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SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, ocupen sus escaños. 
 Buenos días. 
 Procedemos hoy al debate y votación de las enmiendas formuladas a las secciones 17 y 18, y 
también al articulado del Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia para el año 2012. 
 Iniciamos este debate con la sección 17, Consejería de Agricultura y Agua. Y para la defensa de 
las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 La defensa que voy a hacer es exactamente igual que en las anteriores secciones, va a ser cualita-
tiva. En este caso hemos presentado en la Consejería de Agricultura y Agua, sección 17, dos enmien-
das, en las que planteamos fundamentalmente el apoyo a las explotaciones agrarias como 
generadoras de empleo. Lo consideramos prioritario, sobre todo habida cuenta del descenso que en 
los últimos años se ha ido produciendo en el papel que han desempeñado las explotaciones agrarias 
en la Región de Murcia. 
 A pesar de las dificultades económicas y las dificultades derivadas de la crisis económica de 
nuestro país, está claro que el sector agrario, y particularmente aquí en la Región de Murcia, ha sido 
el que mejor ha soportado los efectos de la crisis, no sin haber tenido sin duda alguna importantes 
pérdidas, derivadas sobre todo de las políticas en materia agrícola que se han realizado. 
 Por tanto nosotros creemos que el apoyo a los agricultores no debe ser una mera campaña, no 
debe sustentarse en una mera campaña publicitaria sino que debe traducirse en hechos, y por ese 
motivo planteamos estas enmiendas. La puesta en valor de la agricultura típica de nuestra región, con 
nuestros productos originarios de toda la vida, que siempre ha sido ecológica, consideramos que es 
una apuesta de futuro, generadora de empleo y sostenibilidad, y en ese sentido van planteadas las dos 
enmiendas que hemos presentado. 
 Nada  más y muchas gracias. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Pujante. 
 Por el grupo parlamentario Socialista va a intervenir el señor Soler. 
 
SR. SOLER MIRAS: 
 
 Señor presidente, señorías, la enmienda que presentamos en primer lugar es al servicio 01, la 
enmienda 2.274, programa 712A, “Dirección y servicios generales”, y se declara ampliable esta 
enmienda para la realización de distintas actuaciones. 
 Control de plaga del picudo rojo en toda la región. Tenemos que decir que el picudo rojo provie-
ne del sureste asiático y se detectó por primera vez en la Comunidad Valenciana en el año 2004. Esta 
plaga está azotando de forma exagerada las palmeras de nuestra región, y de no actuar con un pro-
grama conjunto entre Comunidad Autónoma y ayuntamientos puede terminar eliminando la totalidad 
de las palmeras que tenemos en nuestra región. 
 También la adecuación y asfaltado de caminos rurales en los municipios de Lorca, Jumilla, 
Caravaca, Cieza y Calasparra. En los municipios anteriormente mencionados, y motivado por las 
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falta de actuación sobre ellos en los últimos ejercicios, hay diferentes caminos rurales cuya situación 
se puede catalogar de desastrosa e intransitable. 
 La flota de vehículos que forzosamente tiene que pasar por ellos sufre un excesivo desgaste, en 
la medida en que el estado de los mismos sigue empeorando, y se produce en los vehículos mayores 
averías. Es necesario habilitar una partida económica para actuar sobre el asfaltado y adecuación de 
aquellos caminos que en peor situación se encuentran en estos municipios.  
 Canalización de aguas pluviales en los municipios de Lorquí, Lorca, y en el caso del primero, en 
Lorquí, por cumplimiento de un compromiso contraído por la Consejería de Agricultura y Agua con 
este municipio. 
 La zona de actuación en Lorquí sería en el barrio de La Aceña. Cuando se producen episodios de 
lluvias torrenciales, y sobre todo en primavera, el barrio queda totalmente inundado. Este proceso de 
anegación viene generado por la creación artificial de una especie de pantano que se produce en este 
barrio. Existe una acequia, pero se queda a una mayor altura, por lo tanto, no es posible que las aguas 
puedan salir en esa dirección. 
 Otro municipio en el que es urgente actuar sobre las aguas pluviales es en el municipio de Lorca, 
y más concretamente en el paraje de las pedanías de La Torrecilla y Campillo, pues el desarrollo de 
distintos polígonos industriales, edificios públicos, como puede ser el hospital Rafael Méndez o el 
campo de fútbol Artés Carrasco, y otra serie de actuaciones privadas hacen que las aguas vayan a 
estas zonas, inundando viviendas, naves, fincas, etcétera. 
 Apoyo económico para la puesta en marcha del centro de interpretación del vino de Jumilla. El 
cultivo de la viña es la seña de identidad del municipio de Jumilla. Resulta necesaria la puesta en 
marcha de un centro de interpretación del vino, apostando así por el desarrollo y la continuidad de 
este cultivo. Se plantea en esta enmienda la necesidad de una partida presupuestaria para la ejecución 
material de dicho centro. 
 Y siguiendo con el respaldo a la industria del vino de Jumilla, es necesario potenciar la ruta ya 
existente del vino. 
 Centro de Formación y Desarrollo Rural en el municipio de Molina de Segura. 
 Adecuación de las escuelas unitarias rurales de Fenazar, para impulsar la formación y el desarro-
llo económico en la zona rural de Molina de Segura. 
 Construcción de un colector en pedanías de Calasparra. Es de aguas residuales y sería desde la 
pedanía Valentín hasta la depuradora de Calasparra. 
 Mejora de los regadíos en el campo de Molina de Segura. Es imprescindible acabar con la pro-
blemática existente creada en torno a la modernización de regadíos en este municipio, y debe ser la 
Consejería de Agricultura y Agua la que lidere, a través de la Dirección General de Regadíos, este 
proyecto, buscando cofinanciación y llegando a los acuerdos necesarios con  los regantes. 
 Parque industrial agrícola y rural en el municipio de Molina de Segura. Es necesario realizar 
actuaciones encaminadas hacia el fomento y desarrollo rural, siendo estas respetuosas con el medio 
ambiente, a fin de potenciar las zonas del norte del municipio de Molina de Segura. Es indispensable 
conseguir el suelo y las infraestructuras que garanticen este desarrollo. 
 Elaboración de un plan especial de infraestructuras de colectores de aguas pluviales en el casco 
urbano y su desarrollo en el municipio de Caravaca de la Cruz. Se trata de la elaboración de un plan 
cuya ejecución sería en distintas fases. Es necesaria una partida presupuestaria para financiar la 
primera fase. También urge la finalización del colector de aguas pluviales de la calle Miguel Espino-
sa. 
 Ayudas para el cordero segureño, con especial referencia a la implantación de la IGP (identifica-
ción geográfica protegida). Es necesario potenciar la calidad de nuestros productos. Arcos, la Aso-
ciación Regional de Criadores de Ovino Segureño, tiene interés en la implantación de la IGP, 
contribuyendo así a la obtención de una mayor rentabilidad para los ganaderos de ovino de nuestra 
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región. 
 Y, por último, la creación de un centro tecnológico de la fruta de hueso y pepita en el municipio 
de Cieza. 
 Por todo ello, es interesante, y por la importancia que tiene la fruta, todos conocemos que el 
municipio de Cieza es la cuna de la fruta de hueso y pepita, fundamentalmente del melocotón. Es 
necesaria la puesta en marcha de un centro tecnológico como fomento y consolidación de este culti-
vo. Para esta partida la cuantía inicial, que es ampliable, sería de 7.293.847, como se indica en la 
enmienda. 
 Y pasamos a la siguiente enmienda, que es la 2.275, fomento de las organizaciones agrarias. Con 
una partida de 100.000 euros, pretendemos y consideramos que es necesario incrementar la ayuda al 
fomento de las organizaciones profesionales agrarias. COAG, ASAJA y UPA,  las organizaciones 
agrarias de la región, realizan una gran labor en defensa de los agricultores y ganaderos de nuestra 
región, no sólo a nivel representativo sino también realizando tareas que en ocasiones serían propias, 
incluso de las administraciones, como son el asesoramiento, la información y la colaboración con las 
distintas administraciones a la hora de realizar estudios, análisis, leyes, órdenes, reglamentos, etcéte-
ra. 
 Una de las tareas más importantes es la formación, tanto para productores como para sus trabaja-
dores. La interpretación por parte de los agricultores de las distintas legislaciones que les afectan, la 
burocracia existente para el cumplimiento de toda la normativa comunitaria, nacional y autonómica, 
el acceso a las distintas ayudas, con toda la complejidad que esto conlleva, hacen necesario que las 
organizaciones profesionales agrarias puedan desarrollar la función que durante tantos años han 
venido llevando a cabo. En los últimos años y con motivo de la crisis han visto reducidos sus ingre-
sos hasta el límite de que en una de las organizaciones se han visto abocados a la puesta en marcha 
de un ERE, despidiendo a parte de los profesionales que prestan sus servicios a los agricultores y 
ganaderos. Es por lo que proponemos este incremento en la partida de 100.000 euros al fomento de 
las organizaciones profesionales agrarias. 
 Y por último la enmienda 2.276, actuaciones en el espigón del puerto pesquero de Águilas, con 
una partida de 300.000 euros. Consideramos que para la garantía y seguridad de la flota pesquera es 
necesaria la ampliación del espigón del puerto de Águilas. 
 Y con todo ello, señor presidente, doy por finalizada la presentación. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Soler. 
 A continuación, y por el grupo parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gómez López. 
 
