté eso perfectamente definido incluiremos en el presupuesto lo que realmente 
sabemos que vamos a cobrar, y vamos a seguir demandando a nivel nacional todo aquello que sea 
bueno para los murcianos.  
 Eso está perfectamente claro. Por tanto, yo ya termino agradeciendo a todos el tono de su inter-
vención, agradeciendo a los miembros de la Comisión, agradeciendo también a mi equipo todo el 
trabajo que ha realizado, y por supuesto agradeciendo al presidente de la Comisión el tiempo que me 
ha permitido estar aquí debatiendo con todos ustedes para mejorar este presupuesto. 
 Nada más y muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor consejero. 
 Efectivamente terminamos la sesión. 
 Yo quiero hacer solamente también un agradecimiento a todos ustedes, a todos los diputados, 
algunos no están ya en este momento porque no intervienen en esta sesión, pero sí quería agradecer 
desde la Mesa de la Comisión el talante de las intervenciones, la paciencia que han tenido, el respeto 
en los tiempos y, desde luego, el trabajo que han realizado. Yo creo que hay que ser conscientes de lo 
que significa estudiarse unos presupuestos, hacer aportaciones, preguntas, etcétera, etcétera. Yo creo 
que es un trabajo importante, en cuatro días, muy intenso, yo no sé si ha habido otro precedente en 
este Parlamento regional, pero desde luego han sido cuatro días muy intensos donde además han 
tenido que soportar a un presidente novato, y en ese sentido les tengo que agradecer especialmente la 
paciencia que han tenido conmigo. 
 Muchas gracias, señor consejero, y muchas gracias al equipo. Gracias. (Aplausos) 
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	 En esta política de atención a los ciudadanos en materia tributaria, basada en el modelo de EFQM de calidad, se realizarán durante el próximo ejercicio, entre otras, las siguientes actuaciones: nueva versión del programa PACO, el programa de ayuda al contribuyente; nuevos asistentes web, tanto para el cumplimiento de documentos tributarios como para la presentación de documentos por vía telemática, consulta completa del estado de tramitación de un expediente, y en esta relación con los contribuyentes resulta imprescindible incorporar sistemas que permitan la seguridad jurídica de los mismos en su relación con la Administración tributaria regional.
	 Para conseguir esta seguridad y que no se produzcan situaciones de indefensión, se actualizarán los precios medios de mercado, se realizará un estudio del mercado inmobiliario urbano regional y se elaborará un nuevo dictamen de valoración de bienes urbanos, lo que permitirá conocer previamente las valoraciones administrativas de los bienes objeto de tributación.
	 Una gestión tributaria moderna debe apoyarse en la utilización de los medios que proporcionan las nuevas tecnologías de la información. Para ello se reestructurarán los contenidos del portal tributario y se ampliará la plataforma de intercambio de información con notarios y registradores de la propiedad. Además, se implantará un sistema de notificación telemática de actos y resoluciones, destinados a personas jurídicas.
	 Otro punto significativo en la atención al ciudadano consiste en situarlo como eje sobre el que articular el conjunto de servicios y procedimientos que le puedan afectar. Para ello, señorías, se va a crear una nueva plataforma del sistema unificado de registro de la Administración regional, y se va a adecuar la guía de procedimientos y servicios para permitir la racionalización de las actuaciones de información al ciudadano. Se trata de una información personalizada, coherente e integrada en el conjunto de sus relaciones con la Administración. Como sus señorías comprenderán, me estoy refiriendo a la creación de una verdadera y auténtica ventanilla única electrónica.
	 Otro de los objetivos de este Gobierno regional es facilitar y garantizar el acceso a la información. Por ello, tanto los ciudadanos como las instituciones sin fin de lucro podrán obtener ayudas para la creación de contenidos digitales. Además, se van a destinar recursos para proyectos de formación in situ, dirigidos a colectivos de mayores y desfavorecidos, y se fomentará el proyecto de alfabetización digital a través de la red de aulas de libre acceso.
	 Asimismo, se pondrá en marcha una plataforma en la que puedan conectarse -ahora eso es también una de las prioridades a nivel nacional- la Administración central, autonómica y local para compartir datos, con el fin de que el ciudadano no tenga que aportarlos cada vez que realice un trámite con la Administración. Podemos decir que esta plataforma es el comienzo para lograr una Administración electrónica con garantías de éxito.
	 No quiero terminar la materia tributaria sin remarcar una línea de actuación dentro de nuestras competencias, encaminada a la prevención y a la lucha contra el fraude fiscal. Así, la colaboración con las distintas administraciones tributarias se ha revelado como una herramienta indispensable de cara a prevenirlo. No duden ustedes que en estos presupuestos, así se recoge, durante 2012 se van a incrementar los intercambios de información con la Agencia Tributaria y se realizarán actuaciones conjuntas coordinadas.
	 Señorías, todas estas acciones, sin duda, nos van a permitir una mayor y una mejor gestión tributaria.
	 Una nueva competencia que ha adquirido esta Consejería tras la reestructuración administrativa, como les he dicho anteriormente, es la de función pública. Señorías, todos sabemos que el empleado público es un pilar fundamental para conseguir una Administración ágil, una Administración racional y una Administración de calidad. Somos una Comunidad que debe estar orgullosa de sus empleados públicos. Nuestra Comunidad atesora un capital humano integrado por grandes profesionales, que constituyen la principal articulación para el buen funcionamiento de la Administración. Debemos continuar organizándonos para una mayor calidad del servicio público, y para ello durante 2012 se van a introducir importantes modificaciones, que están orientadas a favorecer la productividad de la Administración pública, entre las que hay que resaltar las que actúan de manera directa o indirecta sobre los empleados públicos de esta Comunidad.
	 Vamos a continuar trabajando con disposición al diálogo social y en coordinación con los agentes económicos y sociales, pero siempre desde la óptica de los recursos, de la competitividad, de la eficacia y de la eficiencia del gasto público. Productividad, modernización de la Administración regional y flexibilidad.
	 Así, entre otras actuaciones, vamos a trabajar en una nueva ley de función pública que desarrolle el Estatuto Básico del Empleado Público. En este sentido se va a lograr un proyecto de ley que está orientado al logro de una mayor eficiencia y eficacia del empleo público.
	 Igualmente, se tramitará un proyecto de ley de cuerpos y escalas, que tendrá por objeto una nueva ordenación de la función pública. Se va a elaborar un programa de redistribución de efectivos, para lograr una mejor optimización de los recursos humanos y garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios, y a su vez se va a adecuar la diversa normativa relativa al personal de esta Administración sobre jornadas, horarios de trabajo, permisos, licencias, vacaciones, y se va a modificar la relación y provisión de puestos de puestos de trabajo, selección de personal, prevención de riesgos laborales y la articulación de la negociación colectiva.
	 Señorías, un aspecto fundamental para neutralizar la situación actual son las acciones destinadas al fomento del crecimiento económico. Debemos destacar la importante labor que va a realizar la Oficina de Coordinación y Seguimiento de Proyectos Estratégicos, cuya finalidad es fomentar la actividad económica, controlando los planes de gran repercusión para la región que incidan en el desarrollo económico y en la generación de empleo.
	 Los proyectos más significativos sobre los que se está trabajando en la actualidad son el aeropuerto internacional, Paramount Park, Contentpolis, bahía de Portman, la nueva terminal de contenedores, Marina Cope, la Ciudad de la Industria Alimentaria, Zona de Actividades Logísticas y SKL Lubricantes, conjuntamente con Repsol, entre otros.
	 En cuanto a la planificación económica, este presupuesto recoge que se va a continuar evaluando periódicamente los avances del Plan Estratégico de la Región de Murcia 2007-2013, y se van a iniciar desde ya los trabajos que servirán de base para elaborar un nuevo documento estratégico sobre el desarrollo regional.
	 La elaboración del plan de pago a los proveedores, en el que la Consejería trabaja desde hace meses, cobra importancia en el contexto actual de importantes restricciones de liquidez en los mercados de capitales. Dicha situación ha provocado que se plantee la gestión de los recursos disponibles en la tesorería de la Comunidad Autónoma desde una nueva perspectiva, claramente innovadora, con rigor y optimizando al máximo los recursos disponibles. En este sentido, señorías, la colaboración y coordinación con el Instituto de Crédito y Finanzas es fundamental para la obtención de nuevos fondos, su disposición y el seguimiento de las deudas.
	 Otro de los proyectos significativos de esta Consejería va enfocado directamente a la modernización de la Administración regional. Me estoy refiriendo a las acciones encaminadas a la simplificación administrativa. En este sentido se está elaborando un proyecto de ley que permitirá reducir plazos y costes tanto a la propia Administración como a los ciudadanos y a las empresas, un objetivo que contribuye a crear e implantar un nuevo concepto de Administración pública con la finalidad de ser más económica, más eficiente, más rápida y más sencilla. 
	 Recientemente el Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto de gestión electrónica de la Administración pública de la Comunidad Autónoma, que fomentará la aplicación de las nuevas tecnologías a los procedimientos y servicios que presta la Administración y que desarrollaremos durante el año 2012 y que así está incluido también en esta sección presupuestaria.
	 El decreto establece la constitución de una sede electrónica de la Administración a través de la cual los ciudadanos puedan acceder a la información, servicios y trámites electrónicos desde el portal de la Comunidad Autónoma. Además la Comunidad cooperará con el resto de las administraciones públicas, en especial con los ayuntamientos de la región, para favorecer la implantación del sistema telemático de tramitación administrativa y simplificación de procedimientos mediante la aplicación de medios electrónicos.
	 Dentro del marco de la política de austeridad, uno de los principios rectores para toda actuación presupuestada es la administración de los recursos públicos con responsabilidad. Nuestra Administración regional tiene que ser un ejemplo constante de contención y rigor en el uso de recursos de todos los murcianos.
	 En este sentido, el presente proyecto de ley de presupuestos para 2012 contiene distintas líneas de actuación en esta materia. Con carácter general no experimentarán incremento alguno las retribuciones íntegras del personal. Se considerarán limitativas las dotaciones para gasto de personal de los presupuestos de los distintos entes del sector público regional. Se determina el límite retributivo máximo de las retribuciones de los directivos de estos entes y se refuerza el control sobre las contrataciones de asistencias técnicas.
	 Señorías, en esta línea de control y eficiencia de todo euro gastado se va a aprobar un plan anual de contratación centralizada, que genere una disminución del consumo en todas las consejerías y organismos autónomos y una optimización en el precio de las adquisiciones, de manera que pueda alcanzarse mejores condiciones económicas en la obtención de bienes y servicios.
	 Durante el ejercicio 2012 se van a continuar las actuaciones de optimización de espacios de uso administrativo y de reducción de arrendamientos de edificios y locales con el consiguiente ahorro en gastos corrientes, así como el esfuerzo que se está realizando para conseguir un auténtico ahorro energético en todos los edificios de la Administración regional.
	 Por último, y dentro de este apartado dedicado a la austeridad, no podemos olvidar el plan que está llevando a cabo la Agencia Regional de Recaudación en la gestión del gasto. Para la consecución de este plan la Agencia va a implantar el expediente electrónico en los distintos procedimientos gestionados desde el citado organismo. Con esta actuación se pretende simplificar el procedimiento de intercambio de datos con otras administraciones. Además se va a poner en marcha la autoliquidación telemática del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, así como la implantación de las domiciliaciones de pago, evitando desplazamientos innecesarios a nuestros contribuyentes.
	 En cuanto al fomento de la sociedad de la información, las actuaciones a ejecutar en 2012 estarán orientadas a empresas, a infraestructuras y a ciudadanía. Más de medio millón de euros serán destinados a la continuación de los programas de impulso de empresas en red, se seguirá con la dinamización de contenidos dentro del portal Región de Murcia Digital y se dotará con otro medio millón de euros las ayudas para dinamizar el sector audiovisual de la región.
	 En cuanto a las infraestructuras, la fundación Integra seguirá manteniendo la red de ciencia y tecnología en el ámbito de la investigación científica y la innovación tecnológica. 
	 Asimismo, se consolida la plataforma de formación on line de la Comunidad Autónoma, cubriendo las necesidades demandadas por los ciudadanos y por las empresas.
	 En el área audiovisual se creará una línea de préstamos gestionada por la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información para apoyar proyectos de índole audiovisual, con el fin de dinamizar un sector que está llamado, no lo duden, señorías, a experimentar un fuerte crecimiento en un futuro inmediato, con lo que ello supone para la generación de empleo.
	 Por último, en este apartado de la sociedad de la información, tanto los ciudadanos como las instituciones sin fines de lucro podrán obtener ayudas para la creación de contenidos digitales, actuación a la que ya me he referido anteriormente.
	 Continuando con esta línea de exposición de proyectos, quiero hacer una mención expresa al Instituto de Crédito y Finanzas, que va a volcar su actuación durante el próximo ejercicio en dos ámbitos muy determinados: financiación y crédito público.  
	 En materia de financiación se van a buscar oportunidades de captación de fondos que permitan el alargamiento de los plazos actuales de la cartera. Se va a trabajar con el Banco Europeo de Inversiones y con el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa para conseguir el máximo de financiación por parte de estas entidades, habida cuenta de sus condiciones preferenciales y del interés que tienen en la gestión rigurosa que se está haciendo desde la Región de Murcia. En 2012 el interés se centrará en la financiación de la rehabilitación y reconstrucción de la ciudad de Lorca tras el terremoto acontecido en mayo de 2011.
	 En materia de crédito público, dada la restricción de acceso a la financiación provocada por la actual situación de crisis económica, tenemos previsto para el 2012 crear líneas prioritarias que faciliten la obtención de crédito en condiciones preferentes a sectores clave de nuestra economía, como podrían ser, por ejemplo, el sector turístico y el sector audiovisual.
	 Asimismo seguirán en vigor los acuerdos y convenios de financiación firmados con varias entidades financieras para la obtención de líneas de financiación preferentes para las sociedades adjudicatarias del servicio de transporte escolar de la Región de Murcia y a empresas de economía social, entre otros.
	 En las diferentes líneas e instrumentos del Instituto, prestará especial atención al desarrollo y potenciación de la investigación, desarrollo e innovación y las nuevas tecnologías, sin duda una buena palanca para el desarrollo económico del futuro, las energías alternativas, en especial todas las renovables, la vivienda, la mejora de la productividad de las empresas, la potenciación de nuestra industria, la internacionalización de nuestras empresas murcianas, el apoyo a la creación del empleo estable y la colaboración en los grandes proyectos e inversiones regionales.
	 Para ir finalizando con los proyectos a ejecutar por este departamento durante el próximo ejercicio, no quisiera olvidarme de determinadas actuaciones que van a ser una realidad en un breve espacio de tiempo, tales como la firma de nuevos convenios en materia de estadística -esta Comunidad Autónoma se caracteriza por una transparencia y rigurosidad en sus datos a nivel nacional que es incluso resaltada en muchísimos ámbitos-; la actualización regular de la evolución de los precios en la Región de Murcia; la elaboración de un nuevo plan general de contabilidad pública de la Comunidad Autónoma, sin olvidarme de la importante labor que realiza el programa de fondos europeos como organismo intermedio para la gestión de los fondos estructurales y el fondo de cohesión en el período 2007-2013, así como la inminente mejora en la gestión de la Agencia Regional de Recaudación, lo que va a permitir, como he dicho, a los ayuntamientos y a los organismos que tienen delegada su gestión tributaria y recaudatoria en la Agencia, incrementar en un 2% de media sus ingresos.
	 Como ven ustedes, señorías, estos presupuestos se han dedicado al núcleo de las reformas, al núcleo de las reformas que debemos hacer para tener una Administración más ágil, más eficaz, del siglo XXI, y que esté apoyando la generación de empleo y la generación de actividad en la Región de Murcia.