SR. GÓMEZ LÓPEZ: 
 
 Buenos días.  
 Gracias, señor presidente. 
 En primer lugar voy a exponer la enmienda de mi compañero, que no ha podido asistir, que es la 
2.379, referente a la eliminación de población de medusas en el Mar Menor. Esta enmienda lleva un 
incremento de 87.000 euros, y su justificación es el reconocimiento y mantenimiento de las actuacio-
nes necesarias para el control de los celentéreos en el Mar Menor, que ha aumentado el presupuesto 
inicial y por eso obliga a incrementar el presupuesto de control de las medusas para ajustarse al coste 
real que tiene esta intervención, que creemos bastante necesaria en estos momentos, como ya vimos 
en años anteriores el problema que suponía lo de las medusas. 
 La otra enmienda que presentamos, en este caso la presento yo, es la número 2.380, referente a 
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un convenio del Núcleo de Control Lechero Murciano. Este convenio en realidad busca mantener el 
apoyo necesario para la infraestructura del control lechero como núcleo de mejora a nuestra cabra 
murciano-granadina. 
 Es posible que no esté tan extendido y conocido que en España hay cinco denominaciones de 
origen de queso elaborado con leche de cabra, de las que hay dos en Canarias, una en Extremadura y 
dos son murcianas. Que Murcia tenga dos denominaciones de origen con leche de cabra me parece 
ya un motivo importante. 
 Aparte, decir que en España somos los segundos exportadores de queso elaborado con leche de 
cabra en estos momentos, después del manchego. O sea, el primer queso que se exporta es el queso 
manchego y después el queso elaborado con leche de cabra de Murcia, por delante del resto de que-
sos. Me parece importante. 
 Esta Asociación de Núcleo de Control Lechero está integrada por 61 ganaderos, y en definitiva 
las ayudas van encaminadas a la mejora genética, como he dicho, de la cabra murciana, para una 
mejor calidad de la leche, y por tanto el valor de los quesos de denominación de origen de Murcia, 
que, como acabo de decir, se consumen en Murcia, en España, en Europa y en otros países. Entonces, 
me parece bastante interesante que se siga apoyando este tipo de denominación de origen. 
 Esas son las dos enmiendas que iba yo a presentar. Y lo que voy a hacer ahora es fijar posición 
sobre las enmiendas de los grupos del PSOE e Izquierda Unida-Verdes. 
 En cuanto a la enmienda del PSOE 2.274, plantea una creación de una nueva partida, un fondo 
especial para reactivación económica y generación de empleo y mantenimiento del Estado del bien-
estar. Bueno, lo del mantenimiento del Estado de bienestar…, el que lo tenga, habría que decir, 
porque, bueno… Debería de haber dicho la moción “restablecimiento”, en todo caso, del Estado del 
bienestar, pero bueno. Propone la enmienda de los créditos de la Secretaría General, y fija esta nueva 
partida para la reactivación económica y la generación de empleo y tal. Bien. Dota con 7.293.000 
euros para trece actuaciones de muy diversa índole. Lo financia con minoración de diversos créditos 
de la Dirección General del Agua, destinados a financiar actuaciones del Ente Público del Agua y del 
Instituto Euromediterráneo del Agua, los cuales, según veo, pretende eliminar para hacer este tipo de 
actuaciones. Bueno, pues se perderían las subvenciones de la Unión Europea y de otras administra-
ciones que se conceden a estos organismos, que me parecen fundamentales. 
 De todas maneras, desde el punto de vista económico entiendo que es imposible acometer un 
total de 13 actuaciones (control de picudo, asfaltado de caminos rurales en diversos municipios, 
potenciar la ruta del vino, colectores de pedanías, colectores diversos…), me parece que con 7 millo-
nes iba a ser difícil, por mucho que se ahorre en la ejecución del plan de austeridad, como propone el 
grupo Socialista.  
 Y además decir que de donde pretende detraer… Bueno, estos conceptos están financiados ínte-
gramente con fondos propios, cuando la mayoría de actuaciones podrían financiarse con fondos 
comunitarios. Y desde el punto de vista de técnica presupuestaria también es inviable ya que lo que 
pretende la enmienda es que se subvencione a entidades privadas en la realización de actuaciones que 
son exclusiva competencia de la Administración regional, como el control del picudo en la región, el 
asfaltado de caminos rurales, potenciar la ruta del vino en Jumilla, colectores…, en fin, todas esas 
actuaciones entiendo que son propias del capítulo VI, inversiones reales, y la enmienda pretende que 
se realice en el capítulo VII, de transferencias de capital, con lo cual creo que no correspondería. 
 Y por último, desde el punto de vista de competencia, también le puedo decir que sería inviable, 
porque ninguna de las trece actuaciones propuestas es competencia de la Secretaría General, diez 
corresponderían a tres direcciones generales de esta Consejería y tres serían de otras consejerías. 
Entonces no veo que tenga mucho sentido.  
 Pero lo que más me llama la atención de esta propuesta es que pretendan eliminar dos organis-
mos que creo que son fundamentales, cuando nunca han estado ustedes en contra de esos organis-
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mos, y es sorprendente que en el Ente Público del Agua concretamente, cuando se aprobó… yo tengo 
aquí el Diario de Sesiones, y ustedes mismos, señor Abellán, que pertenece a su grupo todavía, está 
aquí representado, aunque no esté aquí en estos momentos, pues ya decía... -¿el señor Abellán Soria-
no?, bien-, pues ya decía que “no estamos en contra de que nazca un instrumento como este, no lo 
estamos porque ha habido otros instrumentos del mismo corte y diseño que en su momento los ha 
creado el Partido Socialista”. Y por esas y otras razones se abstuvieron en esa votación.  
 Pero es que lo del Instituto Euromediterráneo es más fuerte todavía, porque lo del Instituto Eu-
romediterráneo lo aprobaron con una moción conjunta de todos los grupos, y, señor Dólera, compa-
ñero suyo, pues también intervino, leo textualmente: “intervengo para mostrar mi apoyo a la moción 
que yo mismo suscribo sobre la fijación en Murcia de la sede del Instituto Euromediterráneo de 
Hidrotecnia” –que se llamaba entonces, que después cambió el nombre-. Y si hablamos del grupo 
Socialista, el señor León Martínez-Campos, que intervino, decía: “Ha sido muy oportuna la iniciativa 
y no nos duelen prendas al grupo Socialista de reconocerlo. Agradecemos el entusiasmo con que se 
ha planteado al Consejo de Europa esta iniciativa, que precisamente se cree el Instituto Euromedite-
rráneo de Hidrotecnia, y además que sea en la Región de Murcia, por ese aval y experiencia de la que 
se dispone y que sea sede de esa institución. Por eso nuestro grupo no duda en absoluto en apoyar 
esta iniciativa que tiene estos aspectos tremendamente importantes. Por eso es importante que se 
adquieran compromisos para cumplir el logro de que se cree y se establezca en Murcia esta institu-
ción, como adicionalmente el compromiso de que la Región de Murcia se comprometa al manteni-
miento y al funcionamiento de dicha institución, cuya creación solicito. Insisto, señorías, es la 
posición de mi grupo, de apoyo y respaldo”. Y ahora parece ser que ya han cambiado de opinión y ya 
no es tan bueno este instituto y quieren eliminarlo. Bien, pues creo que tenemos que ser un poco 
coherentes con lo que pensamos y con lo que queremos para nuestra región. 
 Presentaban otra moción, creo que era la 2.276, referente a las actuaciones en el espigón del 
puerto pesquero de Águilas. También la minoraban de las mismas partidas, la minoraban de las 
partidas del Instituto Euromediterráneo y del Ente Público. Decirle que la flota pesquera con puerto 
base en el municipio de Águilas, así como la actividad acuícola que se desarrolla en la zona, dispo-
nen de un espigón, de servicios de una lonja finalizada en el año 2004 y de casetas para pertrechos 
para toda la flota. Además dispone de una pérgola, construida en el año 2010, para la elaboración de 
redes que no pueden albergar en las casetas de pesca. 
 Igualmente, en el dique solamente atracan las embarcaciones de cerco, palangre y arrastre, ya 
que las de artes menores no lo hacen en esta área. A este respecto indicar que el número de embarca-
ciones de las citadas modalidades ha descendido en el municipio, pasando de un total de 83 embarca-
ciones en el año 2003 a 46 en el año 2010, consecuencia de las bajas incentivadas y las bajas de 
oficio por la falta de actividad, por lo cual las condiciones de acceso al muelle creemos que son más 
flexibles y permiten mejores condiciones de seguridad para la flota, y en consecuencia la ampliación 
propuesta no puede ser considerada ni prioritaria ni ajustada a las condiciones financieras que hay en 
estos momentos, con lo cual también vamos a estar en contra. 
 Por último, en cuanto a las enmiendas de Izquierda Unida-Verdes, decir que la partida que inten-
ta minorar, pues la verdad es que financia las medidas agroambientales recogidas en el Programa de 
Desarrollo Rural y por tanto están cofinanciadas por la Unión Europea, el Ministerio de Medio Am-
biente y por la Consejería. Por tanto entendemos que no se puede reducir una de estas partidas úni-
camente sin perder las otras. Aparte minora el Programa de Desarrollo Rural de la Región, que está 
financiado por el Feder y que es por períodos de cinco años que se van abonando anualmente. Este 
programa contempla ayudas a la agricultura ecológica, que tan interesante es, la lucha contra la 
erosión, protección a arrozales, integración de ambientales del cultivo del viñedo, entre otras. Enton-
ces, estas se quedarían minoradas en ese sentido por la que usted pretendía aumentar o crear. 
 De todas maneras, pretende aumentar la partida de apoyo a las explotaciones agrarias en dos 
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millones y medio de euros, pero por otro lado veo que pretenden quitarle luego a esa partida 500.000 
euros para los huertos ecológicos, que es su siguiente moción, que, como se verá, tampoco tiene 
mucho sentido. Por tanto vamos a estar en contra, no la vamos a apoyar. 
 En cuanto a la moción 2.125, que habla sobre las ayudas a la creación de huertos urbanos en 
Alcantarilla, mi municipio, debo decirle que aun teniendo el interés de creación de los huertos fami-
liares no es posible la reducción, por los mismos motivos que le he dicho antes, por tratarse íntegra-
mente de fondos del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, sobre los que no se 
puede actuar, porque no se puede actuar sobre una sola de la subvenciones y perder las otras. Pero le 
voy a decir una cosa que creo que ignora, quizá haya oído campanas sobre lo de Alcantarilla, no sé 
por qué. Pues le voy a decir que en Alcantarilla hay un plan director, que se llama Plan Director de 
los Parques Integrados de Alcantarilla, que engloba los ecohuertos comunitarios, el parque de las 
huertas históricas y los huertos de investigación. Me imagino que habrá oído hablar cuando la plan-
tea en este sentido en el municipio de Alcantarilla. Estos son proyectos que se encuentran recogidos 
en el plan general municipal de ordenación, y que contemplan básicamente los terrenos existentes 
junto a la ribera del río Segura a su paso por Alcantarilla, con una superficie de unos 160.000 metros. 
Estos proyectos de parques integrados lo que ocurre es que no se pueden llevar a cabo, porque están 
previstos dentro de un plan general municipal que está en fase de aprobación, está en fase de una 
aprobación definitiva, y que urbanísticamente lleva un proceso que sería inviable, vamos, no en un 
año, posiblemente ni en dos, por los plazos legales que lleva el propio proceso. El plan de Alcantari-
lla que contempla estos huertos y sobre los que se tiene previsto actuar, cuando se apruebe definiti-
vamente tendría que pasar unos trámites, los cuales serían un cambio, una permuta a los dueños de 
esos terrenos para pasarlos a otros de servicios generales previstos en el plan. Una vez hecha esa 
actuación habría que iniciar unos planes parciales sobre esos terrenos, la actuación de un plan parcial. 
Una vez aprobados esos planes parciales habría que hacer un proyecto de reparcelación, y con ese 
proyecto de reparcelación es cuando el Ayuntamiento podría asumir esas parcelas, y entonces podría 
iniciar el Ayuntamiento un proyecto de urbanización de estos huertos. Pero, evidentemente, eso ni 
para el año 2012 ni posiblemente para el 13, como ya le digo, iba a estar, por lo tanto no tiene senti-
do. Pero es que además la idea que hay en el Ayuntamiento, que tenemos en el Ayuntamiento de 
Alcantarilla es que el día que se lleven a cabo esos huertos, porque hay previsto, ya le digo, conse-
guir por lo menos unos 80.000 metros para eso, la idea es que no le cuesten al ciudadano nada, es 
decir, que salgan a coste cero, porque la idea es esponsorizarlos, es de buscar empresas privadas que 
esponsoricen parte de estos huertos y que de alguna manera no sean costosos para el ciudadano y que 
se puedan llevar a cabo. 
 De manera que por ese motivo, es absurdo que se pueda…, no se puede aprobar y la fijación va a 
ser en contra. 
 Y termino. Muchas gracias, señor presidente. Le paso la palabra a mi compañero. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Gómez López. 
 Tiene la palabra el señor Garre. 
 