	 Señorías, espero haber cumplido durante la exposición de los presupuestos de la sección 13 con la premisa que me marqué al inicio de mi intervención, y muchas gracias por su atención.
	 (Aplausos)
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor consejero.
	 Interrumpimos en este punto la sesión por un tiempo de 40 minutos, de forma que la vamos a continuar a las seis menos cuarto. Les espero con puntualidad y les ruego puntualidad, a fin de que, siendo hoy viernes, podamos terminar esta sesión lo antes posible.
	 Muchas gracias.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Señorías, continuamos con la sesión. 
	 Se abre ahora un turno general de intervenciones, y tiene la palabra en primer lugar el señor Navarro por el grupo parlamentario Socialista.
	SR. NAVARRO GAVILÁN:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 En primer lugar, quisiera saludar al señor consejero y todo su equipo, que dice él que por primera vez aparece en esta Comisión, comparece en calidad de consejero de Hacienda. Yo también comparezco por primera vez en esta Comisión en calidad de consejero de Hacienda, asisto a esta Comisión, quiero decir que me gustaría asistir en esa calidad, pero que no lo hago. Comparezco aquí, estoy aquí, reconozco mi deseo, estoy aquí en calidad de diputado y después de un cierto tiempo que he estado en el Ayuntamiento de Murcia también llevando esta materia de presupuestos.
	 Yo coincido con el señor consejero en el sentido de que su Consejería tiene un carácter horizontal, un carácter, diría yo, asistencial al conjunto de las consejerías, que hace una proyección de ingresos y gastos, que sigue muy de cerca la recaudación de los tributos, que interviene en todo el desarrollo económico y en la proyección económica durante un año, un ejercicio presupuestario, y que en ese sentido tiene ese carácter horizontal y ese carácter de proyección, de definición, de recaudación, de ejecución presupuestaria que el señor consejero conoce perfectamente.
	 Dos nuevas materias en cuanto a programas, la Dirección General de Función Pública, y alguna otra materia, pero básicamente los contenidos son de otro tenor.
	 En ese sentido yo voy a hacer una intervención en relación con esas funciones que tiene la Consejería más que con los contenidos de la propia Consejería, con sus programas y con sus contenidos específicos. Me refiero a la labor que hace la Consejería en relación con el presupuesto regional, la definición del presupuesto, el seguimiento de ese presupuesto, la ejecución, la deuda, en relación con esas funciones que hace y que lleva a cabo la Consejería.
	 Yo creo que un presupuesto regional debe ser un ejercicio honesto, un ejercicio claro de previsión de ingresos y gastos, y un alarde de planificación económica, en el que se deben de plasmar de una manera muy precisa, muy concreta, muy transparente, las actuaciones que determinan el gasto y cómo y dónde sustentarlo, que son los ingresos lógicamente.
	 El presupuesto debe igualmente comportar, globalmente creo yo, la estrategia de asistencia y desarrollo económico que un determinado equipo de Gobierno pretende imprimir a una determinada comunidad autónoma, a una determinada región, en un contexto determinado. Es un instrumento indispensable de planificación económica por tanto, y en eso podremos convenir el señor consejero y yo.
	 Estos presupuestos, después de estar toda la semana siguiendo atentamente el desarrollo de las exposiciones, dibujan premeditadamente una realidad económica que yo creo que no es cierta, es una realidad económica falsa. Plantean una previsión de ingresos que en algún momento a lo largo de las exposiciones y de la propia lectura de las memorias que han llegado a mis manos, pues es una previsión de ingresos surrealista. Al ser esto así se proyecta un conjunto de gastos y un conjunto de inversiones que van a ser difícilmente realizables, puesto que nunca van a contar con los ingresos necesarios para financiarlas. Nos cuentan este año, como vienen haciendo año tras año, una realidad en cuanto a los ingresos que luego al final desgraciadamente acaba no siendo cierta cuando vemos la ejecución -siempre llegamos a los presupuestos con la ejecución del último trimestre, faltando el último trimestre-, no suele ser cierta, y cuando acaba el año nos percatamos de que no ha sido cierta la previsión que se ha hecho de ingresos y, por lo tanto, tampoco ha sido cierta la previsión de los gastos.
	 Yo creo que siendo ésta una circunstancia rechazable, lo es más porque tiene un cierto matiz de premeditación en la configuración cuando se hace este planteamiento, un cierto matiz de premeditación a la hora de plantear esos ingresos y esos gastos y luego no realizarse. Se sabe de antemano, no es una cuestión de impericia o de incapacidad, eso es una cuestión premeditada que se hace para cuadrar un presupuesto en un contexto determinado y en unas circunstancias determinadas.
	 Miren ustedes, a modo de ejemplo les voy a poner: ustedes presupuestan para 2012 en el capítulo IX, de ingresos, pasivos financieros, deuda, una cantidad de 984 millones de euros, un 94% más que en 2011. Yo creo que si tenemos en cuenta que en 2011 la ejecución de ese capítulo de ingresos alcanza, a mes de octubre, la cantidad de 289 millones de los 506 previstos, es para pensarse si han calculado ustedes bien, si van a poder ingresar lo que prevén ingresar por ese concepto, por ese apartado. 
	 Porque es que además, señor consejero, con la situación económica que tenemos en estos momentos, en la que se encuentra la Comunidad Autónoma con el contexto en el que estamos inmersos, tal como está el mercado, el mercado de deuda, con el historial de déficit que tiene la Comunidad Autónoma de impagos, que tiene la Administración del señor Valcárcel, yo creo sinceramente que no van a ser capaces de colocar esas emisiones a lo largo del año 2012, esos 984 millones de euros, lo creo sinceramente.
	 Ustedes sitúan la deuda viva para 2012 en 3.344 millones de euros, un 18,6% más que a finales de 2011, y un 88% más que a finales de 2010. También eso nos da una idea de la evolución de ese parámetro. 
	 Para el presupuesto de 2011 ustedes presupuestaron 211 millones de euros provenientes del Fondo de Convergencia, esto es una cosa curiosa, sabiendo de antemano que no iban a estar, que no iban a recibirlos, pero que les sirvió en su momento para dar una falsa apariencia de equilibrio presupuestario y al mismo tiempo y posteriormente para llorar un poquito farisaicamente con aquello de que no me han mandado lo que he pedido, y no me trasladan lo que he pedido. Este año no, este año no lo presupuestan, esta cantidad ni ninguna parecida, y además justifican en la memoria por qué no lo presupuestan.
	 Hombre, la justificación de la memoria le falta un componente, un componente que a lo mejor no está en el consciente pero sí en el subconsciente colectivo de quien haya diseñado, o del conjunto de quien haya diseñado el presupuesto: el año que viene no va a estar Zapatero gobernando, el año que viene va a estar el señor Rajoy gobernando. Claro, meter esto y después llorar porque Rajoy no manda esa cantidad es muy complicado, y lógicamente lo han sacado antes del presupuesto.
	 Por otra parte, es un presupuesto poco servible, es un presupuesto inservible porque sinceramente creo que lo que necesita la Región de Murcia de forma perentoria, de forma clara y contundente, con máxima urgencia, es un instrumento económico, que podría ser un presupuesto, este presupuesto, pero que aborde con determinación el presente real de la región y también haga una previsión plasmada crediticiamente, en los créditos del presupuesto, de futuro.
	 En realidad lo que envuelve el presupuesto es un halo de inutilidad, de verdad, lo pienso sinceramente, que impide afrontar la realidad, y estos presupuestos van a ser incapaces, por ejemplo, de crear empleo, estos presupuestos anuncian más recortes -los hemos ido desgranando a lo largo de la comparecencia de las distintas consejerías-, más deuda, ustedes lo plasman en el propio presupuesto, más déficit -esta semana lo hemos podido observar con la calificación, con la valoración de déficit que ha salido publicada en el tercer trimestre-, y también eternizan los impagos.
	 Bien, éste es un poco el dibujo de carácter general.
	 Pretenden estos presupuestos, yo creo, vender una realidad basada en más de 5.000 millones de presupuesto de gasto consolidado (organismos autónomos, empresas públicas y Administración regional), y prácticamente es la misma cantidad del año pasado, varía en unos millones. Yo sinceramente creo que va a haber dificultades serias para proveer de crédito estos presupuestos a lo largo del año 2012, y que eso ustedes lo saben, sinceramente.
	 En 2010, cuando ustedes acabaron el ejercicio, con un déficit de 416 millones de euros y un total de obligaciones pendientes de pago, a final de 2010, de 487 millones de euros. Eso fue 2010.
	 En el ejercicio actual, en 2011, los números casi pasman. A octubre cerrado los derechos reconocidos, los ingresos, pero reconocidos netos, y las obligaciones reconocidas, también los gastos, arrojan una diferencia entre ambos de 1.023 millones de euros a favor de los gastos, a lo que hay que añadir unas obligaciones pendientes de pago en el ejercicio corriente a esa fecha de 705 millones de euros. Son cifras que vienen a ayudar todavía más el argumento que estoy planteando de las dificultades que tienen ustedes para financiar y para ejecutar el presupuesto.
	 Voy a concluir con dos conclusiones en este apartado: se produce una grave desviación a la baja de los ingresos y una tendencia inevitable a acabar 2011 con un déficit presupuestario importantísimo, y con un incremento de deuda viva de la Comunidad Autónoma que la eleva hasta niveles todavía más insoportables. Ustedes reconocen que acabaremos 2012, en el informe financiero, con una deuda viva de 3.334 millones de euros.
	 Esta semana hemos tenido conocimiento de la evolución del déficit en las comunidades autónomas durante el año 2011, y el resultado nos coloca, coloca a Murcia con un 0,3, en lo más alto del podio. Yo creo que se han enterado ustedes de esa noticia. Yo creo que ya ha conseguido el señor Valcárcel, al que tanto le gustan las condecoraciones, medalla de plata en déficit, solamente adelantados creo que por la Comunidad de Valencia, pero creo que no deben desfallecer, no les debe desanimar este dato. Si siguen insistiendo, cuando acabe el año, con su planificación y con sus medidas, quizás lleguemos a ser campeones absolutos, medalla de oro en déficit, la primera comunidad autónoma de España que gasta más que ingresa.
	 Esta situación de déficit en la región pone de manifiesto el fracaso de una planificación económica, que yo sé que no la hicieron ustedes porque ustedes vienen por primera vez, es de la Consejería anterior, en cualquier caso del Consejo de Gobierno, el que dirige el señor Valcárcel, de sus previsiones, y todo ello a pesar de los recortes y a pesar de los impagos que se producen, que se están produciendo.
	 Yo creo que a pesar de la gravísima situación en la que estamos, en que se encuentra la Comunidad Autónoma, ustedes aquí, y el señor Rajoy allí, van a solventar rapidísimamente los problemas que tiene la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y le voy a decir por qué: porque ustedes seguro que van a seguir exigiéndole al señor Rajoy, con la misma insistencia que lo han hecho con el Gobierno socialista, el pago de la deuda histórica de Murcia, seguro, no me cabe la menor duda, sé que lo van a hacer… no sé si lo van a hacer de La Roda hacia Murcia o de La Roda hacia Madrid, pero lo van a hacer, seguro, y lo vamos a ver en los medios de comunicación que ustedes lo hacen,  seguramente será desde La Roda hacia Murcia.
	 Creo igualmente que van a exigirle, ipso facto, que cambien el sistema de financiación que ustedes aprobaron y, según ustedes, tanto ha maltratado a la Región de Murcia. Y creo también, estoy absolutamente convencido, que desde el Gobierno y desde el grupo Popular tienen ya preparadas las mociones, seguro, las tienen ya, lo que pasa es que no es el momento procesal oportuno, para exigirle también a Rajoy desde esta Cámara que en cuanto llegue a la Moncloa, llegue a Murcia el fondo del dinero de convergencia de los años 2010, 2011 y 2012. ¡Hombre!, lo han estado pidiendo con mucha insistencia al Gobierno, cada vez, en cada momento, en cada circunstancia. Yo creo que lo van a seguir haciendo y además creo que sería razonable que ustedes que lo han hecho con un Gobierno también lo hagan con otro.
	 En relación con los ingresos, el Gobierno plantea ingresar por impuestos directos la cantidad de 924 millones de euros, prácticamente la misma cantidad que en 2011, cuando la ejecución presupuestaria conocida en 2011, los derechos reconocidos alcanzan tan sólo los 683 millones. No sé si en lo que queda de año van a ejecutar totalmente el presupuesto por este concepto. Me gustaría que me lo aclarara el señor consejero, y así a lo mejor podría cambiar mi valoración sobre la ejecución, la proyección de la ejecución para el año siguiente.
	 Yo creo que más grave todavía es la fantasía si hablamos de la previsión de ingresos por impuestos directos. Para el año 2012 ustedes vuelven a hacer yo creo que un ejercicio quizá de fe, y elevan, por ejemplo, la previsión de ingresos por impuestos indirectos hasta los 1.725 millones de euros, conociendo, como conocen lógicamente, que la ejecución real de ingresos por este concepto, impuestos indirectos, a mes de octubre de 2011 vuelve a caer y se sitúa en los 1.144 millones respecto a los 1.766 millones presupuestados en este año. Yo le pediría, señor consejero, si me puede explicar en qué basa, en función de esta ejecución, la previsión más allá de lo que he leído en la memoria, la previsión para el próximo año.
	 Yo creo que es difícil que se nos pueda ocurrir que con el estancamiento económico en que tenemos sumida a la Región de Murcia y con la política de activación, de nula activación económica que se está desarrollando se pueda llegar a estas cifras de recaudación por los diferentes conceptos.
	 Lo mismo sucede con los ingresos patrimoniales, capítulo V, donde ustedes plantean ingresar en 2012 un total de 29,3 millones de euros, cuando en el ejercicio presente los derechos reconocidos hasta el mes de octubre llegan a los 4,4 millones de euros, una diferencia sustancial parece entre 4,4 y 29 millones de euros.
	 En relación con la previsión de ingresos por enajenación de inversiones reales, plantean ingresar también para el próximo año 41,6 millones de euros para 2012, cuando en el año actual, a octubre, ustedes han conseguido reconocer derechos por ese apartado por valor de tan sólo 4,7 millones de euros de los 133 millones presupuestados.
	 Nos gustaría, me gustaría, si es posible, que nos precisara qué activos inmobiliarios son los que piensa optimizar, en terminología de la propia memoria, o enajenar, o vender, si vamos sin eufemismos, y qué es lo que piensa vender para obtener esos 41,6 millones de euros.
	 Analizados los ingresos, pues estamos en la misma situación que al principio, realidades diferenciadas en función de una ejecución que la he sacado, la he analizado, de la información que ustedes nos han transmitido.
	 Respecto al capítulo de tasas y otros ingresos, se hace una previsión también al alza de ingresos. Aquí ya puede tener un mayor fundamento la previsión que hacen. En este caso creo que viene motivada porque ustedes se inventan tres nuevas tasas, tres nuevas tasas que nosotros enmendaremos convenientemente en el debate específico de la ley de acompañamiento, y esas tasas lógicamente afectan, porque no puede ser de otra manera, a los más desfavorecidos (familias numerosas, discapacitados y dependientes). Son tasas específicas, son decretos para ellos solos, decretos específicos para esos colectivos.
	 En fin, mantienen una previsión de 130 millones, conociendo que los ingresos en 2011 estaban en torno a los 90 millones de euros.