SR. GARRE LÓPEZ: 
 
 Señor presidente, es el turno ahora para defender la enmienda del Partido Popular, la 2.381, y 
queremos también fijar posición respecto de la enmienda del grupo parlamentario Socialista 2.275. 
 Yo al señor Soler y al grupo parlamentario Socialista, oída la intervención de don Patricio Gó-
mez, con absoluta lealtad parlamentaria, le voy a pedir, no le exijo, simplemente les pido que, en 



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

 

coherencia con lo que han manifestado anteriormente quienes han sido portavoces muy cualificados 
del grupo parlamentario Socialista en esta Cámara, retiren las enmiendas que llevan a la minoración 
del Instituto Euromediterráneo del Agua, por pura coherencia. 
 Mire, en la página 8 del provisional Diario de Sesiones de la intervención que el otro día tuvimos 
aquí en la Cámara, el pasado día 30 de noviembre, día de San Andrés -donde la cruz está, efectiva-
mente, cruzada-, cruzamos una serie de manifestaciones usted y yo en torno a la problemática del 
agua en esta región, y decía usted, y yo sé que es verdad, y quiero entender que es así, y todavía no 
tengo ningún signo aparente que me indique que es de otra manera, que usted es un diputado que 
viene a construir a esta Cámara. Construir en esta Cámara significa, lógicamente, en principio aten-
der siempre a la verdad, porque la verdad nos hace libres. Construir en esta Cámara significa ser 
coherente con la política de un partido, aunque no estemos de acuerdo en algunas cosas. Y construir 
también significa estar cohesionados para tener esa fuerza a la que usted hacía referencia también el 
pasado 30 de noviembre, para, ante el resto de la sociedad española y ante Bruselas, poder posicio-
narnos adecuadamente.  
 Contrariamente a su empecinamiento y al del grupo Socialista en pretender eliminar el Instituto 
Mediterráneo del Agua y el Ente Público del Agua, nosotros en la 2.381 lo que hacemos es incre-
mentar esa partida para llevar a cabo en ese instituto la cooperación internacional y proyectos euro-
peos en materia agrícola y de agua.  
 Digo que quiero ser absolutamente leal, parlamentariamente hablando, con el grupo Socialista y 
con el señor Soler, especialmente para que retire las dos enmiendas, porque no le va a entender a 
usted la sociedad murciana, y desde luego no se nos va a entender en el resto de España, y desde 
luego no se nos va a entender en Bruselas. Mire, este instituto está de derecho legalmente constitui-
do, con unas funciones intencionadamente… con una vocación histórica y ampliamente asumida por 
la sociedad, por la sociedad europea, por la sociedad española y especialmente por la sociedad mur-
ciana, en programas de investigación, de docencia, de difusión, en relación con los problemas del 
agua, que usted decía también el otro día -esa página 8 del provisional Diario de Sesiones- que es 
quizá el problema más grande que tenga esta región, y yo coincido también en esa apreciación con 
usted. Digo que está legalmente constituida y que no lo entenderían en Bruselas, porque tiene su 
origen en la recomendación 1.471/2.000 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa del 25 
de septiembre del año 2000, ratificada posteriormente por aprobación del Comité de Ministros del 3 
de abril del año 2001. Digo también que tiene vocación internacional, porque a pesar de tener nacio-
nalidad española puede extender su ámbito de actuación no solo a todo el territorio del Consejo de 
Europa sino también al área euromediterránea, en actividades relativas a la problemática hídrica.  
 Y por último digo también que es histórica y socialmente admitida por la sociedad murciana 
porque sus objetivos y sus funciones, la problemática del agua, es un sentimiento vital que es social-
mente compartido por toda la sociedad murciana de las distintas ideologías, y desde luego política-
mente irrenunciable para este partido, ha sido siempre irrenunciable y lo va a seguir siendo. 
 La sociedad europea y española deben ser por lo tanto conscientes del problema del agua en la 
cuenca del Segura y en la Región de Murcia. Es un déficit estructural que yugula nuestra agricultura, 
y el Instituto Euromediterráneo del Agua tiene precisamente que actuar de estandarte científico para 
hacer valer esa necesidad, ese sentimiento vital por el agua y su solución. 
 Claro, pretender eliminarlo va exactamente en contra. Nosotros pretendemos dotarlo con 50.000 
euros más, precisamente para difundir esa necesidad de agua que tenemos en esta región y para que 
se entienda. Porque, mire, cuando hablamos de este asunto en la Región de Murcia casi todo el mun-
do sabe de qué estamos hablando, hasta el que es profano en la materia, porque es un sentimiento, 
como digo, vital en esta región la necesidad de agua, y casi todo el mundo sabe ya mucho de agua, y 
podemos pensar que en el resto de los países pasa igual, y yo le digo que no es así, que no pasa igual 
en el resto de los países. Tengo por aquí un documento que prueba manifiestamente la ignorancia que 
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se tiene en el resto del mundo y la ignorancia que se tiene también en el resto de España de cuál es la 
problemática hídrica de la cuenca del Segura y cuál es la necesidad de agua en la Región de Murcia. 
En el año 2006, estando yo en el Congreso de los Diputados, se celebró una Convención de Naciones 
Unidas de Lucha contra la Desertificación, y a mí me llamaba aquello la atención, porque, efectiva-
mente, allí había personajes que debieran de entender mucho de agua, muchísimo, porque estaba 
todo lo mejor en materia de agua del mundo mundial, de todas las razas, por lo tanto de todos los 
colores, los mejores seguramente científicos en materia hídrica internacional, y en la sesenta y siete 
de sus conclusiones, fíjense hasta dónde llega, como le digo, el poco conocimiento que tienen en el 
resto del mundo de lo que en esta región somos capaces de hacer con el agua, que en la sesenta y 
siete de sus conclusiones dice…, tome usted nota, que esto quizá le ayude también a decir “no, el 
Instituto Euromediterráneo tiene que seguir impartiendo su labor científica de investigación, de 
difusión y de publicación de lo que en la Región de Murcia hacemos con el agua”, y retirar esas dos 
enmiendas y apoyar sin embargo la nuestra. Dice así, fíjese en lo que dice… no, no, es que es curio-
so, tome nota porque es curioso, no es de risa, es para tomar nota: “Los problemas hídricos pueden 
resolverse aplicando una política razonable y creando unas infraestructuras eficaces”. Y dice así la 
resolución sesenta y siete de estos magníficos expertos: “En la agricultura podrían explorarse  alter-
nativas –“podrían”, fíjese en lo que dice” como la utilización de aguas de desecho y podrían utilizar-
se técnicas de riego por goteo para los cultivos”. Año 2006. “Podrían utilizarse”, algo que llevamos 
haciendo en esta región ya desde no sé cuánto tiempo, desde que existía el IOA, desde que existía el 
CEBAS, ahora el Instituto Euromediterráneo del Agua, es que del IOA y del CEBAS han partido 
personajes tan ligados a la agricultura murciana y al agua como a quien usted hizo referencia también 
el pasado día 30, don Antonio León Martínez-Campos, que, efectivamente, fue un buen consejero de 
Agricultura y defensor también de esta labor científica, educativa, divulgativa y de publicación, para 
que se conozca en el mundo entero cuál es la situación que tiene la Región de Murcia y la cuenca del 
Segura.  
 Por lo tanto no puedo entender, ni lo va a entender el resto de la sociedad murciana, que usted 
mantenga esas dos enmiendas, ni van a entender que no apoye la nuestra, porque es precisamente en 
este momento, una vez derogado el trasvase del Ebro el 18 de junio de 2004 por el presidente más 
nefasto de la democracia española, cuando más necesitamos otra vez el apoyo de todos los científi-
cos, de todos los que investigan para poder relanzar ese nuevo plan nacional del agua, al que hacía 
alusión el presidente ya del Gobierno de la nación, Mariano Rajoy, ayer en su discurso de investidu-
ra, y en el que usted y yo estábamos también perfectamente de acuerdo el pasado día 30. Yo le invito 
a eso.  
 Mire, un parlamentario tiene que temer muy poco de las decisiones que toma, normalmente las 
decisiones en las cámaras, tanto en los parlamentos autónomos, en las corporaciones locales como en 
las Cortes Generales, se toman por mayoría, y normalmente un voto no significa absolutamente nada, 
por lo tanto es muy difícil que un parlamentario pueda con su voto decidir absolutamente nada, y por 
lo tanto nada tiene que temer el parlamentario en sus decisiones. El parlamentario solo puede temer 
una cosa, y es a que el Diario de Sesiones se le desplome sobre la cabeza, y eso es lo que le ha pasa-
do a usted esta mañana con la intervención de don Patricio Gómez, que el Diario de Sesiones se le ha 
desplomado sobre la cabeza con las intervenciones de don Francisco Abellán, ajustadas a lo que esta 
región necesitaba, y con la intervención también, que por ahí figura, de don Antonio León Martínez-
Campos en torno al Instituto Euromediterráneo del Agua. 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Garre. 
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 A continuación tiene la palabra el señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Hombre, yo no me preocuparía excesivamente por el problema del agua, y no creo que un pro-
yecto de 50.000 euros vaya a tener una incidencia significativa en la resolución del problema del 
agua en la Región de Murcia. Nosotros hemos apoyado y vamos a seguir apoyando al Instituto Eu-
romediterráneo del Agua, otra cosa es este proyecto, que no conocemos concretamente su naturaleza 
y en principio nos vamos a abstener en este caso concreto. Pero, repito, el problema del agua no se va 
a resolver con este proyecto de 50.000 euros. Imagino que se resolverá el problema del agua de 
manera inmediata, dado que Rajoy ya es presidente de la nación…, bueno, esta mañana jurará o 
prometerá ante el Rey, pero ha sido elegido ya democráticamente por mayoría absoluta, tiene el 
respaldo de mayoría absoluta. Hay un plan hidrológico nacional parcialmente derogado, en lo que se 
refiere al trasvase del Ebro, unas obras que se iniciaron con la primera puesta de piedra allá por el 
año 2004, cuando pierde las elecciones el Partido Popular y gana las elecciones el Partido Socialista, 
las circunstancias del Ebro desde el año 2004 al año 2011 creo que no han variado. Muy reciente-
mente pudimos escuchar en esta Cámara al señor Ruiz Vivo hablar con una profundidad científica 
del agua del Ebro que se tira al mar; imagino yo que será cuestión de rescatar inmediatamente ese 
proyecto que está ahí elaborado, está hecho, y empezar ya en enero las obras del trasvase del Ebro, y 
por tanto el problema que tiene la Región de Murcia del agua quedará resuelto, al margen de la posi-
ción que yo pueda tener o que Izquierda Unida pueda tener contraria concretamente al trasvase del 
Ebro. Pero eso no va a ser ningún obstáculo, los once diputados que tiene Izquierda Unida en el 
Congreso de los Diputados no serán ningún obstáculo, no va a ser ningún obstáculo el Congreso de 
los Diputados habida cuenta de que el Partido Popular tiene mayoría absoluta. Por tanto, como esta-
mos ya en la antesala del estado de felicidad al que hacía referencia Rajoy, yo estoy plenamente 
convencido de que los problemas hídricos de la Región de Murcia de manera inmediata van a quedar 
totalmente resueltos, no va a haber problema de agua. Las obras del trasvase del Ebro van a comen-
zar de manera inmediata, se van a realizar. El trasvase Tajo-Segura, la señora Cospedal seguro que 
dará marcha atrás y los problemas que pueda tener también quedarán resueltos. Y, bueno, ese agravio 
comparativo que la Región de Murcia ha tenido, ese maltrato sistemático que ha tenido en la Región 
de Murcia del malvado señor Zapatero, quedará resuelto con una compensación debida por parte del 
Gobierno de la nación: trasvase del Ebro, agua…, no vamos a tener ningún tipo de dificultad en este 
sentido, y también se nos va a dar a la Región de Murcia los 595 millones de euros del Fondo de 
Convergencia que el Partido Popular ha cuantificado, ha reclamado insistentemente a lo largo de 
todo este año, hasta en plena campaña electoral, y además incluso llegó a reflejar en los presupuestos 
del año 2011, presupuestos vigentes, 211 millones correspondientes al Fondo de Convergencia.  
Como se nos ha maltratado, yo estoy plenamente convencido de que el señor Rajoy compensará a la 
Región de Murcia, y en la elaboración de los presupuestos del año 2012 (en el primer trimestre del 
año 2012 ha anunciado que se van a elaborar) contemplará esos 595 millones de euros que justamen-
te ha reclamado el Partido Popular y que Izquierda Unida-Verdes ha apoyado y va a seguir apoyando 
y demandando, y en consecuencia vamos a disponer de los recursos necesarios para afrontar las 
necesidades que tiene la Región de Murcia.  
 En este sentido se sustentan las enmiendas que plantea Izquierda Unida; las minoraciones son 
meramente un recurso técnico, por tanto no habrá tal minoración, habida cuenta de que con los 595 
millones de euros que el Gobierno de la nación, la Administración central, debe a la Región de Mur-
cia, pues el problema quedará sin duda alguna resuelto. 
 Si a eso le añadimos también que, según cuantificación del Partido Popular… y nosotros la 
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hacemos nuestra y estamos de acuerdo, no vamos a discutir la cifra, 4.280 millones de euros en 
concepto de deuda histórica, estamos de acuerdo, lo suscribimos, lo vamos a reclamar, lo vamos a 
demandar, comprendemos que no se pueda reclamar todo de golpe pero sí un 25% para el año 2012, 
una parte debe de venir para la Región de Murcia.  
 Todos éramos conscientes de la situación de dificultad económica que tiene nuestro país, la 
situación de recesión, de crisis, cuando el Partido Popular hacía esa demanda, y a pesar de esa situa-
ción se entendía que había que compensar a la Región de Murcia porque había un agravio compara-
tivo con respecto al resto de comunidades autónomas. Bueno, yo creo que ese problema va a estar 
plenamente resuelto, y de manera inmediata y próxima vamos a disponer de los recursos económicos 
necesarios para compensar ese agravio comparativo y vamos a disponer de agua a mansalva, no 
vamos a tener ningún tipo de dificultad. Con toda la cantidad de agua que se tira al mar del Ebro, 
enorme cantidad de agua, estoy plenamente convencido de que Rajoy hará todos los deberes y dis-
pondremos de agua. 
 Por tanto, quiero decir que no se preocupen sus señorías por el proyecto este de 50.000 euros, 
porque no va a haber ningún problema, vamos a disponer de una enorme cantidad de agua, y el tras-
vase del Ebro va a ser una realidad inmediata, al igual que la deuda histórica y al igual que el dinero 
del Fondo de Convergencia, que muy justamente ha reclamado el Partido Popular. 
 Con respecto a las otras enmiendas del grupo parlamentario Popular, en la primera, la 4.379, 
vamos a votar abstención. En la enmienda de la leche..., o sea, del tema de la cabra murciano-
granadina, del control lechero, vamos a votar que sí. No creemos que con esta enmienda se vaya a 
resolver el problema de la agricultura ni de la ganadería de la Región de Murcia, es una inversión 
poco significativa. Y en la otra, por no tener una posición fijada en cuanto al contenido, si tuviése-
mos una información más detallada…, en cualquier caso no nos oponemos a que se pueda llevar a 
cabo y por ese motivo votamos a abstención. 
 En cuanto a las enmiendas del grupo parlamentario Socialista vamos a votar a todas que sí. Nos 
parece que mejoran, sin duda alguna, la orientación de la política agrícola y ganadera en la Región de 
Murcia, y, bueno, que no se preocupe por el tema de la minoración el grupo parlamentario Socialista, 
porque, repito, como va a haber dinero, bastante dinero, aquí en la Región de Murcia, fruto de ese 
Fondo de Convergencia, no habrá ningún tipo de dificultad. 
 Muchas gracias. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Pujante. 
 Tiene la palabra el señor Soler.  
 