	 Si echamos un vistazo a las políticas de gasto previstas para 2012, da igual también por dónde miremos y cómo las miremos. Si observamos la política de gasto por programas, podemos observar una disminución por programas de tan solo el 1,70%. ¡Qué sorpresa, qué disminución más baja!, ¿cómo es posible? Sí, si es posible. Es una disminución solo aparente porque en esta media se produce un efecto distorsionador provocado por el programa 011A, gastos financieros y deuda pública, que, como ustedes saben, supone un incremento de 242% respecto a 2011, 623 millones frente a 181 millones ejecutados en 2011.
	 En este ámbito yo quisiera manifestarle que más de 50 programas de gasto del conjunto de los 170, me parece, o 180 programas de gasto de la Comunidad Autónoma, más de 50 programas de gasto sufren un recorte de más del 20%, algunos de ellos tan significativos como el programa 412M, coordinación regional de trasplantes, con una disminución del 22%; Protección Civil, con una disminución del 20%; escuelas infantiles, con una disminución del 25,21%; recursos humanos de Educación, con una disminución de 54%; seguridad vial, con una disminución del 67,95%, y también promoción del comercio, con una disminución del 68,69%.
	 En materia de inversiones, qué decir, ustedes plantean una bajada de inversión del 30,48% respecto a 2011, suponiendo este capítulo, el capítulo VI, un 2,97% del total del presupuesto. Estamos hablando de 146 millones de euros del presupuesto, del capítulo VI, presupuesto de inversiones reales, frente a un total de 4.836 millones de euros incluyendo organismos autónomos.
	 A estos niveles llega la inversión pública de la región o en la Región de Murcia. Pero es que  además de ser una cantidad ínfima, una cantidad pequeña, una cantidad nimia, insignificante en relación con la necesidades y con la activación de la economía productiva que necesita esta región, ustedes es que además no ejecutan lo presupuestado por muy pequeña que sea la cantidad, es que en el año 2011 presupuestaron 216 millones de euros para inversiones reales y han ejecutado 94, apenas un 43% del total presupuestado.
	 Aquí en la inversión es donde creemos que hay que fijarse para determinar el esfuerzo que una Administración hace para la generación de una verdadera economía productiva, y es precisamente aquí donde el fiasco se hace más patente al observar cómo se ejecutan estas partidas  año tras año, y 2011 no es una excepción, y la previsión para 2012 tampoco.
	 Durante los últimos años, según se desprende de los Diarios de Sesiones, han venido manifestando la tesis de que los presupuestos que presentaban eran los que la Región de Murcia necesitaba para ayudar a la recuperación de las pequeñas y las medianas empresas, para la recuperación del empleo, para la recuperación de la actividad económica, en fin, para la recuperación global. ¿Pues qué quiere que les diga? A tenor de los indicadores actuales en estos asuntos, los presupuestos que se hicieron y los presupuestos que se plantean no han cumplido ese objetivo y han resultado ser unos presupuestos no útiles, y por lo tanto unos presupuestos inútiles.
	 La situación yo creo que es grave, señor consejero, y que no puede ser más lamentable. Una región que se encuentra en lo más alto de la clasificación en materia de déficit, que es punta de lanza en la morosidad y los impagos, que tiene una ratio de inversión por habitante que es irrisoria, que es campeona en materia de desempleo, endeudamiento, déficit, morosidad, impagos, caída de las inversiones, hundimiento de la recaudación, caída del crecimiento, paro, constituyen esta región en una especie de espiral, una especie de bucle, una especie de tormenta perfecta en lo económico generada en gran medida por la impericia del Gobierno que dirige el señor Valcárcel y a la que ustedes pretenden enfrentarse este año por primera vez  con un paraguas de mercadillo que es este presupuesto.
	 Endeudamiento, déficit, morosidad, caída de la inversión, hundimiento de la recaudación, caída del crecimiento, recorte de los servicios básicos constituyen esa espiral en la que ustedes pretenden salir montados en un vehículo disminuido que más se parece a un carretón que a un vehículo de características medias.
	 Bien, quisiera que, aparte de las cuestiones que le he planteado para que me aclarara a lo largo de su intervención, si es posible también y es tan amable me aclare algunas cuestiones en relación con el conjunto de las direcciones generales que componen su Consejería. Hablan ustedes de la Ley Regional de la Función Pública, el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, del EBEP, a través de la Ley de la Función Pública. Bien, me parece bien. Nos gustaría una concreción, una concreción porque son bastantes años desde que se aprobó (creo que fue en 2007 si no me corrigen, no tengo el dato aquí ahora mismo), creo que fue en 2007 cuando se aprobó el Estatuto Básico del Empleado Público con un Gobierno socialista, y no se ha desarrollado en la Región de Murcia a través de una ley de la función pública ni a través de un desarrollo ni siquiera reglamentario ni aclaraciones, sólo se desarrolla a través de las aclaraciones que se han hecho desde el ministerio pertinente.
	 ¿Para cuándo la ley de cuerpos y escalas? También la anuncian en la memoria, pero me gustaría que concretara si es posible y que nos definiera un poco qué estructura pretenden plantear, cómo van a iniciar el proceso de negociación  con  los  agentes sociales y económicos, en fin, cómo van a desarrollar ese trabajo, si es tan amable.
	 La ley de simplificación administrativa, pues tres tantos de lo mismo. Otro anuncio más que aparece en la memoria que ustedes nos plantean y que tampoco tiene ningún plazo ni ninguna precisión más allá de valoraciones genéricas y de carácter global sobre los objetivos que ha de cumplir finalmente cuando se apruebe esta ley de simplificación administrativa.
	 El programa de redistribución de efectivos. Ahí sí que le digo, por favor, que diga cómo, cuándo, con qué criterios, con quién lo van a ver, porque los que somos técnicos de administración desde hace treinta años esto de la redistribución de objetivos nos pone los pelos de punta, ¿sabe usted?
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Señor Navarro, tiene que terminar.
	SR. NAVARRO GAVILÁN:
	 Termino inmediatamente, solamente plantearle las cosas telegráficamente.
	 El servicio de consultoría de la optimización de recursos inmobiliarios, con 59.000 euros, es lo único que conocemos de ese plan de optimización de recursos inmobiliarios.  ¿Nos podría dar algún dato más?
	 El plan de optimización de recursos inmobiliarios, le insisto, datos sobre él; la oficina de coordinación y seguimiento de proyectos estratégicos qué contenidos va a tener, qué estructura va a tener, cómo se va a desarrollar, qué funciones y si hay algún dato más aparte del que viene en la memoria. 
	 Y también en materia de crédito público, en el Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia hablan ustedes de una línea ágil, que he creído leer en la memoria, destinada a facilitar financiación a microempresas. Bueno, también si me podría ampliar eso.
	 Nada más y muchas gracias por su benevolencia, señor presidente. 
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Navarro.
	 A continuación tiene la palabra el señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 En primer lugar, quiero saludar al consejero de Economía y Hacienda, así como al equipo que nos acompaña.
	 Sin duda alguna, la Consejería que usted manda tiene una enorme trascendencia, es una consejería que incide de forma directa en la conformación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la que determina, en definitiva, tanto la política de gasto como la política de ingresos.
	 Usted nos presenta un presupuesto. ¿Cabe la posibilidad de un presupuesto alternativo en la configuración de los ingresos y en la configuración de los gastos? Yo creo que sí, que existe esa alternativa, con un margen de maniobra no muy grande, ciertamente, porque la capacidad fiscal que pueda tener una Comunidad Autónoma como la nuestra es limitada, con un margen mayor de haber un planteamiento en el sistema de financiación autonómica y en la política fiscal del Estado alternativo. Pero, en cualquier caso, con el margen de maniobra de que disponemos, yo creo que  se puede plantear un presupuesto alternativo frente al que actualmente se nos plantea.
	 La lógica que defiende el presupuesto que se nos presenta es una lógica que se basa en la necesidad de llevar a cabo ajustes, ajustes duros, de llevar a cabo recortes, con el fin de reducir el déficit público y también con el fin de no incrementar el endeudamiento de la Administración autonómica. Esa es la lógica del planteamiento en la que se inscriben estos presupuestos, la misma lógica en la que se han inscrito los Presupuestos Generales del Estado del año presente, 2011, y que elaboró un Gobierno socialista. Ambos comparten en definitiva la necesidad de que hay que reducir el déficit público, de que hay que asumir recortes inevitablemente, la lógica de que hay que disminuir el endeudamiento. El planteamiento en consecuencia es similar, la aplicación de la concreción puede haber algunas diferencias pero el planteamiento en esencia es ése, puede haber mayor intensidad o menor intensidad en los recortes, se pueden aplicar más en un lugar o más en otro, pero la lógica del planteamiento en definitiva es ésa.
	 Yo he defendido a lo largo de las comparecencias de esta semana, señor consejero, que la alternativa pasa tanto en Europa como en nuestro país como en la Región de Murcia por estimular la economía, por hacer, en consecuencia, un presupuesto expansivo. Así lo ha defendido también Dilma Rousseff recientemente en una visita que hizo a nuestro país. También es la política que aunque tibia y tímida pero se está desarrollando actualmente por el presidente Obama en los Estados Unidos, aun teniendo un endeudamiento acumulado mayor que el de nuestro país y aun teniendo un déficit público mayor que el de nuestro país, y sin embargo, como luego demostraré, pagan menos intereses por los préstamos que solicitan que los que paga nuestro propio país. Luego en el contexto internacional también se dan alternativas que son de claro carácter neokeynesiano más o menos intenso, frente al planteamiento y a la política económica que se ha impuesto aquí en la Unión Europea. 
	 Yo quiero combatir esa tesis argumentalmente, argumentándolo, y para ello me voy a basar muy brevemente en algunos autores, algunos de ellos de corte liberal, incluso fíjese, Guillermo de la Dehesa, que es en cierto modo liberal, está a sueldo de Goldman Sachs, igual que Luis de Guindos; en la vertiente popular tienen ustedes a Luis de Guindos, en la vertiente socialista fue secretario de Estado Guillermo de la Dehesa, pero a sueldo de Goldman Sachs, que ha sido precisamente el que ha impuesto la configuración de este mundo financiero en el que nos encontramos, o Nouriel Roubini, que también alerta de ese exceso obsesivo en el recorte. 
	 Pero es que, fíjese, hasta incluso el Fondo Monetario Internacional ha llegado a decir recientemente, y la OCDE, un informe de la OCDE, que, bueno, que hay que recortar pero, cuidado, sin pasarse, porque si nos pasamos de rosca vamos a provocar el efecto contrario. Paul Krugman planteaba -ya plantea en muchos artículos de opinión-, el premio Nobel de Economía, que es una auténtica locura, es una demencia el plantear esta política de recortes. Citaba yo el otro día un artículo que se llama “Románticos crueles y aburridos” para referirse a aquellos que desde posiciones presuntamente tecnocráticas defienden en realidad un prejuicio ideológico, no defienden una posición técnica sino una posición ideológica, y, bueno, alertaba de lo siguiente: el año pasado el Banco Central Europeo reafirmaba su fe en el hada de la confianza, esa hada de la confianza a la que tanta referencia ha hecho el Partido Popular, que incluso sirve para el título de las memorias del señor Rajoy, próximo presidente de nuestro país, o sea, la pretensión de que los recortes presupuestarios en una economía deprimida impulsarán de hecho la expansión al aumentar la confianza de las empresas y los consumidores. Por extraño que parezca, eso no ha sucedido en ninguna parte. Esto lo dice el premio Nobel de Economía del año 2008, no cree que ésa sea la línea y la tendencia que se deba de seguir, sino precisamente la contraria. O Richard Koo, economista jefe del Banco de Inversión Nomura, le he pasado una fotocopia de la entrevista que recientemente concedió, en la que dice que si la economía española sigue con los ajustes le esperan dos décadas perdidas. Este taiwanés, economista, asesoró en los años noventa al Gobierno de Japón y le planteó la necesidad de estimular la economía, de un estímulo público de la economía con el fin de salir de la situación de crisis en la que se encontraba, y planteaba y alertaba frente a la alternativa de recortes que finalmente se adoptó, y que efectivamente el pronóstico de depresión económica acabó cumpliéndose. Nos advierte y nos avisa de que nuestro país puede ir hacia la misma situación, semejante a la de Japón. Y, bueno, ante el argumento que se da del endeudamiento y del precio de los intereses que pagan los países por la deuda que se emite, por la deuda pública, bueno, Japón tiene una deuda del 200% del producto interior bruto, la estadounidense y la británica en máximos y sin embargo los intereses que pagan son intereses bajísimos. Es decir, el argumento de que el endeudamiento supone necesariamente un perjuicio para la economía está cuestionado precisamente por los ejemplos que plantea Richard Koo. 
	 Pero, es más, es que el problema fundamental, el problema de fondo real no es tanto el endeudamiento público cuanto el endeudamiento privado. Confiar en que mediante un recorte de la Administración pública se va a estimular el sector privado es un error, porque acumula un endeudamiento considerablemente mayor el sector privado. Por tanto, o el estímulo de la economía viene del sector público o estamos totalmente perdidos.
	 Ustedes plantean, señor consejero, un presupuesto además que no es creíble, y en cada una de las consejerías que hemos debatido a lo largo de esta semana he puesto de manifiesto reiteradamente la diferencia que había entre el presupuesto inicial del año 2010 y la liquidación del presupuesto, y también parcialmente hasta el 30 de octubre del año 2011 la liquidación del presupuesto, no ha ido en consonancia con la previsión inicial, con lo cual tenemos dos recortes, el recorte inicial de la previsión para el año 2012 más el recorte sobrevenido en la ejecución material del mismo, donde se producirá también un no cumplimiento en definitiva del propio presupuesto.
	 ¿Pero existe realmente alternativa, aunque sea con un margen de maniobra pequeño? Yo creo que sí que existe alternativa. Fíjese, por la vía fiscal tenemos alternativas. Tenemos la alternativa de un Impuesto de Sucesiones y Donaciones -que actualmente está bonificado entre un 99 y un 100% aquí en la Región de Murcia- con una tabla progresiva en la que se grave más a las rentas más altas. ¿Dónde existe ese impuesto y dónde se cobra y dónde se obtienen beneficios fiscales, dónde se obtiene dinero para la hucha, para la Hacienda pública? En Asturias. Ahí tiene el ejemplo.
	 Otro impuesto, el impuesto sobre depósitos bancarios, que grava a los depósitos de ahorro de entidades financieras. ¿Es posible? Sí. ¿Dónde existe este impuesto? Actualmente en Extremadura. ¿Lo ha dejado de cobrar Monago? No, ese impuesto no ha desaparecido, ese impuesto está ahí vigente, y está gobernando el Partido Popular en Extremadura. Y en Andalucía también se cobra ese impuesto. Luego existe una alternativa impositiva.
	 ¿Existen más alternativas? Sí, la modificación del tramo autonómico del IRPF, para que aquellas rentas que más ganan paguen más. ¿Es posible una modificación fiscal autonómica? Sí, ustedes lo han hecho, han implantado el céntimo sanitario, que todo el mundo, independientemente de su capacidad económica, rico o pobre, tiene que pagar, señor consejero, tiene que pagarlo. Y han subido además la presión fiscal a sectores sociales vulnerables, con el incremento de tasas y precios públicos. El canon de saneamiento, que todo el mundo que paga la factura del agua, que es todo el mundo, todas las familias de la Región de Murcia, el agua potable, todo el mundo va a sufrir y va a tener que pagar más por el canon de saneamiento, como también van a tener que pagar más aquellas familias numerosas que renueven o que se hagan el libro de familia numerosa, o los discapacitados que tengan que hacer una valoración sobre su discapacidad, o aquellos que quieran una valoración sobre la dependencia.