SR. SOLER MIRAS: 
 
 Señor presidente. 
 Señor Pujante, nosotros en las enmiendas que presenta en principio nos vamos a abstener, pero le 
comunico que podríamos apoyarlas siempre que nos busque una fórmula de no detraer el dinero, de 
no minorar precisamente de ayudas directas que llegan a los agricultores del Feader concretamente, y 
consideramos que ese no es el capítulo donde debemos de quitar dinero, porque si le vamos a dar 
dinero por una parte a los productores de frutos secos en una línea y se lo vamos a quitar de otra no 
estamos haciendo lo que considero que deberíamos de hacer.  
 Si usted nos propone en el Pleno una solución distinta, podríamos apoyar las dos mociones, pero 
que no se minore de esa partida. 
 En cuanto a las enmiendas del Partido Popular, decir que hay algunas, señor Garre, que no va-
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mos a votar, la del Instituto Euromediterráneo, y más adelante le indicaré los motivos, y desde luego 
este diputado quiere ser coherente y sensato, siempre lo he sido antes de ser diputado, y ahora a mi 
edad intento no perder esas buenas costumbres. Le veo a usted últimamente como un poquitín agre-
sivo, está usted muy lanzado, y digo que irá perdiendo fuerza en la medida que vayan pasando los 
años, y no lo digo por la edad, sino simplemente porque se podrá demostrar que tantas cosas que se 
han publicado, tantas cosas que se han comprometido, luego no van a estar. Ya han empezado uste-
des por quitar las pancartas. Espero que no quiten lo que viene detrás, que sería lo más sustancioso. E 
insisto, ya me gustaría a mí en algunas ocasiones escuchar cuánto dinero les ha costado a los murcia-
nos esa campaña publicitaria engañosa. 
 Bien. Si vamos a resolver el problema del agua con el trasvase del Ebro, que no me cabe duda 
que con tanto hincapié que ha hecho el Partido Popular, tanto que ha incidido, tantos votos que le ha 
dado esa campaña publicitaria, cómo ahora no lo va a hacer. Quedaría muy mal, y sobre todo en 
Murcia y en Valencia que es donde han cosechado las mayores cantidades de votos. Si vamos a tener 
el trasvase del Ebro, ¿para qué necesitamos el Instituto Euromediterráneo y el Ente del Agua, si lo 
vamos a tener todo resuelto y vamos a tener agua por doquier? 
 Por tanto, tengo que decir que en otra época, cuando se constituyó el Ente Público del Agua y el 
Instituto Euromediterráneo estábamos en una situación económica distinta, y los agricultores cobra-
ban, los ganaderos, las organizaciones profesionales agrarias, las Atrias, las agrupaciones de defensa 
sanitaria, etcétera, etcétera. 
 Señor Garre, hoy no le pagan ustedes a nadie, digo a nadie. Debe el Gobierno de Murcia hasta de 
callarse. Los agricultores, los ganaderos, las OPA, las cooperativas… tienen sin cobrar casi todo lo 
comprometido del ejercicio 2010 y 2011. Paguen ustedes y yo retiro las enmiendas. Y se comprome-
ten a que en el 2012 también van a pagar, pero se están arruinando literalmente los agricultores y los 
ganaderos. Una organización agraria ha presentado un ERE y está despidiendo a los técnicos, y 
ustedes pretenden meter más de siete millones de euros en algo que es necesario pero que en este 
momento no se puede pagar, porque la deuda, el agujero que tiene la Comunidad Autónoma es exa-
gerado.  
 Por eso planteamos que como las cosas han cambiado, la situación económica es diferente, la 
Comunidad Autónoma tendrá que hacer un ejercicio de encoger un poquitín. Yo veo al señor Bernal 
que me mira con unos ojos diciendo: no le puedo dar la razón, pero hay que ver que interiormente 
pienso que sí la lleva. Porque no pueden ustedes pagar y tienen que reducir, y una de las cuestiones 
que se debería de reducir, a mi entender, según nuestro criterio, serían empresas públicas, que si han 
bajado los ingresos a la velocidad que han bajado, ¿qué hacemos con tantas direcciones generales, 
qué hacemos con tanto cargo público y político y tan poco dinero? Pasemos las competencias a esas 
direcciones generales. Por cierto, la Consejería de Agricultura fusiona dos direcciones generales en 
una para reducir, y nos encontramos que en gastos de personal se ha incrementado en 500.000 euros. 
Vamos a reducir para que podamos pagar. 
 No me han dicho nada de la enmienda de las organizaciones profesionales agrarias. Me gustaría 
saber si la van a votar también en contra, si es posible. Y nosotros sí le vamos a votar a favor una 
enmienda, la de Nucolemur, los 40.000 euros que propone, porque entiendo que es un defecto que 
tenía la ley de presupuestos y que esta enmienda viene a hacer justicia. Por lo tanto se la vamos a 
apoyar, porque consideramos que el Núcleo de Control Lechero está haciendo unos trabajos formi-
dables, está contribuyendo a la mejora de la calidad de la leche, al mantenimiento de las explotacio-
nes de caprino, que por todos es conocido que han venido a sustituir las antiguas explotaciones 
familiares de ganadería porcina en nuestra región, y que consideramos que la cabra es rentable, está 
contribuyendo al desarrollo de la industria del queso en nuestra región. Tenemos unos quesos con 
denominación de origen de buena calidad, que se están abriendo mercados a nivel internacional, y 
considero que es obligación del Gobierno, es obligación de esta Cámara apoyar el Núcleo de Control 
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Lechero. 
 En lo demás nos abstenemos. En la siguiente enmienda, señores del PP, nos abstenemos, la 
estudiaremos un poquitín mejor. No estamos en contra de que se reduzcan las medusas o de que se 
controlen, pero no estamos de acuerdo en que le quiten el dinero al Laboratorio Agrario Regional, 
porque también estaríamos recortando, reduciendo donde se hace necesario. Si ustedes nos dieran 
otra opción para no quitar el dinero de ahí, por supuesto, no tendríamos inconveniente en votarles a 
favor. 
 Y termino diciendo que al Partido Popular lo veo en la inclinación de pasar el rodillo. Creo que 
alguna enmienda se podría haber apoyado, pero considero que como tienen ustedes mayoría supersu-
ficiente, pues comprendo que hagan esta política, aunque no la comparto. 
 Muchas gracias. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Soler. 
 Por el grupo Popular, el señor Garre, para fijación de posición. 
 