	 Luego sí que han incrementado la presión fiscal en la Región de Murcia. Es más, ustedes, y además gracias a una enmienda de Izquierda Unida transaccionada el año pasado, incrementaron el IRPF en 0,25 puntos, que habían reducido anteriormente bajo el argumento de que eso iba a generar un mayor consumo; algo que fue contraargumentado suficientemente por el propio Consejo Económico y Social, como algo que no iba a crear, y que iba a tener un efecto más negativo que un efecto positivo en la reactivación de la economía, y de hecho se incrementa 0,25 puntos. Y si se ha incrementado 0,25 puntos, que fue lo que se rebajó, ¿por qué no se pueden incrementar aquellas rentas que ganan más de 60.000 y más de 120.000 euros? ¿Es que no pueden contribuir acaso en algo más? Yo creo que sí, y ahí tenemos un instrumento sin duda alguna importante.
	 O, señor consejero, ¿por qué motivo no se incorpora el Impuesto de Patrimonio sobre las grandes fortunas, por qué se renuncia a un ingreso a los ricos? No tiene absolutamente ningún sentido, cuando en Andalucía sí que se ha tenido en cuenta. Aquí tengo precisamente el BOJA del 11 de noviembre del año 2011, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y se hace precisamente mención a que mediante el Real Decreto-Ley 13/2011, de 16 de septiembre, se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio exclusivamente para los ejercicios 2011 y 2012, porque es la variante que ha planteado de recuperación del Impuesto de Patrimonio el Gobierno socialista, de manera que el devengo del impuesto se producirá el próximo 31 de diciembre del presente año 2011 y el 31 de diciembre del año 2012, exclusivamente para los contribuyentes con mayor capacidad económica. ¿Por qué no aparece reflejada la cuantía del Impuesto de Patrimonio de las grandes fortunas en el presupuesto de la Comunidad Autónoma, y sí, sin embargo, la carga fiscal a rentas más bajas? Es decir, ustedes a los ricos les bajan los impuestos y se los suben al conjunto de la ciudadanía. Claro, esa es la versión alternativa de la derecha en materia impositiva.
	 Pero es más, señor consejero, el año pasado, a su antecesora, la señora Inmaculada García, le critiqué que incluyera en los presupuestos de la Comunidad Autónoma los 211 millones de euros del fondo de convergencia, porque el Gobierno central había dicho expresamente que no se iba a transferir a las comunidades autónomas el fondo de convergencia. Por tanto, si esa era la voluntad del Gobierno firme, clara y taxativa, no tiene ningún sentido incluir un ingreso que no se iba a cobrar.
	 Bueno, pero ustedes, en el propio presupuesto, en la memoria, concretamente en la página 36, dicen lo siguiente: “Es el comportamiento negativo de las liquidaciones de ejercicios anteriores del fondo de suficiencia, junto con la no presupuestación de cantidad alguna en concepto de anticipo del fondo de convergencia, mientras se resuelve la petición legal y dada la reiterada negativa del Gobierno central a su abono durante los ejercicios 2010 y 2011, el que ocasiona el descenso de este tipo de ingresos”. Bien, negativa del Gobierno central, añadámosle, socialista. Pero no sé si sabe usted que el 20 de noviembre ganó por mayoría absoluta el Partido Popular las elecciones generales, y que en los próximos días 21 y 22 de diciembre el nuevo presidente del Gobierno será Rajoy, y por tanto adoptará las medidas necesarias desde el punto de vista presupuestario para el año 2012, y lo hará. Bien, ¿por qué no se incluyen los 211 millones de este año del fondo de convergencia para el año 2012?, ¿por qué no se incluye lo que se debe del año 2010?, ¿y por qué no se incluye el anticipo del año 2012?
	 Señor consejero, ustedes en el mes de septiembre dijeron: “Murcia recurrirá los presupuestos generales del Estado si no se incluyen los anticipos del fondo de convergencia”, hace muy poco tiempo, recientemente. ¿Van a recurrir los presupuestos generales del Estado si no se cobran los anticipos del fondo de convergencia del año 2012, que si no me equivoco son 252 millones de euros lo que corresponde del fondo de convergencia para el año 2012? Pues ahí tenemos otra cuantía también de dinero, de ingresos, que permitirían hacer un presupuesto totalmente diferente, un presupuesto alternativo. Y se ha demandado hasta la saciedad del fondo de convergencia. ¿Va a demandarlo usted, como consejero de Economía y Hacienda, al próximo ministro de Economía y Hacienda, o de Economía, y por otro lado al ministro de Hacienda, porque parece ser que va a haber dos ministros? ¿Lo va a hacer? ¿Va a hacerlo exactamente igual que lo ha estado haciendo con el Gobierno socialista hasta hace nada de tiempo?
	 Señor consejero, también le quiero recordar en este sentido que el presidente Valcárcel, y también distintos miembros de su Gobierno y de su grupo parlamentario y su partido, ha reiterado en más de una ocasión la necesidad de hacer efectiva la deuda histórica, y además la han cuantificado en 4.280 millones de euros. Y yo hago mía esa cuantificación y ese cálculo que el Gobierno del Partido Popular y el Partido Popular han hecho. Estoy de acuerdo, les voy a apoyar en la reclamación de la deuda histórica, y entiendo que no se pueda consignar todo para el año 2012, una parte para el año 2012. Vamos a reclamar la deuda histórica y que haya una consignación presupuestaria y una compensación a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Ahí tenemos otro fondo también adicional importante para la reactivación de la economía de la Región de Murcia.
	 Pero es más, ustedes recientemente presentaron el Plan Lorca, que dicen y han defendido en el Congreso de los Diputados -eso sí, allí lo defendieron sin cuantificación; aquí, en la Región de Murcia, con cuantificación- que se tienen que invertir 1.650 millones de euros para la recuperación de Lorca, y que eso tiene que ir con cargo a los presupuestos generales del Estado, íntegramente. ¿Van ustedes a exigir que en los presupuestos generales del Estado vaya esa cantidad correspondiente? Eso también puede servir para la reactivación de la economía de la Región de Murcia. ¿Y va a asumir la Región de Murcia el compromiso de una solidaridad proporcional, similar a la que se le exige al Gobierno de la nación, es decir, 50 millones de euros? De momento sólo sabemos 17 millones de euros en materia de inversiones y sabemos de las medidas fiscales que están sin cuantificar, ley que se va a debatir la semana que viene, pero no hay ninguna memoria económica. ¿Me podría también decir qué cuantificación hay estimativa, lo que pueden repercutir estimativamente esas medidas fiscales que se van a adoptar por una ley? que a nosotros nos parece en principio positiva e intentaremos mejorarla técnicamente en la medida de nuestras posibilidades y nuestros conocimientos, pero es necesaria en cualquier caso una cuantificación de la misma?
	 Es posible, señor consejero, un presupuesto alternativo, simplemente con medidas fiscales progresivas como las que estamos planteando, con la introducción de medidas fiscales que existen actualmente en otras comunidades autónomas, y simplemente con que se ponga negro sobre blanco lo que ustedes han defendido hasta hace nada, en plena campaña electoral, el fondo de convergencia, tenemos recursos para hacer un presupuesto alternativo, y ahora tenemos -bueno, tienen ustedes- la ventaja, la gran ventaja de que después del 20 de noviembre ha llegado el momento, el gran momento de la felicidad para todos los españoles y para todos los murcianos y murcianas; felicidad que ha de concretarse -felicidad, porque eso dijo Rajoy, que íbamos a ser todos felices a partir del 20 de noviembre- con el fondo de convergencia en los presupuestos, y yo no veo el fondo de convergencia en los presupuestos, señor consejero, y yo quiero ver ese fondo de convergencia que ustedes sistemáticamente han defendido, como quiero ver reflejado el Impuesto de Patrimonio exactamente igual que en otras comunidades autónomas se va a cobrar el Impuesto de Patrimonio, y aquí la intención es de no cobrarlo.
	 Por eso no acepto en modo alguno este presupuesto, ni la lógica que hay de este presupuesto. No estoy de acuerdo con este presupuesto. Se puede hacer un presupuesto alternativo. Yo creo que hay suficientes economistas que avalan precisamente el planteamiento que yo estoy haciendo. Es decir, un planteamiento que otros gobiernos están haciendo, economistas, algunos de ellos premios Nobel de economía. En fin, podría poner un montón de ejemplos de economistas que avalan la tesis que estoy defendiendo, e incluso de práctica política económica en países donde se está llevando a cabo.
	 Pero, en fin, me gustaría que me respondiese a todas estas cuestiones, y ya en el turno  de réplica haré las precisiones y matizaciones correspondientes.
	 Nada más y muchas gracias.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Pujante.
	 A continuación, por el grupo parlamentario Popular interviene el señor Segado.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Permítame que le dé la bienvenida, en nombre del grupo parlamentario Popular, al señor consejero de Economía y Hacienda y a todo el equipo que le acompaña esta tarde, viejos conocidos la  mayoría.
	 Si el año pasado hablábamos del presupuesto más complicado al que se había enfrentado la Administración regional, este nuevo año la dificultad se ha multiplicado. Si el año pasado hablábamos de un presupuesto condicionado por el fracaso del señor Zapatero en la gestión de la crisis, este año vuelve a ser decisiva la situación de ruina económica generalizada que recibe una vez más un Gobierno del Partido Popular, esta vez peor que nunca.
	 Los brotes verdes de 2009 no llegaron ni siquiera a retoñar y se ha vuelto a la recesión; los cuatro millones de parados que nunca iban a llegar se tornaron en cinco millones, y las cerca de 200.000 empresas destruidas en estos últimos cuatro años de legislatura socialista son sin duda el origen de la altísima tasa de paro de nuestro país.
	 El estancamiento, primero, y la recesión actual de la economía nacional, la elevadas tasas de paro a nivel nacional y regional, la inacción del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, especialmente desde que anunció que no se volvía a presentar como candidato a las elecciones generales, allá por los primeros días de abril -hace por tanto más de ocho meses que tormenta financiera tras tormenta financiera, ha estado este país sin nadie que comandara la nave-, la no presentación de unos presupuestos generales del Estado para 2012 que pudieran realmente contener el déficit público acordado con nuestros socios europeos y que a la vez sirvieran para paliar los problemas de liquidez de las administraciones públicas, llevando cierta estabilidad a los mercados de deuda pública, son lastres que no sólo va a tener que soportar el próximo Gobierno del presidente Rajoy, sino que han condicionado -¡y de qué manera!- las presentes cuentas regionales, aumentando su dificultad, como dije al principio.
	 A pesar del evidente problema de financiación de las administraciones regionales, que son, no lo olvidemos, las que soportan todo el peso del gasto sanitario, educativo y social, un déficit financiero provocado por la reducción de ingresos derivado de la situación económica general, por un lado, y por la aplicación sesgada del sistema de financiación autonómica, del sistema anterior a 2010, en el que se nos perjudicaba al no aplicar la actualización  anual de la población que decía el artículo 4 de la ley, y ahí es donde estaban esos más de 300.000 murcianos olvidados por el señor Zapatero, que esta misma semana se negaban por la portavoz socialista, y también por la trampa en el sistema de financiación vigente en la actualidad, donde tenemos la negativa del Gobierno del señor Zapatero durante todo el año 2011 a cumplir su propia ley con las entregas a cuenta de los Fondos de Convergencia, que para ello sólo hay que leerse los artículos 23 y 24 o la disposición transitoria segunda de la ley, que dice expresamente “anticipos de 2009, 2010 y 2011”, no dice 2012, a lo mejor por ahí viene lo que planteaban tanto el señor Navarro como el señor Pujante.
	 Bien, pues a pesar de todo esto la Consejería del señor Marín ha sabido presentar un presupuesto serio y riguroso, con una estimación realista y prudente de los ingresos y con el compromiso del cumplimiento de los criterios de estabilidad presupuestaria del 1,3% del PIB regional acordados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para el año 2012, un anuncio de austeridad y de solvencia con el que coincidimos plenamente y que es acorde con lo transmitido en los últimos días por el señor Rajoy a los líderes europeos como primera responsabilidad a la hora de garantizar la seriedad del Reino de España y que servirá para reconquistar el protagonismo y la capacidad de influencia en Europa. 
	 Rigor y realismo para unas cuentas regionales que generen confianza en el ciudadano y en las empresas y que junto con el compromiso firme de pago a proveedores por parte de la Administración, que debe ser el gran objetivo inmediato (hoy lo podemos leer en la prensa regional, que ya lo está siendo y así lo ha confirmado esta tarde el consejero Marín), junto con la eliminación de trabas administrativas para llevar a cabo proyectos creadores de empleo, con el apoyo también decidido a las pequeñas y medianas empresas, con el apoyo a los autónomos, la apuesta firme por esos proyectos estratégicos que se han señalado esta tarde, y por el desarrollo de los sectores estratégicos de nuestra economía regional como el turismo, la agricultura o la investigación universitaria y sanitaria, que hemos ido comprobando, que hemos ido escuchando en las distintas comparecencias de los consejeros. Bien, pues todo eso ha de componer el impulso necesario en la actividad económica de la Región de Murcia y su reflejo inmediato en la creación de empleo, objetivo de creación de empleo en el que también coincidimos con las prioridades del próximo Gobierno de la nación, que se ha marcado como primera empresa la de generar de nuevo empleo y riqueza para todos, como ya hizo el Partido Popular en su anterior etapa de gobierno.
	 Unas cuentas regionales para el 2012 ajustadas a la realidad, pero que garantizan sin embargo, porque ése es el compromiso del presidente Valcárcel con todos los ciudadanos de esta región, los servicios públicos básicos y de calidad, al priorizar el gasto en sanidad, en educación y en políticas sociales.
	 Así, el deber autoimpuesto de mantener el nivel de la asistencia sanitaria tras cerrar la etapa de mayor inversión en sanidad de la historia de la región, el compromiso con los murcianos de que ninguna persona mayor, ningún discapacitado y ningún menor necesitado de atención temprana deje de ser atendido.
	 Nuestra obligación de seguir mejorando la calidad de la educación en todos los niveles (desde infantil al universitario pasando por la Formación Profesional), aprovechando para ello también las innumerables inversiones multimillonarias que se han llevado a cabo en los mejores años del crecimiento económico regional, y el empeño en mantener las ayudas que se vienen prestando a las familias más necesitadas en el ámbito educativo, no son ya objetivos de este presupuesto sino hechos ciertos que explican que el 83% del gasto no financiero que recoge el proyecto de presupuestos de la Comunidad para este 2012 se destine a gastos sociales, y eso, señorías, es apostar por el gasto social, y eso en los tiempos que corren es motivo de felicitar a nuestro Gobierno hoy en esta última comparecencia en la persona del consejero Marín.
	 Pero no podemos olvidar que estamos hablando de unas previsiones de gastos que hay que ajustar a las de ingresos, algo tan simple en concepto pero tan complicado de realizar, y que no se puede obviar por los grupos de la oposición, por mucho que tengan grabado en su ADN que el aumento desaforado del gasto público que proponen estos días, por mucho que crean que todo ese gasto público va a ser generador de empleo.
	 El grupo de Izquierda Unida, de la mano últimamente de  los progres norteamericanos partidarios del hiperestado, quiere más estímulos fiscales, más obra pública, más gasto público, más funcionarios, menos empresa privada, cuando solo es el empresario el que genera empleo aunque el señor Pujante no lo quiera ver.
	 No se da cuenta el señor Pujante de que ese gasto público que pide es el que nos ha conducido a la crisis de deuda soberana que tenemos ahora mismo, porque nadie quiere prestarnos ni a nosotros ni a casi nadie.
	 Mire usted, cuando usted tiene un presupuesto de 180.000 millones de euros, como es el presupuesto del Estado, y va y en el año 2009 se gasta 120.000 millones más que esos 180.000 (como hizo el señor Zapatero),  cuando luego en el 2010 se gasta otros 100.000 millones  más de lo que tenía, cuando en este año 2011, que en teoría es un año de ajuste, se gasta 70.000 millones más de lo que recibe de ingresos, aunque cuando llegue el presidente Rajoy ya veremos lo que se encuentra, cuando se produce todo ese volumen de gasto, y sin embargo pasamos de tener alrededor de 2 millones de parados a tener 5 millones de parados, es decir, 3 millones de parados más que cuando llegó el señor Zapatero, ya me contará usted para qué sirven todas esas políticas de estímulo fiscal. Desde luego, si usted tuviera esa cantidad de dinero, ¿usted prestaría un euro más? Yo creo que no, a no ser que le dijera “mira, para que te preste más dinero tienes que hacer esto para que me puedas pagar en el futuro, y además me tienes que dar un tipo de interés más alto”. Como encima no hay ninguna obligación ni hay ninguna ley internacional por la que se obligue a prestar dinero a nadie, ni a ninguna persona ni a ningún país, así estamos donde estamos, donde el próximo año 2012 España a nivel público y privado tendrá que devolver 300.000 millones de euros. ¿De dónde, quién se los va a prestar si no hay nadie que lo haga?
	 Desde luego, cuando no tienes que pedir dinero prestado, no estás en manos de los especuladores, como usted los llama, y que en definitiva solo son los que nos prestan un dinero que es suyo y lo hacen porque quieren luego no hay ninguna claudicación ante los intereses de la señora Merkel, como ha dicho usted esta semana. Si quieres que te sigan prestando dinero para paliar la bancarrota que has organizado, si quieres que te avalen con eurobonos, tienes que tener una disciplina fiscal y no gastar más de lo que tienes, así de simple, y si no, no te lo prestan porque hay muchas posibilidades, muchas probabilidades de que no lo devuelvas;  y si no te prestan ese dinero no tendrán ni para pagar las nóminas de todo ese empleo público que al señor Pujante tanto le entusiasma.
	 Y con respecto al grupo Socialista, pues más de lo mismo de otros años. Es cierto que este año con un tono más decaído, como si ese halo de inutilidad al que hacía referencia el señor Navarro lo tuvieran ellos ya asumido. Piden más gasto público, más gasto en sanidad, más gasto en política social, más gasto en educación, en cultura, en turismo, en obras públicas, en las universidades públicas, y menos… ¿en dónde? Yo no he oído durante toda esta semana que hayan pedido menos en ningún sitio. Decía el señor Navarro hace un momento “endeudamiento, déficit, morosidad…”. Ése sí que sería el resultado si el grupo Socialista fuera el encargado de hacer este presupuesto. 
	 Miren ustedes, los que han derrochado en España tres superávits seguidos de más de 50.000 millones, los que han derrochado en España dos déficits por más de 200.000 millones (amén de los propios presupuestos anuales), creo que no tienen demasiada fuerza moral para pedirle al consejero Marín de dónde tiene que ahorrar, y así entiendo yo que lo han comprendido, que lo han entendido los españoles en las dos últimas elecciones.
	Muchas gracias.
	SR. LÓPEZ MIRAS:
	 Gracias, señor presidente. Buenas tardes. 
	 Lo primero, dar la bienvenida al señor consejero de Economía y Hacienda y a todo su eficaz y eficiente equipo directivo.
	 Antes de nada, les diré que para mí estos presupuestos, para el grupo Popular, estos presupuestos sí que son reales, al contrario de lo que decía el grupo Socialista. Yo creo que que el grupo Socialista no sea capaz de elaborar y llevar a cabo estos presupuestos no significa que ustedes sí que puedan hacerlo. 
	 Al contrario que el resto de grupos esta tarde, yo sí que me voy a centrar en el presupuesto de la Consejería de Economía y Hacienda, y voy a hablar de lo relativo a la Dirección General de Patrimonio y a la de Telecomunicaciones.
	 Analizando dichos servicios, podemos observar que en ellos se aprecia la característica que rige todo el proyecto de ley de presupuestos en general y los de la Consejería de Economía y Hacienda en particular, esta característica no es otra más que la rigurosidad, la gestión, la austeridad y la eficiencia en todos sus ámbitos. Seguramente… bueno, seguramente no, seguro, coincidimos con el resto de grupos parlamentarios en que nos hubiera gustado que esta Consejería, que este presupuesto en general fuera mayor, pero es que estoy seguro de que al consejero también le hubiera gustado un mayor presupuesto, pero lo que tenemos que tener claro ante esto es que este es el mejor presupuesto posible en la peor situación posible. Un presupuesto en el que se contiene el gasto corriente de los espacios de uso administrativo, a la vez que se apuesta por la mejora y acondicionamiento de dichas instalaciones.
	 Se continúa con el Plan de Optimización y de Espacios de Uso Administrativo, que este grupo, el grupo parlamentario Popular, entiende como una realización y puesta en valor de determinados bienes inmuebles de titularidad pública de la Comunidad Autónoma, a través de lo cual se obtienen recursos para la financiación del presupuesto del próximo año. Éste es un claro ejemplo de cómo maximizar el rendimiento financiero de las infraestructuras de la Comunidad Autónoma. 
	 Otra muestra más de gestión la tenemos en estos presupuestos de la Consejería de Economía y Hacienda en la contratación centralizada, un plan anual de contratación centralizada con un catálogo de bienes y servicios de uso común por consejerías y organismos autónomos, para poder crear economías de escala y mejores condiciones económicas, como nos comentaba antes el señor consejero.
	 Y, como decimos, son unos presupuestos austeros, con medidas como el Plan de Ahorro Energético y Medioambiental en lo que a materia automovilística se refiere, pero haciendo a su vez el mayor de los esfuerzos para poder invertir en la mejora de las condiciones de trabajo del parque móvil o para la renovación de maquinaria, todo ello bajo el riguroso seguimiento y control de la flota automovilística regional y del análisis de coste y valoración económica de los servicios prestados por el parque móvil regional. 
	 Pero es que si seguimos estudiando en profundidad este presupuesto, se ve el esfuerzo de su consejería, señor consejero, por modernizar la Administración pública, por hacerla más sencilla en sus relaciones con el ciudadano, simplificando procesos administrativos que generan un mayor volumen de trámites a través de herramientas telemáticas, de una Administración electrónica. En definitiva, estamos hablando de una Administración novedosa, adaptada a las nuevas tecnologías, que gane en eficiencia y que nos permita una reducción real en términos de costes, trámites y plazos, a la vez que un mejor servicio a los ciudadanos, a las empresas y a otras administraciones. 
	 Esto no es más que una muestra de la gestión, eficacia y eficiencia de estos presupuestos que hoy nos presentan. Su altura de miras y la de este presupuesto le hacen entender a las tecnologías de la información como una herramienta clave para salir de la crisis y conquistar el futuro. Esto se refleja en los presupuestos con un incremento en los cursos de teleformación y de la oferta de cursos sobre herramientas tecnológicas en el área de las tecnologías de la información y la comunicación, o con la puesta en marcha del IV Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información, que tan buenos resultados ha dado en pasadas ediciones, a juzgar por los datos del INE en conjunto con los agentes sociales y económicos del ámbito de la sociedad de la información. 
	 Tampoco me gustaría dejarme fuera el XII Foro Anual de la Sociedad de la Información (SICARM) para fomentar el beneficio de la utilización de las TIC en la sociedad murciana.
	 Por tanto, estamos ante un presupuesto que apuesta por las empresas, por ejemplo los programas de impulso de empresas en red que también nos ha comentado usted, que apuesta por las infraestructuras y que apuesta por la ciudadanía como ejes para el desarrollo sostenible de la sociedad de la información. 
	 Estamos ante un consejero consciente de la importancia del despliegue de la banda ancha para fomentar la inclusión social y la competitividad de la Unión Europea. Por eso estos presupuestos van dirigidos a intentar cubrir durante este año el 100% de acceso a banda ancha de calidad en todo el territorio de la Región de Murcia, dotando con 26,5 millones de euros a través del Plan Avanza para préstamos a largo plazo sin intereses destinados a que empresas privadas puedan montar dichas infraestructuras. Hablando del Plan Avanza, también se obtienen de aquí -y se refleja en este presupuesto- 3,5 millones de euros para la construcción y mantenimiento de centros emisores estratégicos de la región, además de la partida destinada al mantenimiento de la actual red de centros emisores. Éste es un ejemplo más de la visión de futuro. Como ejemplo de la visión de futuro de esta Consejería es la apuesta y el impulso del sector audiovisual, con una partida destinada al fomento de la creación de contenidos digitales y programas de ayuda a las pymes del sector audiovisual de la Región de Murcia, a lo que además se le suma 1,2 millones de euros de una línea de préstamos del ICREF para dinamizar el sector. Y aquí una vez más tengo que felicitarlo a usted y a su consejería, a su equipo, porque cuando un sector como el sector audiovisual, que es capaz de mover en plena época de crisis, entre el año 2009 y 2010, 9.000 millones de euros y experimentar un crecimiento en el último año del 14%, es que estamos sin duda ante un sector estratégico en el que hay que apostar como una de las posibles vías de reactivación y crecimiento económico, como ustedes han hecho en estos presupuestos. 
	 Voy a ir terminando con una muestra más de la gestión eficaz y la efectividad de estos presupuestos, como se pone de manifiesto en la negociación del contrato centralizado de comunicaciones de la Administración regional para los años 2012-2015, un importe igual al actual pero que además incorpora esos 700 centros educativos de la Región de Murcia que hasta ahora no se incluían y las comunicaciones más avanzadas para los centros administrativos y sanitarios, en especial los más pequeños.
	 Señor consejero, no me queda más que felicitarle a usted y a su equipo por estos presupuestos, por el esfuerzo hecho para hacer efectiva una contención del gasto, pero sin dejar de apostar por aquellas herramientas necesarias para mirar al futuro, para salir de la crisis y apostar por la Región de Murcia. Con estos presupuestos se da una lección de eficacia, eficiencia y maximización de los recursos.
	 Y me van a permitir que finalice mi intervención hablando como lorquino y dándole de verdad las gracias por el trabajo realizado por su Consejería para que Lorca vuelva a ser lo que era el 10 de mayo. Gracias por las medidas extraordinarias que se recogen en esta Ley de Presupuestos, que, junto con la ley de medidas fiscales extraordinarias de ayudas para los afectados por el terremoto, que presentará la próxima semana este grupo parlamentario Popular, serán muy importantes para Lorca, y en definitiva por hacer todos los esfuerzos posibles que están al alcance del Gobierno regional y por estar a nuestro lado exigiendo al Gobierno de la nación que responda ante una catástrofe nacional.
	 Muchas gracias.
	SR. SÁNCHEZ-CASTAÑOL CONESA:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Yo solamente espero que sea benevolente y me deje pasarme un minuto, no creo que vaya a tardar más.
	 Simplemente dar la bienvenida al consejero de Economía y Hacienda y a todo su equipo de gobierno, y en especial al director general de la Función Pública, ya que ha sido compañero nuestro durante tantos años en esta legislatura, y creo que su labor va a ser muy importante al frente de esa dirección general tan necesitada en estos momentos de crisis que tenemos todos los murcianos.
	 Yo creo que nosotros nos regimos por la austeridad en el gasto público, así lo define el Gobierno de nuestro presidente Valcárcel y así lo vamos a apoyar desde el Partido Popular, sin obviar las medidas necesarias para el gasto social (sanidad, educación y servicios sociales).
	 He escuchado al portavoz del Partido Socialista como siempre criticando la postura del Partido Popular diciendo que el presidente Valcárcel se pone medallas. ¡Qué poco conoce el señor Navarro a nuestro presidente Valcárcel después de años de tantas legislaturas -exceptuando el paréntesis de la última, en la que estuvo en el Ayuntamiento de Murcia-! Prácticamente como decimos en mi pueblo, en La Unión, le han salido los colmillos de leche en esta Asamblea Regional, pero a pesar de eso conoce muy poco al presidente Valcárcel. Él nunca se ha puesto una medalla, sino que se la ha dado la sociedad murciana con sus votos, con su apoyo de las distintas asociaciones. 
	 Al que habría que darle una medalla es a Zapatero. Zapatero, que nos iba a llevar la economía española al corazón de Europa y éramos los campeones de la Champion League, a Zapatero, que estábamos en el corazón de Europa y éramos los mejores. Pero de verdad al que hay que darle la medalla es al campeón de los campeones, al señor Blanco. 
	 Después de estudiar esta dirección general, vemos que se proponen una serie de medidas, nuevas leyes sobre la simplificación de la Administración, también hay que entender que en estos momentos tan difíciles que tenemos en nuestra Comunidad deberíamos de ponernos todos a trabajar, y cuando digo todos, digo todos: sindicatos, Administración regional, oposición (sea Izquierda Unida, sea UPyD, sea el Partido Socialista si se ponen de acuerdo entre ellos y hay algún líder con quien se pueda hablar), y al mismo tiempo decirles a sus señorías que si entre todos no nos ponemos de acuerdo no vamos a salir adelante. Es una necesidad perentoria, y las medidas que se van a tomar y se están tomando por parte de esta Consejería son las justas y necesarias que se tienen que tomar en estos momentos. No nos gustaría a ninguno de nosotros haber tomado esta serie de medidas, pero son las que son y son las que necesita nuestra región, y son las que necesita España. ¿Por qué? Porque el señor Zapatero, cuando ya el señor Pizarro le advirtió al señor Solbes, en aquel desgraciado debate con aquel parche incluso que llevaba en el ojo el hombre (que estaba un poco enfermo), decía las medidas que se tenían que tomar, y como consecuencia de ellas ni en el año 2008 ni en el año 2009 ni en el 2010 se han tomado, y ahora tendrá que tomarlas un partido, un grupo de gobierno, el Partido Popular, que por eso nos han dado la mayoría absoluta los españoles, porque somos necesarios para gobernar España. Siempre hemos sacado a España de la crisis y ustedes a lo único que se han dedicado es a arruinarla y meternos en esta situación. 
	 Yo no me quiero extender más, puesto que no tengo tiempo y no quiero pasarme del mismo. Yo le agradezco al señor presidente de la Comisión que me haya permitido este minuto de más, pero de verdad tendríamos que explicar estas medidas no solamente a la sociedad, también, puesto que la dirección general que me ha tocado es la de Administración  pública y yo también, como parte de ella, no solo ya como diputado sino como miembro  de ella desde hace treinta y dos años que pertenezco a la Administración, al Servicio Murciano de Salud, después de las transferencias de Insalud, yo creo que habría que explicárselo a todos los funcionarios, a todos nuestros compañeros de la Administración, porque yo me considero un compañero de la Administración, y como tal deberíamos explicarles lo que tenemos que hacer si queremos seguir teniendo una Administración regional, si queremos seguir teniendo parte de los privilegios que afortunadamente tenemos los funcionarios, que no nos los ha regalado nadie, que los hemos ganado con una oposición, con nuestro sacrificio y con nuestro trabajo.
	 Y ya termino, señor presidente, voy terminando y termino ya, termino ya, diciendo que solo esto va a salir con la austeridad. Darles las gracias y por supuesto, porque he tenido el privilegio también de haber sido secretario de esta Comisión, felicitar a todos los funcionarios de esta casa por su inestimable labor, a los dos secretarios, a la secretaria de la Comisión y al secretario de la Comisión, así como a los miembros de la misma, y sobre todo a todo el personal, ujieres y demás, que  nos han tratado como siempre a todos los diputados y a todos los consejeros en el beneficio de sacar unos presupuestos lo más reales y lo más posibles. 