SR. GARRE LÓPEZ: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Ya anunciamos nuestro voto en contra a las enmiendas presentadas por los grupos parlamenta-
rios de la oposición, y por supuesto el voto favorable de las enmiendas presentadas por este grupo. Y 
muy brevemente, para llegar a conclusiones después del debate que hemos tenido esta mañana con 
motivo de la sección 17, de Agricultura y Agua, y las enmiendas presentadas por los distintos grupos 
parlamentarios. 
 Yo a estas alturas del debate del agua, que se perpetúa en esta región, volver a oír hablar… Está 
bien que lo haga el señor Pujante, porque él dice: yo no lo he apoyado nunca, no lo apoyo ahora, ni 
lo apoyaré jamás, el trasvase del Ebro. Bien, eso se llama casi coherencia, porque cuando se firmó el 
Pacto Regional del Agua el 7 de julio, creo recordar, del año 2003… del 93, perdón, la posición 
entonces del grupo parlamentario de Izquierda Unida era otra y debería usted de recopilar los datos. 
 En cualquier caso, que el portavoz del grupo Socialista hable del Ebro, del trasvase del Ebro, que 
se aprobó por ley en las Cortes Generales y que derogó por decreto el presidente del Gobierno y 
secretario general del Partido Socialista Obrero Español, señor Rodríguez Zapatero, con el voto y 
aplauso de su secretario general, y que todavía lo sigue siendo, lo mismo Zapatero que el señor Sau-
ra, ¡eh!, los dos siguen siendo. Usted dice: es que Zapatero se ha ido. No, no, no, Zapatero sigue 
siendo secretario general del Partido Socialista Obrero Español, lo mismo que lo es Pedro Saura en la 
Región de Murcia. Pues con el voto y aplauso de estos dos caballeros, se derogó el trasvase del Ebro, 
¿y usted viene ahora aquí a la Cámara a hablar del Ebro? ¿Pero cómo pueden ustedes hablar de eso? 
Hombre, un poco de coherencia. Yo no lo haría. 
 Y dice usted: es que ya no van a hacer..., ustedes pueden hacer el trasvase del Ebro. Lo decía el 
señor Pujante también. Mire usted…, no, no, no, no establezca usted diálogo, haberlo hecho antes, 
que ha tenido usted su tiempo. Mire, busque usted en el programa electoral, es muy sencillo, en las 
redes, y busque usted a ver dónde aparece lo del trasvase del Ebro en el programa del Partido Popu-
lar, que ustedes dicen que nosotros decíamos que íbamos a recuperar el trasvase del Ebro. En ningún 
sitio. Si estuviera en los programas del Partido Popular ustedes lo exhibirían permanentemente en 
esta Cámara. Como no está, no lo pueden exhibir. Fíjese. No, no, no, no, con taquígrafos, ayer, en el 
Congreso de los Diputados, porque yo sí seguí... Señor Oñate, yo sé que usted tiene muchas ganas de 
debatir conmigo, tendrá usted su oportunidad, no se preocupe, para usted también va a haber. 
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 Mire usted, ayer el representante de Chunta Aragonesista le metió, digamos, el dedo en el ojo, 
como se dice vulgarmente, al futuro…, en ese momento presidente del Gobierno de España: “ustedes 
abogan…, ustedes tienen mayoría”. Ni José María Aznar con su mayoría ni Rajoy con su mayoría 
van a imponer nunca un trasvase, ni desde el Ebro ni desde ningún sitio. No lo hizo José María Az-
nar, no lo hizo el señor presidente José María Aznar, lo hizo con el consenso del 85% del Consejo 
Nacional del Agua, lo hizo con el apoyo del señor Bono, lo hizo con el apoyo del señor Rodríguez 
Ibarra y lo hizo con el apoyo, o la abstención al menos, del señor Chaves. Y ayer Rajoy decía exac-
tamente lo mismo, y decía: muy bien, señor de Chunta Aragonesista, hablemos primero del pacto del 
agua, porque no sé si sabrá usted, yo sí lo sé, e imagino que usted también, que en Aragón también 
hay un pacto del agua, que durante ocho años el Partido Socialista olvidó completamente, que no se 
acometió ninguna obra de nuevos embalses en la cuenca del Ebro, ni una sola, ni el recrecimiento de 
los pantanos de Biscarrués y otros pantanos de la cuenca del Ebro, porque el Ebro, que es el río más 
caudaloso de España, no está sin embargo bien regulado, sólo puede almacenar seis mil y pico hec-
tómetros durante todo su recorrido, en tanto que… No, es la realidad, son seis mil y pico hectóme-
tros. Usted escuche que va a aprender mucho esta mañana, señor Oñate. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Señor Garre, perdone, este turno era para fijación de posición, no para abrir nuevo debate. Es un 
turno de tres minutos que se han consumido. Yo le ruego que concluya con carácter inmediato. 
 
SR. GARRE LÓPEZ: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. Estoy concluyendo. 
 Digo que primero habrá que cumplir, lógicamente, en coherencia con lo que se ha dicho, porque 
nosotros sí que somos coherentes, el Pacto del Agua de Aragón, porque no es sólo con los votos, con 
los votos se vence, pero no se convence. Con el pacto de Aragón, al mismo tiempo que con el pacto 
regional de Murcia, si vamos todos cohesionados, que veo ya que no es así, porque ustedes no pre-
tenden precisamente lo que usted decía el otro día y ya empiezan a enseñar la patita por debajo de la 
puerta, si vamos todos juntos, en coherencia y cohesionados, podremos convencer y finalmente traer 
el agua de donde sobra hasta donde hace falta. 
 Decía, que me he quedado antes a medias, que la cuenca del Ebro no tiene una capacidad de 
embalse superior a la cuenca del Tajo, que es de trece mil y pico hectómetros cúbicos. Hay que tener 
en cuenta también eso. 
 Muchas gracias por su tiempo, señor presidente. 
 Muchas gracias, señorías, por atenderme con la atención que lo han hecho. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Garre. 
 Hecho este turno, vamos a entrar ya en las votaciones de las enmiendas. Vamos a votar en primer 
lugar las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Mixto y vamos a votar conjuntamente las 
dos enmiendas que ha presentado. Votos a favor, uno. Votos en contra, ocho. Abstenciones, dos. Por 
tanto, son rechazadas con un voto a favor, ocho en contra y dos abstenciones. 
 A continuación votamos también en bloque las tres enmiendas que ha presentado el Partido 
Socialista. Votos a favor, tres… 
 
SR. SOLER MIRAS: 
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 Señor presidente, yo pediría, si es posible, votarlas por separado, puesto que el grupo parlamen-
tario Socialista tenía posiciones distintas. 
 ¿No es posible? 
 ¡Ah!, perdón, perdón. Vale, vale. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Señor Soler, estamos votando las enmiendas que ha presentado el grupo parlamentario Socialis-
ta. Votos a favor, tres votos a favor. Votos en contra, ocho votos en contra. Ninguna abstención. 
Estas enmiendas son rechazadas con tres votos a favor y ocho votos en contra. 
 Ahora votamos las enmiendas presentadas por el grupo parlamentario Popular, y aquí sí hacemos 
dos grupos. En primer lugar, la enmienda 2.380. Votos a favor, once; con lo que resulta aprobada por 
unanimidad. Y ahora votamos las enmiendas 2.379 y 2.381. Votos a favor, ocho. Votos en contra, 
dos. Abstenciones, una abstención. Por tanto son aprobadas con ocho votos a favor, dos votos en 
contra y una abstención. 
 Votamos ahora la sección 17. Votos a favor, ocho. Votos en contra, un voto en contra. Absten-
ciones. En contra. Bien. Entonces hemos dicho que son ocho votos a favor, tres votos en contra y 
ninguna abstención. ¿De acuerdo? Votos a favor, ocho; votos en contra, tres. 
 Votamos también la sección 58, Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario, que, 
aunque no se ha presentado ningún tipo de enmiendas, procede su votación. Votos a favor, ocho. 
Votos en contra, ninguno. Abstenciones, tres. Pues nada, aprobado con ocho votos a favor y tres 
abstenciones. 
 Pasamos ahora al debate de las enmiendas de la Consejería de Cultura y Turismo, sección 18, y 
hacemos una pausa de cinco minutos. 
 Señorías, continuamos entonces con el debate de las enmiendas de la sección 18, Consejería de 
Cultura y Turismo, y va a tener la palabra en primer lugar para la defensa de las enmiendas formula-
das por su grupo parlamentario, su portavoz, el señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Izquierda Unida-Verdes ha presentado un conjunto de enmiendas a la sección 18, Cultura y 
Turismo, que van orientadas a cambiar la prioridades establecidas por dicha Consejería. En lugar de 
las inversiones en grandes eventos, tal y como se plantea por parte de la propia Consejería, conside-
ramos absolutamente indispensable la promoción cultural desde el ámbito municipal, ámbito local, 
así como de colectivos culturales. Por lo tanto nuestras enmiendas van destinadas a aumentar el 
presupuesto en la financiación a ayuntamientos y colectivos culturales, que mantienen una progra-
mación extensa, intensa y cercana a la ciudadanía en los distintos municipios de la región, fomentan-
do la participación y conservando valores culturales que son seña de nuestra identidad. Enmiendas 
como las destinadas al funcionamiento de las escuelas de música y conservatorios, que se ven ame-
nazados de no poder continuar con su actividad; a las peñas huertanas, a la Asociación de Aguilande-
ros de Barranda y a la protección de festivales que han ido ganando fuerza, como La Mar de 
Músicas, de Cartagena, o el Festival de San Javier, de teatro, música y danza. La apuesta también por 
el buen funcionamiento de nuestros museos, en definitiva, que nuestra cultura tenga en cuenta la 
puesta en valor que se merece frente a grandes eventos, que, si bien pueden ser un referente sin duda 
alguna positivo, solo deben de plantearse una vez que se han culminado, se han resuelto en definitiva 
los déficits culturales que hay en el conjunto de la Región de Murcia. Una vez garantizado el acceso 
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a la cultura para el conjunto de la ciudadanía en la Región de Murcia, estimamos nosotros que es en 
ese momento cuando se debe de plantear otro tipo de actuaciones, de grandes eventos que, como el 
mismo consejero en su momento reconoció, deberían de ser más bien o formar más bien parte de lo 
que sería la iniciativa privada propiamente dicha, que no por parte de la iniciativa pública, y esa 
reflexión yo creo que es fundamental. Yo creo que ha habido ya varios años de eventos culturales 
trascendentales, y la iniciativa privada es la que tiene que dar actualmente el paso, y nosotros, la 
Administración regional, garantizar el acceso a la cultura al conjunto de la ciudadanía reforzando la 
dimensión cultural desde el punto de vista municipal. 
 Y, bueno, en ese sentido, como he hecho con las anteriores secciones, una defensa cualitativa, 
más que ir relatando cada una de las iniciativas. Globalmente ese es el sentido y la orientación que 
tienen las enmiendas que hemos presentado. 
 Nada más y muchas gracias. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
  
 Muchas gracias, señor Pujante. 
 A continuación, por el grupo parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Navarro Jiménez. 
 
SR. NAVARRO JIMÉNEZ: 
 
 Señor presidente, señorías, buenos días. 
 Entendiendo el grupo Socialista que la cultura es y debe ser el motor de desarrollo económico y 
social de la región, que el acceso a la cultura es generador de cohesión social, que la política cultural 
también tiene que ser una política redistributiva y que cualquier presupuesto debe fomentar el tejido 
cultural, en este caso de la Región de Murcia, cosa que no aparece en nuestros presupuestos, de ahí 
nuestra enmienda. Aunque es una enmienda única recoge dentro de sí misma muchísimas enmiendas. 
 ¿Y de dónde detraemos? En definitiva planteamos una enmienda donde minoramos de donde 
únicamente, o prácticamente, se puede minorar en este presupuesto de Cultura, que es de Murcia 
Cultural, y donde entendemos que se pueden crear dos fondos especiales de financiación. En princi-
pio se crea un fondo especial de financiación para la realización de actuaciones en el patrimonio 
histórico cultural de Lorca. Este, señorías, y ustedes lo han repetido, es el año de Lorca, todos tene-
mos que ser Lorca, pero eso hay que reflejarlo en los presupuestos. Aquí nos hemos llenado mucho 
de “Lorca, Lorca…”, con la boca grande, pero luego en los presupuestos aparece Lorca con la boca 
pequeña. En concreto, las partidas que claramente van destinadas a Lorca son pocas. La más signifi-
cativa es la subvención que va al Obispado para la colegiata de San Patricio, con una cantidad que 
creo que es insuficiente, de 136.000 euros. 
 Dentro de ese fondo especial de financiación para Lorca, y un poco es el sentir de la mayoría de 
los lorquinos, pedimos que se destinen partidas al convento de la Virgen de las Huertas, símbolo de 
la patrona de Lorca, a las sedes de las cofradías de blancos y azules, a San Francisco y Santo Domin-
go, a la iglesia del Carmen, que es la más olvidada de todas las que hay en Lorca, y al patrimonio 
histórico y a los bienes declarados “Bien de interés cultural” de Lorca y su entorno. Para esta partida 
nosotros proponemos una partida de un millón de euros.  
 Y luego, por otro lado, crear un fondo de financiación especial para lo que yo hablaba de la 
cohesión social, la cultura como generadora de cohesión social, y es extender la cultura a todos y 
cada uno de los rincones y no patrimonializar, que es lo que hace Murcia Cultural con lo que es el 
desarrollo y la promoción cultural y la actividad cultural, que prácticamente se circunscribe a la 
ciudad de Murcia, a la capital, habiendo otras ciudades importantes, Cartagena y Lorca, y no menos 
importantes el resto de ciudades y pueblos de la Región de Murcia, donde prácticamente el presu-
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puesto no contempla ninguna actuación.  Dentro de esas actuaciones que nosotros proponemos con 
este fondo especial estarían las ayudas a la cultura tradicional, peñas huertanas y folclore popular, 
extendido por todos y cada uno de los pueblos de nuestra región; la ayuda a la Federación de Bandas 
de Música de la Región de Murcia, la gran olvidada en el presupuesto anterior y en este. Estamos 
hablando de una federación donde hay más de 70 asociaciones o bandas de música, con más de 5.000 
componentes, y en muchos casos la única actividad musical y cultural que hay en algunos, sobre todo 
en pequeños municipios. La ayuda, igual que decía el representante de Izquierda Unida, a las escue-
las municipales de música, que representan un coste importantísimo. Por poner un ejemplo, para no 
irme más lejos, el pueblo del que soy alcalde, que tiene 11.000 habitantes, tiene una escuela de músi-
ca con trece profesores y más de 300 niños. ¿Subvención?, pues más bien cero, o poca o ninguna. 
Pero podríamos hablar de los conservatorios de música, el de Caravaca, el de San Javier, el de Cie-
za…, que están viendo, al igual que decía el portavoz de Izquierda Unida, cómo prácticamente algu-
nos están con la espada de Damocles encima, porque probablemente su situación es caótica. 
 La construcción de recintos feriales, en este caso en Jumilla, el Museo de Semana Santa de Jumi-
lla... Alguna de estas propuestas las traigo a colación porque son propuestas que se han prometido en 
la campaña electoral. El centro de promoción cultural en Lorquí...  
 Por supuesto, el aumento de las subvenciones a La Mar de Músicas, al Festival de Jazz de San 
Javier, al Festival de Jazz de Cartagena, al Festival del Cante de las Minas y a otros festivales conso-
lidados de nuestra región, como “Murcia, Tres Culturas”, las “Cantigas de Mayo” de Ceutí, el Festi-
val de Teatro de Molina, y, en definitiva, si hacemos una comparativa con todos estos festivales, si 
sumamos las subvenciones que van destinadas a estos festivales, son aproximadamente 500.000 
euros, cuando, por otro lado, en un solo festival, en el SOS.04, nos gastamos 1.105.055.  
 Y vuelvo a insistir, no tengo nada en contra del SOS y de este festival, yo entiendo que este 
festival, y repito lo que dije en mi intervención, es que entendemos que este festival lo tiene que 
desarrollar la iniciativa privada, al igual que se desarrollan otros festivales (el FIB, el Festival Inter-
nacional de Benicasin, el Womad, el Sun…), festivales de tanta o mayor importancia que el Festival 
SOS.04, y que lo financia la iniciativa privada. Yo quería solamente comparar: 500.000 euros para 
todos los festivales importantes y arraigados en nuestra región, los que he nombrado y algunos que 
no he nombrado; 2.100.000 para un solo festival que dura dos días. Creo que el Festival La Mar de 
Músicas, que dura prácticamente un mes, o el Festival de Jazz y de Teatro de San Javier, que dura 
prácticamente todo el verano, o el Festival del Cante de las Minas, o el Festival de Cante de Lo 
Ferro, y otros festivales de teatro, música y danza a lo largo de la región, pues se merecen una mayor 
consideración. De ahí esas partidas. 
 Un plan plurianual de construcción de bibliotecas. Las infraestructuras se han quedado a cero 
este año. Yo entiendo que estamos en un año difícil, donde hay que hacer recortes, ajustes y demás, 
pero creo que podemos hacer los recortes y los ajustes en otras partidas y seguir con un plan de 
construcción. Hay todavía municipios y pedanías que no cuentan con bibliotecas, que no cuentan con 
centros culturales, a lo largo y ancho de nuestra región y en muchas de nuestras pedanías, fundamen-
talmente de las zonas del ámbito de la ciudad de Murcia. 
 El centro de producción de artes escénicas de Molina de Segura, prometido en más de una oca-
sión a los molinenses. La rehabilitación de la iglesia de San Francisco, de Yecla. La rehabilitación de 
la casa de la cultura de Bullas, prometida en la campaña electoral. La puesta en valor del Estrecho de 
la Encarnación, de Caravaca de la Cruz, un yacimiento arqueológico de gran importancia, que se 
prometió en la campaña electoral reciente que iba a haber una partida específica para este yacimien-
to. La remodelación del centro cultural “Géneros de punto”, de Cieza. Los centros de formación 
musical para las escuelas de música, solicitados en varias anualidades anteriores en Torre Pacheco y 
Calasparra. Y un plan estratégico y actuaciones en el yacimiento arqueológico de San Esteban. Nos 
parece sorprende que no aparezca ninguna partida para san Esteban. Creo que demuestra a lo mejor 
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el poco interés que hay por San Esteban. Yo creo, sinceramente, que San Esteban tenía que tener una 
partida concreta, no sé qué cantidad, pero tenía que tener una partida para demostrarle a la sociedad 
murciana que a todos nos preocupa el yacimiento, y estoy seguro de que a la Consejería, al consejero 
y al equipo del consejero les preocupa. 
 Y, por último, ayudas a festivales de cine, teatro, música, folclore… de distintos puntos de la 
región. En los últimos años hemos visto cómo en la red de teatros y auditorios se ha sacado a muchí-
simos pequeños municipios, que a lo largo de los últimos diez años han tenido una programación 
estable en las distintas etapas del año y que desde hace dos años han dejado de recibir ni un euro de 
subvención.  
 Lo que pedimos, por qué pedimos. Pedimos disminución en el SOS al cien por cien, para que se 
siga haciendo, que se promocione, que se colabore desde la Administración regional, desde la Conse-
jería de Cultura, con esos grandes beneficiados a los que alude el consejero, los hosteleros, los trans-
portistas, los responsables del entorno de Murcia… que es a quien beneficia este festival, y que ese 
dinero se destine a redistribuirlo en el resto de la región. 
 Y por otro lado lo que pedimos no es la anulación de Murcia Cultural, pedimos que se sea solida-
rio, que se haga una redistribución de las partidas que van a Murcia Cultural, que se disminuyan sus 
partidas en una cuantía de 3 millones de euros, y que con esa partida podamos hacer esa política 
cultural de fomento del tejido cultural autóctono de nuestra región, y generar esa cohesión social y 
ese acceso a la cultura en igualdad de condiciones para todos y cada uno de los ciudadanos de la 
Región de Murcia. 
 Muchísimas gracias. 
 