	 Súmense, señores de la oposición, a este proyecto, dialoguemos, pongámonos de acuerdo, porque si no nos ponemos de acuerdo podremos hacer aquí mucha demagogia, hablar mucho, pero la realidad es la que es y las medidas que hay que tomar son las que hay que tomar.
	 Muchas gracias, señor presidente. 
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Sánchez-Castañol, también por la referencia a los miembros de la Mesa y a los componentes de la Mesa y, digamos, a todo el personal que trabaja en esta Comisión. 
	 A continuación tiene la palabra el señor consejero.
	SR. MARÍN HERNÁNDEZ (CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA):
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Después de haber escuchado al señor Navarro, señor Pujante, señor Segado, señor López Miras, señor Castañol, empezar por el final dándole las gracias al señor Segado, señor López Miras y señor Castañol, que, efectivamente, se han centrado en el presupuesto que hoy he venido a presentar, que es la sección 13, la sección 52 y el ICREF. Y, efectivamente, como decía el señor Segado, es un presupuesto realista -y ahora explicaré por qué-, prudente eN los ingresos, evidentemente es nuestra forma de actuar; como bien decía el señor López Miras, es un presupuesto que moderniza la Administración pública, y, efectivamente, señor Castañol, la herencia que hemos recibido es una herencia a nivel nacional muy complicada. 
	 Señor Navarro, yo había creído entender que le hubiera gustado ser consejero de Hacienda. Lo que ocurre es que, primero, tendríamos que habernos centrado en lo que estamos debatiendo hoy, que era el presupuesto de la sección 13, sección 52 y el ICREF, es decir, ha malgastado usted su tiempo porque yo creo que lo que usted me ha planteado, lo que ahora intentaré responderle, hace más referencia a la globalidad del presupuesto, que si no me equivoco es el día 7 de diciembre.
	 Coincido con usted en que el presupuesto es la principal ley de política autonómica, y también coincido en otra cosa, y no es que yo tenga un problema, sino que coincido en que, efectivamente, estamos, ya lo ha dicho usted, y aquí he apuntado sus palabras, le he seguido atentamente porque quería responderle a todo lo que me ha dicho: que estamos en una situación grave, la tormenta perfecta. Correcto, correcto, por eso los españoles han decidido cambiar a nivel nacional, porque en esta situación no podíamos seguir, por tanto en eso coincidimos.
	 Señor Pujante, se equivoca usted de foro. Yo primero me pensaba, escuchando al señor Navarro, que estábamos en miércoles, o sea, iba hacia el futuro; con usted, al escucharlo, regreso al pasado. Parece que estoy en una clase de la Facultad de Económicas.
	 Es verdad que usted puede hablar de presupuesto expansivo, si usted lo desea. En la Europa con los objetivos que tenemos actualmente de estabilidad presupuestaria es algo que está totalmente desfasado. Pero yo creo que no es éste el sitio ahora mismo de hablar de esto, que yo respeto, como podía ser de otra forma, y que me encuentro ahora mismo en una tesitura, incluso le he pedido al señor presidente que me dijera cuál era la normativa porque si vengo a debatir el presupuesto de las secciones 13, 52 y el ICREF, y ustedes tendrán unos votantes, pocos, es cierto, pero tienen unos votantes que les exigen que estén aquí representados para intentar mejorar el presupuesto de las secciones 13, 52 y el ICREF, de pronto entramos en un debate de la totalidad que yo encantado de ponerme a realizarlo, pero, según me han indicado, es el miércoles 7 de diciembre.
	 Dicho esto, voy a intentar responder a las cosas que me hayan planteado de forma más concreta, de forma concreta. 
	 Señor Navarro, mire usted, el capítulo II, de impuestos indirectos, efectivamente cae solo un 2,1%, hasta ahí nada que objetar, pero es muy sencillo y riguroso, es muy realista, cae el 47% de transmisiones patrimoniales, entonces al final, efectivamente, cae un 2,1%, porque está compuesto de una serie de impuestos. La subida del IVA, por cierto un impuesto que ustedes subieron, por el efecto de la subida del tipo, y luego hay un impuesto medioambiental, señor Pujante, que se le ha olvidado citarlo, creo, impuesto medioambiental que es un impuesto que sí hemos incluido en estos presupuestos.  Por  tanto, lo que usted indica del capítulo II yo le recomendaría que repasara ese análisis que ha realizado, porque lo que hemos hecho ha sido una previsión realista de ese capítulo. El capítulo I se ha hecho en ingresos principalmente con los datos del sistema de financiación autonómica, que, como bien ha indicado el señor Segado, son unos sistemas de financiación que, efectivamente, el Fondo de Convergencia es un fondo que no hemos recibido, por tanto hemos aplicado la realidad absoluta, nos basamos en la información de que disponemos y en función de ella hemos preparado toda la realidad que usted ha tenido ahí. Por tanto, señor Navarro, en los dos casos le recomendaría no, pero le indicaría que por favor analice todas las partidas y verá usted cómo, a diferencia de lo que se hace a nivel del Gobierno central o se ha hecho a nivel del Gobierno central, aquí se ha presupuestado unos impuestos directos e indirectos perfectamente acordes con la prudencia y la realidad. ¿Para qué? Para no inflar unos ingresos que nunca se iban a recibir, para no gastar lo que no se tiene, cosa que, como bien ha dicho el señor Segado, sí se ha hecho a nivel nacional.
	 Yo entiendo que a ustedes no les guste esta política económica y que no la comprendan, pero es la política económica que estamos aplicando en la Región de Murcia.
	 Señor Navarro, claro, las tasas, mire usted, si mira usted las tasas bajan el 14,1% con respecto al año anterior, por tanto de nuevo le recomendaría que se analizaran esos datos de forma estricta.
	 A ver si nos aclaramos, porque si incluimos el Fondo de Convergencia, malo; si no lo incluimos, peor. ¿En qué quedamos? Si lo incluimos, no somos realistas; si no lo incluimos, tampoco somos realistas. Mire usted, los ingresos se han estimado, ya este debate lo zanjo, de forma prudente, lo que no es incompatible con seguir reclamando lo que es nuestro. La política de este Gobierno, con su presidente a la cabeza, ha sido siempre reclamar lo que es nuestro en cualquier sitio, no de La Roda para abajo, no creo que sea momento ni lugar para estar… no estamos en un mitin, estamos en un acto muy importante, que es el debate de unos presupuestos, y digo, usted me lo ha preguntado, le digo que, efectivamente, reclamaremos con rigor y con criterio, como hemos hecho en todo momento y con números, aquello que entendemos que es del millón y medio de murcianos, y lo vamos a reclamar en las instituciones que corresponde. Y, efectivamente, señor Pujante, tenemos un recurso puesto y ahí lo mantendremos. Y, efectivamente, señor Pujante, no se preocupe usted que el millón y medio de murcianos entre los cuales están votantes de su coalición o de su partido, ahí ellos también se verán beneficiados de esta petición, porque somos el Gobierno de todos los murcianos, e igual le  indico al señor Navarro.
	 Dicho esto, me habla el señor Navarro de que no tenemos inversión en economía productiva. Vamos a ver, señor Navarro, si usted se coge las cifras, ve usted que en gastos de personal hemos bajado, en gastos corrientes también, en gastos financieros subimos, hay una variación en transferencias corrientes. Pero si usted luego se va al apartado de análisis funcional, por grupos de función, usted verá que el total de un presupuesto realista, para poder pagarle a nuestros proveedores, usted verá que aparecen cantidades que van al ámbito de lo que conocemos como economía productiva.
	 Yo comprendo que usted confunde la economía productiva con la economía subsidiada, pero lo nuestro no es la economía subsidiada, señor Pujante. Nosotros estamos a favor de la economía productiva. Ya sé que usted suele traer a colación aquí economistas…, luego hablaremos del keynesianismo, porque esta teoría que se ha aprendido está un poco trastocada, ¡eh!, ahora la vamos a repasar. Pero dicho eso, me voy a centrar en este tema.
	 Si vemos el análisis funcional: actuaciones de carácter general, señor Navarro, 764 millones; actuaciones de carácter social, 3.631 millones; actuaciones de carácter económico, 384 millones, y servicios públicos básicos, 55 millones. No me estoy yendo a mi sección, porque usted me ha planteado esto. Entonces, actuaciones de carácter general, de carácter económico hay 384 millones. Evidentemente que no hay algo parecido al Plan E o a otras acciones que a nivel nacional hemos visto dónde nos han desembocado. Pero, le voy a hacer una pregunta, si me lo permite. ¿Usted es que no considera una economía productiva invertir en educación, invertir en sanidad? ¿Eso no es economía productiva? Quizá todos esos economistas que alude el señor Pujante podrían darle luz a lo que es economía productiva, podríamos darle luz al análisis de economía productiva. 
	 Y luego me hablan de recortes. Aquí no recortamos nada. Aquí lo que hacemos es apostar por la eficiencia, por la eficacia, por gastar lo que tenemos. Eso sí que es economía productiva. Eso sí que es economía productiva absoluta. Y eso está perfectamente -y ahora voy a demostrar por qué al final- incluido en este presupuesto.
	 Señor Pujante -estoy utilizando a los dos, porque al final empezaron con este debate-, me cita usted a Nomura. Claro, y me da usted la fotocopia. Y yo la tengo aquí, y yo la leo y la veo, ¿no?, ¿correcto? Pero, claro, usted lee, de lo que dice Nomura, la parte que le gusta, pero Nomura habla de arreglar los bancos, reforma del sistema financiero, que lo hemos pedido muchísimas veces; Nomura habla de eficiencia y eficacia. Claro que, luego, si vamos a ver lo que ha hecho Nomura, que se ve que no le hacen mucho caso en su banco, porque la semana pasada recortaron el 25% de personal -no sé si eso entraba también dentro del debate o no entraba dentro del debate-. Entonces, bien, a lo mejor ha tenido su minuto de gloria aquí, en este documento, pero, luego, cuando aplica la praxis, ya... Y ya, cuando va a dar créditos, dice: no, no, vamos a ver la estabilidad presupuestaria, vamos a ver si aplica usted la estabilidad presupuestaria: el 1,3%, a ver si hace usted un control del gasto, de eficiencia y eficacia. Por tanto, señor Pujante, yo me lo llevo con mucho cariño, ya me lo había leído, pero le indico que aquí está solamente la cuarta parte de la mitad de lo que realmente, parece ser, este economista piensa, o puede ser que a esa teoría no le hagan caso en su banco, que por otra parte yo estoy de acuerdo que hay que seguir apostando por la estabilidad presupuestaria. Hay que seguir apostando por ella, porque es el único camino de apostar por la economía productiva: eficiencia, eficacia, productividad y apoyo.
	 Señor Navarro, me habla usted de la cuenta financiera. Yo le verdad, es que se ha puesto usted a sacarme datos y yo me pongo a mirar la cuenta financiera, que me la sé, pero, claro, la cuenta financiera habla en 2012 de un endeudamiento neto de 703 millones, 413 y 524, 2010, 2011 y 2012 -sí, sí, eso ahora después-, en la cuenta financiera. Entonces, ahí usted ve que ha subido a 623 millones. Claro, correcto, porque pagamos lo que debemos. Lo principal que debe hacer un Gobierno, a diferencia del Gobierno que nos ha estado gobernando a nivel nacional… que por cierto, sí que nos hemos enterado que el 20-N gracias a dios va a haber otro Gobierno -señor Pujante, nos enteramos, sí se enteraron-, aquí en Murcia el sesenta y cuatro y pico por ciento se enteraron, y el resto también. Estamos contentos con ese cambio, realmente la ciudadanía está apostando por la austeridad, está apostando por la eficiencia y la eficacia, y entonces yo lo que le diría también al señor Navarro que los datos hay que mirarlos en total.
	 Claro que aumenta, pero no los gastos financieros, la devolución de deuda. Los contratos financieros aumentan, claro que sí, pero también devolver nuestros compromisos. Lo principal que tenemos que hacer para garantizar credibilidad, para garantizar realmente crecer en solvencia es devolver lo que se debe. Y eso es lo que hace este Gobierno. Es una de las principales economías productivas. Eso va a hacer que vuelvan a confiar en nosotros los que no confían a nivel de España; ya en España se van a volver a convencer, y también van a volver a confiar en nosotros. Entonces, van a volver a confiar en nosotros y no vamos a dejar a nadie sin ninguna actuación social, 83% de peso, y vamos a seguir apostando por la economía productiva y vamos a seguir apostando por los proyectos estratégicos. No creo que haya ahora mismo una región, señor Navarro, que tenga la delimitación de proyectos estratégicos que tiene esta Región de Murcia. Y yo, fíjese usted, si estuviera en la oposición, hasta estaría contento, porque seguro que algunos de los que están alrededor mío podrían trabajar en esos proyectos. No duden ustedes que esos proyectos estratégicos son serios, que ahí están, que son bastantes, y que generarán recaudación, sin duda que la generarán.
	 Me preguntaba usted qué pasaba con el Estatuto de Función Pública. Me preguntaba usted qué pasaba con la simplificación administrativa. Me preguntaba usted qué pasaba con la venta de inmuebles. Bueno, ahí sí que se ha centrado un poquito más en mis competencias. Claro, esas preguntas que usted me hace yo se las contesto. Me preguntaba usted por los plazos, redistribución de efectivos, etcétera.
	 Voy a empezar por el Estatuto Básico de la Función Pública. Hombre, el Estatuto Básico de la Función Pública o la Ley de la Función Pública, señor Navarro, es verdad que usted ha sido, hace tiempo, pero ha sido director general de Administración Pública, bueno, secretario general, y sabe, usted lo sabe mejor que nadie, que una ley tiene su trámite, tiene sus plazos, y nosotros vamos a iniciar ese Estatuto Básico del Empleado Público a través de la nueva Ley de la Función Pública. Su borrador está prácticamente concluido. Por supuesto que van a participar, como no podría ser de otra forma, todos los agentes económicos y sociales. Permitirá que nuestros magníficos funcionarios públicos también alcancen una mayor profesionalización a través de ello; se negociará con los sindicatos en la mesa de negociación. O sea que eso está en el presupuesto, en la actividad, en el proyecto, como hemos dicho, de 2012.
	 Redistribución de efectivos. Mire, en la ley de presupuestos aparece el plazo específico para el tema de la redistribución de efectivos, el absentismo laboral, porque hemos querido, y así lo hacemos siempre y ahora lo hemos remarcado, que todo aparezca, efectivamente, claro, con plazos en la ley de presupuestos. Ahí la tiene usted, bueno, ahora todavía no es ley, es proyecto de ley, será ley cuando esta Cámara tenga a bien aprobarla, con ese contenido o con las modificaciones que estimen conveniente. Por tanto, en esa ley, señor Navarro, viene el tema de la redistribución de efectivos, los plazos, y está todo perfectamente identificado. La parte de simplificación administrativa también es una ley que tenemos muy avanzada, es un borrador, y durante todo el año esperamos también acabarla con los trámites correspondientes. No le puedo dar muchos más detalles.
	 Y en cuanto al tema de los proyectos estratégicos, he identificado antes todo lo que hace la nueva Oficina de Proyectos Estratégicos, que fue un compromiso del presidente regional, aparece el programa específico en nuestra sección, y a través de ello lo que se va a hacer principalmente es una labor de coordinación de todos aquellos proyectos que se consideren estratégicos, que esté todo perfectamente regulado; pero, una cosa muy importante, señor Navarro, a través del proyecto de ley  de acompañamiento rebajamos los plazos en un 50%, de tal forma que una de las reformas estructurales que este Gobierno puede hacer, la hemos hecho rápidamente, a través de una modificación directa a la ley de acompañamiento.