SR. MARTÍNEZ BERNAL: 
 
 Sí, voy a defender yo las enmiendas del tema de turismo.  
 La Consejería hace tiempo tomó una deriva que nosotros no compartimos, y es que declinó todas 
sus responsabilidades en materia turística y las trasladó a la sociedad pseudoexterna “Región de 
Murcia Turística, Sociedad Anónima”. 
 Nuestras enmiendas van encaminadas precisamente a que la Consejería retome sus competencias 
turísticas, y por eso pedimos la eliminación de esa sociedad anónima, que en estos momentos no está 
justificada, que supone además una duplicidad de estructuras administrativas, con mala gestión de 
fondos públicos y creemos que ineficaz, y proponemos la creación de un fondo especial de financia-
ción en materia de turismo y deportes, una cuantía aproximada de 11.484.000 euros. Para ello parti-
mos de una realidad turística que tenemos en nuestra región, donde los datos son muy preocupantes. 
Sin ir más lejos, en este reciente puente ha habido un descenso de más del 10% de la ocupación en la 
actividad turística en nuestra región. Creemos que es necesaria una actuación prioritaria en turismo, 
planificando a corto, a medio y a largo plazo, por eso es fundamental lógicamente entender el turis-
mo como actividad industrial, un sector estratégico, y con unos objetivos claros como son la promo-
ción, la formación, cualificación, la diversificación de la oferta y la ampliación de la temporada 
turística.  
 En ese sentido van nuestras propuestas, con esos objetivos. La primera sería la creación de ese 
fondo especial, la redacción y puesta en marcha de un plan integral para la promoción, cualificación, 
desarrollo e imagen turística de la región, y luego en ese fondo creamos dos situaciones más concre-
tas, una relacionada con el turismo de playa y otra con el turismo rural, sin menospreciar otras activi-
dades turísticas como la cultural o la termal, pero entendemos que estos dos, el de playa y el rural son 
fundamentales. Esas dos propuestas serían la elaboración y puesta en funcionamiento de un plan de 
promoción turística de la costa de la Región de Murcia y la elaboración y puesta en funcionamiento 
de un plan de promoción del turismo rural. 
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 Quiero llamar la atención sobre la importancia que tiene el turismo, o que debiera tener el turis-
mo rural en nuestra región. En el interior el turismo debería de ser un sector más estratégico todavía, 
porque debería de tener una aportación importante, que no la tiene, para el desarrollo rural. En cuanto 
al turismo de playa ni que decir tiene que es fundamental en la actividad turística de esta región, y 
exceptuando el plan que se ha hecho de La Manga, fruto de un convenio con el Ministerio, no se ha 
hecho absolutamente nada en este tipo de turismo. 
 Y por último también queremos reconocer el esfuerzo especial que hay que hacer con el pueblo 
de Lorca, lo está pasando mal a raíz del terremoto acaecido en la ciudad, y por eso además de su 
inclusión en las actividades de carácter general queremos potenciar dos para el territorio de Lorca. 
Una sería el programa para el fomento y la potenciación del turismo rural concreto de Almendricos y 
en las pedanías del norte del municipio, y, la segunda, de más apoyo económico para el parque temá-
tico y la musealización situada en el castillo de Lorca. Creemos que esta actuación importante en 
materia de turismo podría significar considerar al turismo de una vez por todas como un sector estra-
tégico y que su aportación al PIB regional fuese en consonancia con territorios limítrofes al nuestro, 
como puede ser Andalucía o el levante. 
 En cuanto al tema del deporte entendemos que los presupuestos tienen muy poco en cuenta el 
deporte de base, y en esa línea van también tres enmiendas nuestras, dos generalistas y una localista, 
de Lorca. La primera sería… entendemos que hay una serie de clubes deportivos y deportistas en 
nuestra región que, por su localización geográfica, tienen especial dificultad para la actividad depor-
tiva –estoy hablando de Yecla, Jumilla, Moratalla, Calasparra…- están un poco en la periferia de la 
región y tienen un coste superior al del resto en las actividades deportivas, y por eso queremos que 
haya una partida para financiar los gastos corrientes de esos clubes deportivos y de los deportistas de 
nuestra región que tengan una localización geográfica que dificulte su actividad deportiva. Y luego 
entendemos que esta región está en deuda con instalaciones deportivas, creemos que hacen falta 
muchísimas más, y por eso la segunda va en la línea de la rehabilitación, acondicionamiento y cons-
trucción de instalaciones deportivas en los municipios de la región. Y la localista de Lorca, sabemos 
que el terremoto causó estragos en todo tipo de instalaciones, y concretamente en instalaciones de-
portivas, y por eso queremos también una la línea de dotación económica para instalaciones deporti-
vas en los centros educativos de Lorca, que están siendo reconstruidos en la actualidad. Eso es 
precisamente el destino especial que queremos en esa creación de ese fondo especial de financiación 
en materia de turismo y deportes, que serían actuaciones concretas, y la eliminación de una sociedad 
anónima pseudoexterna como es Región de Murcia Turística Sociedad Anónima, que entendemos 
que es un fondo de saco que en estos momentos no tiene sentido la duplicidad de estructuras admi-
nistrativas.  
 Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. NAVARRO JIMÉNEZ: 
 
 Señor presidente, si me permite una aclaración que se me ha pasado, es que dentro de la enmien-
da 2.278 aparece una propuesta que es: aumento de ayuda a la Fundación Teatro Romano. Más que 
una nueva enmienda es una corrección tipográfica, y ahí debería aparecer “actuaciones en el Anfitea-
tro Romano de Cartagena”. 
 Muchas gracias. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Y así consta, efectivamente, en un escrito que se presenta por su grupo el 14 de diciembre acla-
rando ese extremo.  
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SR. NAVARRO JIMÉNEZ: 
 
 Vale, muchas gracias.   
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias.  
 Tiene la palabra a continuación la señora Cabrera Sánchez, por el grupo parlamentario Popular. 
 
SRA. CABRERA SÁNCHEZ: 
 
 Sí. Gracias, señor presidente. 
 A la sección 18, Consejería de Cultura y Turismo, se ha presentado un total de 37 enmiendas. En 
el turno de intervenciones para debate de las mismas yo haré Turismo y Deportes y mi compañera 
María Teresa Marín hará Cultura. 
 El grupo parlamentario Socialista presenta una enmienda con varios apartados, a los que llama 
“actuaciones en materia de turismo y deportes”, igual, exactamente lo mismo, que hicieron el año 
pasado. Pretenden eliminar el ente público Región de Murcia Turística, y todas las propuestas son 
para dejarlo sin ningún presupuesto.  
 Por otro lado, pretenden crear lo que llaman “un fondo especial de financiación en materia de 
turismo y deportes”. Yo veo que es un tótum revolútum. Bien, sigue con esa misma cantinela. Decía 
usted, señor Martínez, en la justificación de las enmiendas, que al eliminar Murcia Turística se evita-
ría el descontrol, el despilfarro en el gasto, así como duplicidades y retrasos en la gestión. Era la 
misma justificación que el año pasado. Yo le pregunté en su día dónde está el descontrol, dónde está 
el despilfarro, dónde ve duplicidades y el retraso en la gestión. No me lo contestó, espero que lo haga 
dentro de un momentito. Yo agradecería que me diese esos datos, y a ser posible concretos, porque en 
mi grupo no tenemos esa información. Yo creo que ni existen y hasta pienso que es una falsedad lo 
que plantea para defenestrar lo que es esta sociedad, Murcia Región Turística.  
 Bien, yo quisiera hacerle una reflexión, que la mentira es posible que alguna vez le produzca 
flores, pero no le  dará jamás frutos.  
 La valoración de esta enmienda tiene tres apartados, como usted ha dicho, la redacción y puesta 
en marcha de un plan integral para la promoción, cualificación y tal. Decirle primero que son los 
profesionales de Región de Murcia Turística, esa sociedad que usted quiere eliminar, los encargados 
de hacer estos planes, pero, por otro lado, le vuelvo a contestar lo mismo que el año pasado, que ya 
estaba en marcha, ya hay promoción. De hecho usted ha podido ver que en el presupuesto para el año 
2012 hay una subida bastante considerable, hay una subida sobresaliente, un 113% en promoción.  
 Pide también un plan de elaboración y puesta en funcionamiento de la promoción turística de la 
costa de la Región de Murcia. Usted decía hace un momentito que lo pedía el año pasado para el Mar 
Menor, lo que llamaba “la joya de la corona”. Bien, pues exactamente hace lo mismo, quita el ren-
glón de “Mar Menor” y pide la promoción en toda la costa.  
 He de decirle que hay una promoción. Cuando el señor consejero le explicó aquí hace pocos días 
que se terminaba el plan que tenía, el plan de competitividad de Águilas, llegó a exponer que no 
porque se terminase ese plan se terminaría la promoción de Águilas, que había tenido reuniones con 
el sector turístico, que estaban muy contentos por el trato que había tenido por parte de las adminis-
traciones, y que se iba a hacer esa promoción a lo largo de toda la línea de costa, incluyendo Maza-
rrón. 
 Bien, decía usted… ¡ah!, hablaba del turismo rural. Vamos a ver, no podemos considerar la 
enmienda porque ya se habló del turismo rural, se habló de que decía literalmente el consejero: “A 
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propósito del turismo rural, vamos a mantener el Consorcio de la Vía Verde del Noroeste y lo vamos 
a  ampliar a toda la Región de Murcia incorporando nuevas vías verdes, y sobre todo vamos a solven-
tar el problema que tiene el turismo rural -algo a lo que no ha hecho usted mención-, y el problema es 
la comercialización”. Decía el señor consejero: “Tenemos equipamientos formidables, tenemos 
inversiones que se han hecho donde la iniciativa privada absolutamente es sobresaliente, y una de las 
razones por las que Murcia Turística -repito, esa sociedad que usted quiere eliminar- ha incorporado 
un departamento de comercialización es precisamente para subsanar lo que estamos hablando”.  
 Señor Martínez, paso a deportes. Usted en esta enmienda propone financiación de los gastos 
corrientes, dotación económica para instalaciones deportivas, rehabilitación, acondicionamiento y 
construcción de instalaciones. A mí me tiene un poco confundida, y le explico por qué. Por un lado 
usted demanda promoción, “más promoción turística en costa, en esto, tal…”, pero es que por otro 
lado da la casualidad de que le quita al capítulo VII.5.1.c), que es promoción. Aclárese, porque los 
números son los que son, y, en materia de deportes, decía mi compañera Inmaculada González hace 
pocos días que en tiempo de bonanza económica se hizo una gran inversión en instalaciones deporti-
vas por parte del Gobierno regional y de las administraciones locales. Ahora mismo no toca, se prio-
riza en las siguientes acciones, como el programa de Deporte escolar, programa de Federaciones 
deportivas, programa de apoyo a deportistas, a través del Centro de Alto Rendimiento, y programa de 
Formación deportiva, así como la continuidad de los planes regionales de instalaciones deportivas.  
Luego, señor Martínez, todas estas actuaciones superan con creces sus propuestas; por eso desesti-
mamos la enmienda. 
 Yo finalizo, señor presidente, mi intervención dándole respuesta a las dos únicas enmiendas que 
ha presentado Izquierda Unida-Los Verdes: la 2.157, arreglo del complejo deportivo Europa de 
Lorca. Decirle que en el Plan Lorca hay contemplada alguna partida para ese efecto, pero también 
decirle que aquí el señor Cruz le manifestó que, aunque para el ejercicio 2012 no había presupuesta-
da una partida, sí que había un compromiso de dotar de 1.200.000 euros a lo largo de la legislatura. 
En cuanto a la otra enmienda, la construcción de un pabellón deportivo en La Unión, yo le diría que 
por pedir que no quede, ¿no?, yo lo entiendo. Creo que se desestima esta enmienda quizá por cohe-
rencia, porque hay que considerar que hay una serie de prioridades. En los tiempos que estamos 
hemos dicho que no había tanta infraestructura deportiva, pero considerando que La Unión tiene tres 
pabellones en el centro urbano, dos pabellones en pedanías y se está construyendo otro pabellón en 
Sierra Minera, pues consideramos que no lo tenemos desatendido.  
 Por otro lado, darle las gracias que no haya presentado enmiendas a turismo, aunque estas dos 
también, más de lo mismo, como el señor Martínez Bernal, detraen, minoran la promoción, cuando 
siempre han demandado la misma. 
 Gracias, señor presidente. 
 