	 Si repasáramos, y en eso creo que usted sí podría estar en consonancia conmigo, hasta el señor Pujante podría estarlo también, con esos economistas que hablan de reformas estructurales; esos economistas, pues, fíjese usted, aquí estamos apostando por la modernización de la Administración, una ley de simplificación administrativa, una ley de función pública, una modificación de los plazos, y estamos yendo al núcleo del problema, cosa que se ha dejado de hacer en la legislatura a nivel nacional. Estamos yendo al núcleo del problema, no nos estamos cruzando de brazos, no estamos haciendo ningún recorte. El único recorte que hacemos es el recorte a la crisis. Estamos recortando la crisis. Y no tenemos la menor duda de que cuando estoy empiece a funcionar, éstos son los mejores presupuestos para salir de la crisis reforzados. ¿Por qué están ajustados los ingresos? Comprendo que no los entienda. También hace usted un análisis del déficit. Lo que se ha presentado es el tercer trimestre, nos falta hasta el cuarto trimestre. Por tanto, todos esos porcentajes de ejecución que usted ha indicado, no nos valen. Luego, le digo que el impuesto directo, si usted lo calcula, está al 75%, el IRPF, el IVA también al 75%. Haga usted la comparación, yo no voy a hacerla, porque no es el momento, la haremos el miércoles y verá usted el 25% que falta. Verá usted que es muy realista, que no nos hemos inventado nada.
	 Y ya no voy a entrar al debate de la deuda, pero en deuda, fíjese usted, en deuda la Región de Murcia es la penúltima financiada por habitante, gracias a lo bien que nos ha tratado en los últimos ocho años el Gobierno socialista; la penúltima por habitante, y no lo digo yo, ¡eh!, lo dice un estudio de la fundación del BBVA, IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas). Señor Pujante, un buen instituto, y hay buenos profesionales, plurales, y esos son los que han identificado y han dicho que la Región de Murcia es, conjuntamente con Valencia, la que más invierte en sanidad y la que más invierte en políticas sociales. Ahí está el gráfico; luego, si quiere, se lo enseño. No lo he dicho yo, está ahí, perfectamente, estadística.
	 Y segundo, que somos la peor financiada por habitante. Pese a eso, señor Navarro, sí, tenemos un 3% del déficit, claro que sí, porque no nos financian, y no vamos a dejar de prestar los servicios básicos. Aun así hemos bajado del 4,95% y vamos a seguir bajando. No se preocupe usted, que si hacen los cálculos, esos cálculos de la cuenta financiera, esos que usted ha hecho, verá usted que estamos dentro del 1,3%, para el año que viene estamos dentro del 1,3%. Hemos bajado los ingresos un 12,7% del capítulo I a VII. Comprendo que no los entiendan, porque no es sencillo, la verdad, para esto hay que saber de economía, y es una ciencia complicada que no se puede estudiar en dos tardes. Entonces, comprendo que no lo entiendan, pero si le dedicamos un poquito de tiempo, podemos llegar al análisis adecuado.
	 Dicho esto, les indico que seguiremos trabajando para aumentar esos ingresos. Pero de momento vamos a poner lo que realmente son, los que esperamos que sean y los que son. No vamos a vivir de ilusiones y no vamos a vivir de espejismos, vamos a vivir de realidades. Hemos estado mucho tiempo viviendo de ilusiones, de espejismos a nivel nacional. No, aquí vamos a vivir de realidades, y seguro que con el esfuerzo de todos, este es el presupuesto del esfuerzo, es el presupuesto del rigor, vamos a lograr salir de ésta.
	 Y luego, ya por terminar, porque, señor presidente, creo que más o menos las preguntas que me han realizado, las que iban derechas a mi sección, creo que las he contestado; lo último, señor Pujante, usted hace ahí una disquisición, que, por cierto, siempre que vengo me la hace, de temas económicos, que está muy bien, pero, claro, el neokeynesianismo usted supone que es más gasto público, y entonces sabrá usted lo que es el multiplicador keynesiano, ¿no? Si sabe usted lo que es el multiplicador keynesiano, sabrá usted que cuando hay incertidumbre los agentes se retraen, se retraen en su consumo y también las empresas, y por tanto esto hace que se consuma menos, y por tano usted sabe que eso reduce los multiplicadores, y por tanto usted debe saber que antes de hablar de gasto público, hay que empezar por lo que dicen también los que defienden esta teoría, hay que empezar por coordinar políticas de fiscalidad, por el tema de qué pasa con la financiación, qué pasa con las recapitalizaciones, por todo esto, antes de apostar por el gasto público a toda costa, que no lleva a ningún sitio, como las propias teorías así lo indican.
	 Y por mi parte, nada más, señor presidente. (Aplausos)
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor consejero.
	 Entramos ya en el turno de intervención final. Cinco minutos por cada grupo. 
	 Toma la palabra el señor Navarro.
	SR. NAVARRO GAVILÁN:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Señor Marín, usted está aquí como consejero de Hacienda, creo, esta tarde, tiene la responsabilidad del presupuesto y es su Consejería la que viene a comparecer esta tarde aquí. Usted ha diseñado el presupuesto, ha hecho la previsión de ingresos y gastos, en fin, toda la estructura esa que solamente, según sus palabras, pueden llegar a colegir, como si de un metalenguaje inasequible se tratara, el metalenguaje económico, toda esa infraestructura la ha montado usted y su equipo, y, claro, que le moleste que hablemos aquí del presupuesto me parece poco razonable. Es el momento oportuno, qué mejor que esta Cámara, este momento y esta circunstancia para hablar del presupuesto y de todas sus circunstancias, desde el principio hasta el final. Pero, en fin, eso es cuestión suya.
	 Es verdad que la mayoría de los que estamos aquí no somos economistas, yo creo que en alguna medida, afortunadamente, afortunadamente. Usted que es economista y se honra en serlo, yo simplemente soy técnico superior de Administración Especial, simplemente, ¡eh!, 30 años como le digo, pero, bueno, me he ocupado de estos temas y uno, mal que bien, aunque su capacidad intelectiva no sea excesiva, pues va acercándose a estos asuntos y podemos llegar a entenderlos, señor Marín.
	 Fíjese si entendemos que cuando usted dice que son pocos 150.000 votos yo entiendo que es verdad, que son pocos, qué más quisiéramos nosotros, pero son 150.000 ciudadanos de esta región a los que hay que tener un respeto. Digo los votos, por lo que ha dicho usted de los votos, de los poquitos votos que nos han… ¿poquitos?, depende, comparado con quién. En fin, esto de la política y de las elecciones va por ciclos, y usted que no es muy mayor, yo no sé si la edad que tenemos será compaginable, será la misma o no sé qué edad tiene usted, pero podremos ver cosas muy distintas a las que están ahora. Utilizar esos argumentos son argumentos intelectualmente poco apropiados porque yo creo que no aportan nada a este debate. Yo creo que eso molesta, molesta a algún señor de la Cámara, a algún compañero diputado, pero, es verdad, esos argumentos no hay que utilizarlos, creo yo, porque van y vienen, van y vienen como las olas del mar, ¿sabe usted?
	 Bien, usted va a ser el consejero el próximo año. Yo no voy a intentar otra vez rebatir los datos que he dado, los datos de la cuenta financiera, el análisis comparativo… en fin, uno se estudia estas cosas y hace lo que puede, pero como usted va a ser el consejero la próxima vez a pesar de que los resultados no sean buenos a lo largo del año de su gestión, cuando llegue el mes de octubre probablemente usted recibirá una petición de comparecencia para ver la ejecución del presupuesto de 2011. Será muy tarde entonces, pero entonces veremos si los datos estaban mal calculados o estaban bien calculados, y cómo ha evolucionado esto, y entonces podremos compartir. Hoy me quedo con los míos, creo que están trabajados honestamente y sin meter ni un solo índice, ni un solo cálculo, puede haber error, pero no hay premeditación por supuesto, en absoluto.
	 Bien, el Fondo de Convergencia, que decía usted. ¡Hombre!, yo he intentado plantearle eso de una forma no ofensiva, no ofensiva en el discurso. Ustedes lo plantearon, ustedes insistieron, ustedes no han presentado el presupuesto con argumentos baladíes: que no teníamos la previsión estatal, no sé qué… Bueno, lo han hecho prácticamente todas las comunidades autónomas de España, y ustedes con cuatro comunidades más o con tres comunidades más se han quedado para después de las elecciones. Es cuando no lo meten, evidentemente, cuando no lo meten. Antes sí lo metieron. Saben que el señor Rajoy va a tomar posesión inmediatamente. Yo, insisto, quiero verlo a usted haciendo declaraciones públicas e insistentes sobre este asunto exigiéndoselo al señor ministro de Hacienda, por cierto, no sabemos quién será, pero al que sea en su momento para que eso se ejecute y se lleve a cabo. Espero verlo, ya se lo he dicho anteriormente, y creo que a lo mejor lo hará. Yo se lo reconoceré si lo hace y sobre todo se lo reconoceré si lo consigue, ¡eh!, porque para la galería jugamos o podemos jugar todos en un momento determinado.
	 Dice usted que lo principal que debe hacer un Gobierno es devolver lo que debe. Hombre, estoy totalmente de acuerdo, sobre todo pagar lo que debe a proveedores, eso es lo primero que debe hacer, y usted sabe, reconocido por usted, que están desde el mes de julio organizando un plan de pago a proveedores, y esta mañana he creído leer que había 24.000 afectados, iba a afectar a 24.000, he creído leer en alguna noticia de prensa. Es decir, vamos a pagarles, ¡eh!, yo lo apoyo totalmente, que les paguen a proveedores, ¿a qué proveedores?, ¿a los que se les debe de qué año?, ¿del año corriente que va a acabar, del año anterior, de qué año, a cuántos proveedores y de qué año?, ¿y con cargo a qué: a mayores ingresos, a endeudamiento otra vez; con cargo a qué, señor Marín?, ¿cómo van a proveer eso, pagarle a 24.000 proveedores? Que le digo que lo apoyamos, que estamos deseosos de que cobren, de que esos proveedores que están en una situación de agonía, los que todavía quedan de pie, salgan de esa situación y puedan reestructurar su empresa, su actividad, puedan empezar a funcionar como autónomos otra vez, o puedan retomar su vida laboral en la medida que puedan a partir de esa percepción del cobro que se les adeuda.
	 Señor Marín, yo le he hecho algunas precisiones, porque la memoria es ilustrativa; entonces simplemente desde la simple capacidad que tiene uno, pues lee la memoria y para qué va a preguntar sobre cosas que quedan claras, para bien o para mal. He preguntado sobre cuestiones que me suscitaban dudas, dudas importantes. Me ha faltado alguna de ellas y no sé si la he dicho o no me ha contestado, no lo sé la verdad.
	 El tema este de optimización de recursos inmobiliarios, el año pasado fue -ya sabe la ejecución que estamos viendo en el presupuesto- un fracaso absoluto. Yo no sé si este año los ingresos previstos, que son de 41 millones de euros, creo, qué es lo que van a hacer para obtener esos 41 millones de euros, cuáles son los bienes inmuebles que van a tocar o que van a trabajar con ellos para optimizarlos y obtener 41 millones de euros. Sí se gastaron 59.000 euros en la definición de este…
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Señor Navarro, tiene que ir terminando.
	SR. NAVARRO GAVILÁN:
	 Acabo inmediatamente, señor presidente.
	 Y otra cuestión, que no la he podido plantear anteriormente porque no me ha dado tiempo, era la referida al control de asistencias técnicas, al mayor control de las asistencias técnicas, que se va a reforzar, se dice en la memoria.
	 No quiero hablar sobre las asistencias técnicas, entre otras cosas, porque no tengo tiempo y el señor presidente me va a cortar, pero hasta ahí puedo leer. Me parece bien y me gustaría que me precisara cómo se va a establecer ese control y ese refuerzo del control de las asistencias técnicas.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Navarro.
	 Tiene la palabra el señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señor presidente. 
	 Yo creo que mi intervención sí que ha sido pertinente. Yo he hablado, señor consejero, de los ingresos del presupuesto de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que es de lo que habla la memoria. Es más, lo más sustancial de lo que habla la memoria precisamente es de eso, porque condiciona no solo el presupuesto de la sección sino fundamental y esencialmente el presupuesto de la Comunidad Autónoma en su integridad. Otra cosa es que usted no quiera hablar de ello.
	 Me remite al miércoles. El miércoles usted no debate. Estará presente, escuchará, hará la exposición inicial, pero usted no debate. Usted la única oportunidad que tiene de debatir conmigo es aquí y ahora, sobre el presupuesto. Por tanto sí que es pertinente, y es pertinente la contextualización y la orientación ideológica o filosófica de la política económica, y a eso usted me contesta, y sin embargo sobre lo concreto del presupuesto que yo he planteado, apenas tangencialmente hace alguna referencia. 
	 El Impuesto de Patrimonio, señor consejero, por qué no está en el presupuesto, cuando en el de Extremadura sí que está, en el de Andalucía sí que está. Por qué no se computa, por qué no le suben los impuestos a los más ricos y, sin embargo, sí que incrementan la presión fiscal sobre aquellos sectores más vulnerables.
	 Señor consejero, dice usted que en el pasado se vivió de ilusiones. ¿Se refiere usted a su antecesora, señora Inmaculada García, que sí que reflejó en el presupuesto el Fondo de Convergencia, los 211 millones de euros, cuando se dijo por parte del Gobierno central que no se iban a cobrar? Y ahora, que estamos de alguna forma, podemos decir en el limbo, pero a la espera de la próxima toma de posesión del presidente Rajoy, ¿no se incorpora en el presupuesto? Es decir, antes, cuando había mayor certidumbre acerca de que no se iba a ingresar, no se computaba; y ahora, cuando hay más incertidumbre, o por lo menos si ustedes confían en Rajoy, confianza, confianza en Rajoy, mayor certidumbre de que se van a cobrar, ¿por qué no se computa?, ¿por qué no se computa el anticipo del año 2012?, ¿por qué no se computa lo que se nos debe a la Región de Murcia? Entiendo que quizá la deuda histórica no se pueda… en fin, habrá que llegar a algún arreglo y habrá que establecer alguna cantidad, pero también debería por lo menos hacerse alguna referencia al respecto. No se dice absolutamente nada en el presupuesto. 
	 Bueno, ¿renuncian ustedes al Impuesto de Patrimonio? ¿Renuncian ustedes al Fondo de Convergencia? ¿Por qué no aparece siquiera una mención a que efectivamente se va a hacer efectivo ese Fondo de Convergencia? ¡Hombre!, supongo que aunque la memoria estuviese hecha antes de las elecciones del 20 de noviembre, por lo menos alguna mención al respecto habría que haber hecho.
	 Se ha hecho referencia a que el gasto público puede generar un mayor déficit y mayores problemas en el fondo para la creación de empleo y por eso se tiene que aplicar ese recorte y ese ajuste.
	 Mire usted, septiembre 2011, hace nada, en la primera Jornada Interparlamentaria del Partido Popular que se celebra en Murcia, con la presencia del señor Valcárcel, y esto vale también para el señor Segado. Fomento, se critica: “Con sus recortes en obra pública paraliza la máquina de crear empleo, y sus medidas ponen en peligro la continuidad de más del 65% de las empresas en obra pública”. Se critica el recorte de Fomento. 
	 ¿Esa lógica en la crítica al recorte de Fomento por qué no es de aplicación también a la Consejería de Obras Públicas de la Región de Murcia, donde también hay un brutal recorte que va a traer como consecuencia dificultades para las empresas en la realización de obras públicas? ¿Por qué ese argumento vale para el Ministerio de Fomento y no vale, sin embargo, para la Región de Murcia?
	 Vamos a ver, ¿la inversión pública crea o no crea empleo? Ustedes lo dicen aquí, crea empleo, la inversión pública crea empleo. Luego no tiene sentido que se utilicen unos argumentos a conveniencia, y cuando se trata de aplicarlos aquí en la Región de Murcia no interese aplicarlos.
	 Me ha hablado usted de la argumentación de la incertidumbre, el argumento de la incertidumbre de la tesis neokeynesiana. Efectivamente, el concepto y la incertidumbre contribuyen e influyen de forma determinante. Pero, fíjese, hay algo sobre lo que no hay absolutamente ningún tipo de incertidumbre, y es que el endeudamiento privado es el problema número uno de nuestro país, el endeudamiento privado, y si hay un fuerte endeudamiento privado y la parte privada lo que hace precisamente es intentar reducir, mediante el ahorro y recortes en sus empresas privadas, a toda costa su endeudamiento, o tira la Administración pública de la inversión o habrá inevitablemente más recesión. Y eso es algo de cajón, y usted que es economista seguro que eso lo tiene claro y lo sabe perfectamente, y ése es el problema. 
	 Como también sabrán aquellos que defienden las tesis liberales, bueno, el problema del dispendio y del gasto excesivo, del gasto público… Pero vamos a ver, ¿quién ha salvado a la banca privada?, ¿Lehman Brothers es una empresa pública o una empresa privada? ¿El señor Maddock es un funcionario público o es un estafador, un estafador financiero que hasta al señor Botín ha engañado con sus estafas piramidales? Vamos a ver, se socializan las pérdidas y se privatizan los beneficios. No, no, aquí se ha salvado a la banca privada con ingentes cantidades de dinero público, que son las responsables de la situación de déficit público que hay, ¡con dinero público salvando entidades privadas! ¿Quién está metiendo el dinero en la CAM, en Bancaja, en Cajasur, quién mete dinero? Ese dinero es dinero público, ¡hombre!, sigamos la lógica de las tesis liberales en la libre competencia. ¿No han funcionado bien?, que quiebren y que se hundan. Ésa es una de las tesis que se han defendido…
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Señor Pujante…
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Voy acabando, señor presidente…
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Se lo agradezco.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 …-muchas gracias por su benevolencia y por el aviso-, y evidentemente, señor consejero, quiero que me conteste a lo concreto: Impuesto de Patrimonio, en fin, a las preguntas que me ha dejado… Si quiere, las reflexiones en política económica las dejamos para otra ocasión. Ya con la primera parte de su intervención ha habido suficiente, pero por lo menos a lo concreto me responde.
	 Y agradecerle al señor presidente su benevolencia, así como al equipo de técnicos y funcionarios que nos ha acompañado, y también a los señores y señoras diputadas del resto de formaciones políticas por la paciencia que han tenido al escucharme. 
	 Muchas gracias.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Pujante.
	 La siguiente intervención es del grupo parlamentario Popular, el señor Segado.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Yo, al contrario que el señor Navarro, señor Marín, creo que estos presupuestos se van a cumplir y se van a cumplir bien, con toda seguridad. Pero, no obstante, hay que convencer al señor Pujante, ya sé que es una tarea imposible pero hay que seguir intentándolo. Hay que hacerle ver que la disciplina fiscal es necesaria, que la disciplina fiscal es vital, y que hay que huir de los presupuestos expansivos. Hace un rato ha puesto el ejemplo de Japón. En Japón le llaman la década perdida porque todavía siguen en recesión, llevan quince años en recesión y metían el 25% del producto interior bruto todos los años en gasto público. O sea, que aquí estaríamos hablando de 250.000 millones… en Japón los metían todos los años de más gasto público, más gasto público, y sin embargo todavía siguen en recesión. Así es que no me hable de si la inversión pública crea o no crea empleo. 
	 En el 2006 y en el 2007 la deuda privada era la misma porque le recuerdo, y ya lo he dicho muchas veces, que los mayores créditos que se le han concedido al sector inmobiliario y al sector de la construcción en este país se los ha concedido el señor Zapatero, en tiempos del señor Zapatero, no fue el señor Aznar, fue a partir del año 2005, 2006 y 2007. La deuda privada sigue siendo la misma que entonces porque desde entonces a ahora no se ha dado ni un euro a nadie, y ¿cuál era el problema?, o sea, ¿cuál es el problema ahora? Entonces había superávit y ahora hay un déficit brutal. Se habla de crisis de deuda soberana, no se está hablando de la deuda del Banco Santander ni del Banco BBVA, se habla a nivel mundial de crisis de deuda soberana, ¿por qué?, porque el problema, aunque lo sea en menor medida, no es la deuda privada, el problema es que los estados han gastado tantísimo, tantísimo, mire, 13 billones de dólares se han gastado en tres años los estados, ¿para qué?, para que la gran mayoría de los países sigan estando en recesión, 13 billones de dólares se han tirado a la alcantarilla, y fíjese que nosotros seguimos todavía con… Aquí se han derrochado, contando los presupuestos, los superávits y los déficits, se han derrochado 800.000 millones, casi un billón de euros, y tenemos cinco millones de parados. Luego no me diga usted que un presupuesto expansivo crea empleo. 
	 A lo que hay que ir, de verdad, es que todos esos ahorros van a generar menos déficit, los ahorros de aquí, los ahorros que se van a producir en España tienen que generar menos déficit, tienen que generar menos deuda. Por lo tanto, esa deuda que se va a liberar va a conseguir que haya más crédito para los que de verdad generan empleo, que son los empresarios y que son los emprendedores, y por mucho que usted quiera negar la evidencia, por mucho que se empeñe, va a ser el consumo lo que tire, y ese consumo solo se puede reactivar desde la confianza de que no se va a quedar una persona en la calle. Eso es lo que lo va a producir y no, desde luego, el derroche público.
	 Señor Navarro, aquí en esta región ya se ha visto esa posición que usted decía, que si de La Roda para abajo o de La Roda para arriba. Pues mire, de aquí para La Roda, haciendo parada allí en La Roda, para que nos oigan bien nuestros compañeros de Castilla-La Mancha, y de La Roda para arriba, pues lo dice el presidente Valcárcel, Valcárcel tendrá el mismo nivel de exigencia con Rajoy que con Zapatero, es simplemente confirmar lo que hace un momento le ha confirmado el consejero Marín.
	 Y reitero, y termino, que a pesar del déficit de financiación que se tiene, que se ha reconocido aquí, lo importante, porque así es el compromiso del presidente Valcárcel con todos los ciudadanos de esta región, es que se mantienen los servicios y además unos servicios de calidad, los servicios públicos, y unos servicios de calidad. Y creo además que tanto en mayo como en noviembre los ciudadanos han sabido valorar que ése es el compromiso que teníamos con ellos. 
	 Muchas gracias, señor presidente.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Segado.
	 Tiene la palabra el señor consejero.
	SR. MARÍN HERNÁNDEZ (CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA):
	 Gracias, señor presidente.
	 Señor Navarro, no, no me molesta, no me he explicado bien. No me molesta que hablen del presupuesto global. Al señor Pujante lo mismo, no me molesta. Pero hoy la comparecencia, como así pone en la documentación, pone sección 13 y sección 52. A mí no me molesta, yo estoy encantado de debatir sobre eso. Lo que ocurre es que ustedes se lo han llevado a otro sitio, pero a mí no me molesta. Pero, bueno, eso será, y yo lo agradezco, que les parece muy bien nuestro presupuesto de la sección 13 y la sección 52, y eso es algo de agradecer, y no se preocupen que lo llevaremos a cabo porque realmente ustedes reconocen que hay ahí unas reformas estructurales potentes y que eso es lo que vamos a hacer en el desarrollo de esa sección 13 y la sección 52, y el ICREF.
	 Señor Navarro, lo siento, no quería ofenderle en el sentido de los economistas, ¡eh! Simplemente decía que como parecía aquí un debate económico al final, pues yo lo único que he indicado es que la ciencia económica es una cosa complicada, incluso para mí, de entender y de discutir, pero nada más, no quería entrar en ningún máximo, en ningún detalle que no corresponde ni interesa en este momento en esta Asamblea Regional.
	 Hombre, lo de los votos, tampoco quería ofender a sus votantes, al revés, he dicho que estamos dentro del millón y medio, que nosotros defendemos al millón y medio de personas de la Región de Murcia, siempre lo ha dicho el presidente, y aparte de que es así. Lo único es que si usted ha dicho anteriormente, frente a un tercer trimestre, dice que somos… no sé si los subcampeones de no sé que, medalla de plata, hombre, pues tenemos la medalla de oro en votantes de la Región de Murcia, que apuestan por esta forma de actuar y por esta forma de ser. Simplemente ha sido por situar en este debate de campeones.
	 Dicho esto, me voy a centrar en lo que usted me dice. ¡Claro!, claro que vamos a hacer un plan de pagos, claro que sí. Fíjese, vamos a hacer un plan de pagos con un presupuesto muy realista, con un presupuesto eficaz, con un presupuesto que está, señor Pujante, con los ingresos perfectamente controlados, pese, pese, y ahora sí se lo voy a mostrar, que antes no se lo he mostrado pero me he procurado en buscarlo, pese a que somos la penúltima Comunidad en recursos por habitante, la penúltima. Pese a eso, fíjese si el presupuesto es eficaz y es realista, señor Pujante, si quiere que debatamos de este dato, pese a eso nos vamos a comprometer, como no ha hecho el Gobierno de España, a pagar lo que debemos. Pero, ¡ojo!, señor Navarro, si usted quiere que demos datos, mire usted, este, que también aparece aquí, somos la segunda Comunidad en nivel de endeudamiento de España. Claro, es que por mucho decir una cosa no va a ser verdad. Al final los datos son incontestables, como decía Deming, “en Dios confío, pero el resto traigan datos”. Bueno, pues aquí están los datos, mire usted, los segundos, ¡eh! 
	 Si seguimos con el nivel de endeudamiento… claro que sí, claro que vamos a pagar, claro que estamos contentos con pagar, pero mire usted, mire usted, para pagar hay que tener un presupuesto que sea creíble. Este presupuesto es creíble. Fíjese usted, la deuda de las comunidades autónomas y de la Administración central, el déficit y la deuda, qué casualidad, está abajo, para que la vean bien, la negrita es de las comunidades autónomas; la de arriba es la del Gobierno de España. Esto es lo que nos ha dejado el Gobierno socialista en los últimos ocho años. ¿No?, aquí está. Si yo quería debatir de mi sección, pero los datos son éstos. Por tanto ustedes ahí lo tienen, lo pueden ver.
	 Y luego, señor Pujante, le voy a contestar, no se preocupe, usted esté seguro de que le voy a contestar. Antes le contesto a las dos preguntas concretas que me ha vuelto a indicar el señor Navarro, que era el tema de los inmuebles.
	 Mire usted, hace poquito tiempo, la semana pasada creo, está aquí el director general de Patrimonio, salió publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia un lote de inmuebles que íbamos a vender, dentro de poco saldrá otro lote de inmuebles, todos que no tienen nada que ver con las necesidades productivas o funcionales de la Comunidad Autónoma. Además, hay un plan perfectamente delimitado en cuanto a los puntos de amarre, y evidentemente hemos bajado las previsiones porque somos realistas y hemos puesto la cantidad que corresponde.
	 Señor Pujante, cuando hablaba de ilusiones, se le ha olvidado el apellido. Siempre se le olvida algo cuando usted debate conmigo. Se va a la parte que más le interesa. De ilusiones, a nivel nacional, ¡eh!, a nivel nacional. Hemos estado viviendo de ilusiones a nivel nacional. Cosas, no sé, como alianzas y cosas, y luego unos aliados que teníamos desde el punto de vista económico que eran estupendos, ahí hemos acabado.
	 Contrato de asistencias técnicas, señor Navarro, claro que sí, hemos bajado 18.000, son contratos de servicios, hemos bajado de 18.000 a 9.000 euros. Hay un control de inspección. En la ley bajan de 18.000 a 9.000 euros. Y hay un control de fiscalización previa, aquí está el interventor general que así lo pone de manifiesto, y no se preocupe que ese control de servicios y esa rigurosidad en ese control de servicios van a seguir la línea que siempre ha seguido esta Comunidad Autónoma.
	 Y, señor Pujante, no apostamos por subir impuestos sino por obtener ahorros. Claro, es que ahí ese debate también no terminamos de encuadrarlo. Ejemplo, el decreto que hemos hecho de régimen jurídico de la Administración electrónica, ahorra 22 millones de euros a la Administración regional. Fíjese usted que con eficiencia y eficacia ahorramos 22 millones de euros, 100 millones a las empresas, y por tanto ese dinero lo pueden dedicar a la economía productiva, porque ¿me está usted diciendo que no hay inversiones públicas?, por lo que me ha dicho anteriormente. Señor Pujante, claro que hay inversiones públicas, y muchísimas, y muchísimas. Todo lo que sea invertir desde el presupuesto público es inversión pública. Hay que buscarle su rentabilidad y su eficiencia. Si dice usted que no, váyase usted al peso que tiene el gasto público en el PIB de la Región de Murcia, estamos por encima de la media. Eso es un dato que también es incontestable. 
	 Por tanto, claro que hay inversiones públicas. Habría que definir qué es la economía productiva. Y que en esta región en época de crisis, sin recibir los fondos que teníamos que recibir, porque aquí está, hemos hecho las mayores inversiones en carreteras, las mayores inversiones en hospitales, las mayores inversiones en una serie de infraestructuras que nos sentimos muy orgullosos de ellas y las vamos a poner en valor, las vamos a poner en valor. Por tanto, inversiones públicas hacemos y muchas.
	 Y el Impuesto del Patrimonio usted dice que es un impuesto para ricos. Pero si el propio Partido Socialista lo quitó porque decía que no era un impuesto que pagaban los ricos, habrá que definir qué es rico para ver primero qué quieren hacer con este impuesto. Lo que sí sabemos es que el próximo Gobierno va a ejercer una política fiscal adecuada a nivel nacional, usted mismo ha reconocido que no teníamos medios las comunidades autónomas, muchos medios en el ámbito de las competencias fiscales, y cuando esté eso perfectamente definido incluiremos en el presupuesto lo que realmente sabemos que vamos a cobrar, y vamos a seguir demandando a nivel nacional todo aquello que sea bueno para los murcianos. 
	 Eso está perfectamente claro. Por tanto, yo ya termino agradeciendo a todos el tono de su intervención, agradeciendo a los miembros de la Comisión, agradeciendo también a mi equipo todo el trabajo que ha realizado, y por supuesto agradeciendo al presidente de la Comisión el tiempo que me ha permitido estar aquí debatiendo con todos ustedes para mejorar este presupuesto.
	 Nada más y muchas gracias. (Aplausos)
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor consejero.
	 Efectivamente terminamos la sesión.
	 Yo quiero hacer solamente también un agradecimiento a todos ustedes, a todos los diputados, algunos no están ya en este momento porque no intervienen en esta sesión, pero sí quería agradecer desde la Mesa de la Comisión el talante de las intervenciones, la paciencia que han tenido, el respeto en los tiempos y, desde luego, el trabajo que han realizado. Yo creo que hay que ser conscientes de lo que significa estudiarse unos presupuestos, hacer aportaciones, preguntas, etcétera, etcétera. Yo creo que es un trabajo importante, en cuatro días, muy intenso, yo no sé si ha habido otro precedente en este Parlamento regional, pero desde luego han sido cuatro días muy intensos donde además han tenido que soportar a un presidente novato, y en ese sentido les tengo que agradecer especialmente la paciencia que han tenido conmigo.
	 Muchas gracias, señor consejero, y muchas gracias al equipo. Gracias. (Aplausos)
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