SRA. MARÍN TORRES: 
 
 Bien, me corresponde a mí valorar las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios a la 
sección de Cultura, y vamos a valorar primero las enmiendas que presentamos nosotros, el grupo 
parlamentario Popular. 
 Presentamos dos enmiendas al presupuesto, la 2.382 y 2.383. La primera trata de enmendar una 
omisión por error, dado que siempre se ha subvencionado a la Peña Melón de Oro, que es quien 
organiza el Festival Nacional de Cante Flamenco de Lo Ferro, pero no aparecía en el proyecto presu-
puestario para 2012, por lo que el grupo parlamentario propone una enmienda de modificación para 
contemplar una subvención de 40.000 euros para dicho festival. 
 Y la segunda, la 2.383, subsana un error técnico, ya que propone que en vez de que se otorguen 
los 80.000 euros al Ayuntamiento de La Unión para organizar el Festival Cante de la Minas, que se 
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haga para la Fundación Cante de las Minas.  
 Pasamos a valorar ahora las enmiendas presentadas por el grupo parlamentario Socialista, en 
concreto una sola enmienda, la 2.278, una enmienda de adición que pretende crear un nuevo subcon-
cepto con una cuantía de 5 millones de euros, aproximadamente, y donde vienen contemplados dos 
fondos especiales de financiación, uno para el patrimonio de Lorca y otro de más de 4 millones de 
euros para actuaciones diversas, pero no la podemos aprobar dado que ello supondría la reducción de 
la financiación para la empresa pública Murcia Cultural, y ello supondría graves problemas para el 
mantenimiento de los centros y proyectos que desarrolla esta sociedad y que están dentro de los 
objetivos de la Dirección General de Industrias Culturales y por ende de la propia Consejería de 
Cultura y Turismo. 
 Además, es que vemos que si desglosamos las actuaciones que nos propone en esta enmienda 
ocurre como el año pasado, no deja de ser un tótum revolútum, vemos que sacan actuaciones de aquí 
y de allá, que ya están contempladas en el presupuesto y proponen crearlas de nuevo, un nuevo cajón 
con esa enmienda que hacen de conjunto.  
 En lo relativo a Lorca, ya se están realizando las actuaciones pertinentes a través de la Mesa 
Cultura y Solidaridad, que está captando todos los recursos posibles para las actuaciones en la reha-
bilitación del patrimonio cultural lorquino. 
 También es que, al ver lo que nos proponen, nos hacen preguntarnos en qué criterios se han 
basado para elegir unas actuaciones y no otras, porque vemos que a través de esta partida no se con-
signa una mejor rentabilización de los recursos o una mayor agilización administrativa. No olviden 
que fueron ustedes los que crearon la empresa pública Murcia Cultural, y además es que, como de-
cíamos más arriba, muchas de estas actuaciones están contempladas: el Festival de Jazz de San Ja-
vier, que ya tiene asignados unos 60.000 euros en el proyecto; el Cante de las Minas, con 80.000… O 
incluso añaden al final de esos veintiséis apartados que van desglosando “festivales de cine, de tea-
tro, música y folklore”, así, genérico y en plural, ¿no?, sin aclarar en qué, que eso ya… un biblioteca-
rio clasificaría en un apartado de…, en el cajón de “varios”, porque es un poco  inclasificable. Por 
cierto, también hay un apartado que dice “declaración de interés”, pero no especifica qué es lo que se 
tiene que clasificar de interés, a qué se refieren exactamente, es un poco confuso. 
 Luego, también proponen la construcción de un auditorio, por entresacar uno de los ejemplos,  
cuando ya indicamos que 2012 es un año en el que se tienen que ralentizar las inversiones en infraes-
tructuras. Ahora es el momento de apostar por el mantenimiento del tejido cultural, por dotarlo de 
una programación de excelencia, como bien señaló el señor consejero el día de su intervención.  
 Creemos sinceramente que no han analizado bien el proyecto de presupuestos, porque en él se 
contempla cómo Murcia Cultural destina 1.170.000 euros para actividades culturales en los munici-
pios, no solo en Murcia, para el circuito de teatro, para festivales de  música, para los coros, Promú-
sica, Federación de Cineclubes, etcétera. Y el resto del presupuesto de la Dirección General de 
Industrias Culturales está destinado al mantenimiento de la programación de esos centros que depen-
den de ella: Auditorio, Filmoteca, Verónicas, Cendeac, Párraga, Orquesta Sinfónica de la Región de 
Murcia… y finalmente Festival SOS 4.8, que, por cierto, señor Navarro, siempre nos preguntamos 
por qué se empeña en denominarlo 2.0, cuando es 4.8, que el significado son esas 48 horas segui-
das… Bueno, no tiene mayor importancia.  
 Por tanto, vemos que sí están contempladas muchas de las actuaciones que ustedes proponen en 
esta única enmienda de conjunto, y que no podemos valorar. 
 En cuanto a las enmiendas del grupo Mixto, 31 en total en materia de cultura, vemos también 
que se han ido mezclando la tradición con las de nueva creación, que luego califican de adición. Por 
ejemplo, las 25 enmiendas son de adición, cuando luego indican todo el tiempo que pretenden al fin 
y al cabo minorar la empresa pública Murcia Cultural. Y luego no hemos entendido bien, porque 
colocan un signo positivo delante de las cantidades que hemos de suponer que pretende ampliar, 
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conceptos que ya existen.  
 Luego, además, proponen actuaciones que ya están contempladas en los presupuestos, y eso nos 
ha sorprendido un poco. Por ejemplo, en la 2.131 proponen +25.000 para subvencionar a la Federa-
ción de Coros de la Región de Murcia, cuando en el proyecto de presupuestos ya existe una subven-
ción nominativa para la Federación de Coros de la Región de Murcia, que ya está dotada con 25.000, 
25.000 más. 
 En la 2.124 piden +70.000, cuando ya está contemplada una subvención nominativa para el 
Ayuntamiento de Cartagena para el Festival La Mar de Músicas, con 60.000, que eso no nos quedaba 
claro, si era más 60.000, si era 130.000… Vale. 
 En la 2.137, mil para el Ayuntamiento de Molina de Segura, cuando también está consignado; el 
Ayuntamiento de San Javier, etcétera… la 2.139, el Festival de Jazz… Bueno, una serie de enmien-
das que hemos visto que ya están contempladas en el proyecto de presupuestos, como la 2.141, para 
la Federación de Cineclubes; la 2.142… bueno, una serie de enmiendas. 
 Lo que vemos es que todas estas actuaciones significarían la reducción a la financiación de la 
empresa pública Murcia Cultural, lo que, como hemos dicho anteriormente, supondría graves pro-
blemas para el mantenimiento de los centros y proyectos que desarrolla esta sociedad y que forman 
parte de los objetivos de esta consejería, de la Consejería de Cultura y Turismo, y por tanto la tene-
mos que rechazar. 
 Las 2.151, 52, 53 y 54, que denominan como “desglose de subconceptos”, también significarían 
una reducción de la financiación de esta Dirección General. No clarifican tampoco de donde propon-
drían sacar el dinero, simplemente hablan de asignar 200.000 euros para museos municipales, para el 
Museo del Esparto de Cieza, para el segundo tomo del libro del esparto…, y además es que son 
actuaciones que más bien correspondería llevar a la otra dirección general de la consejería, a la de 
Bellas Artes y Bienes Culturales. 
 Pero lo que nos ha chocado un poco más es esa enmienda, 2.154, donde simplemente señalan 
“Restos de actuaciones, 600.000 euros”. Entonces no sabemos bien lo que significa, parece un poco 
como el apartado genérico de “varios” que proponía con su enmienda el grupo Socialista. Si es un 
resto de actuaciones, lo que vemos es que al fin y al cabo lo que termina es por dar carpetazo y por 
cargarse a la empresa pública Murcia Cultural. 
 La 2.155 y 2.156, que también se pueden agrupar, son actuaciones que quizás corresponderían 
más a la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales. Para el yacimiento de San Esteban, 
para el patrimonio hidráulico de la huerta, que proponen 2.850.000 euros, y que también supondrían 
graves problemas para los proyectos en ejecución que actualmente se financian a través del capítulo 
VII.  
 Y finalmente hemos agrupado el resto de enmiendas, 2.126, 2.127, 2.128, 29, 30, 32, 33, 35, 43, 
44 y de la 47 a la 54. Ojo con los conservatorios, puesto que son competencia de la Consejería de 
Educación, son enseñanzas regladas en régimen especial, aunque sí lo sean las escuela de música. Y 
ocurre lo mismo que con el primer grupo, ya son subvenciones previstas. Ya están previstas (las 
Cuadrillas de Barranda, el Festival Tres Culturas de Murcia, las Cantigas de Mayo de Ceutí, el Festi-
val de Cine de Cartagena, y un largo etcétera). En conclusión, no podemos aceptar las enmiendas del 
grupo Mixto, Izquierda Unida-Verdes Región de Murcia, son propuestas que pretenderían la reduc-
ción o incluso el remate de la empresa pública Murcia Cultural, hasta el extremo de que esta dejase 
de funcionar finalmente. 
 La mayoría de las propuestas ya están contempladas en los proyectos para 2012, ciertamente 
muy ajustadas a la situación económica actual, y donde vemos que se ha pretendido primar ese fun-
cionamiento, esa programación del tejido cultural existente actualmente en la Región de Murcia.  
 Nada más, muchas gracias. 
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SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora Marín. 
 A continuación tiene la palabra, por el grupo parlamentario Mixto, el señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Vamos a ver, las enmiendas que presenta el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Verdes van 
en el sentido de reorientar la política cultural, por una parte. En consecuencia, muchas de las en-
miendas van en el sentido de incrementar partidas ya existentes, son partidas de incremento. Por 
tanto, en un caso reorientación y en otro caso potenciación de iniciativas ya existentes en el propio 
presupuesto. 
 Concretamente la de desagregación de subconcepto es una enmienda que no exige minoración, 
por tanto es una enmienda de especificación de una cuantía que inicialmente no tiene especificación 
concreta y lo que hacemos es especificar. Por tanto el resto, esa enmienda de resto de 600.000 euros, 
es el dinero restante que el Gobierno regional hará con esa cantidad lo que inicialmente tuviese pre-
visto realizar o lo que pretenda realizar, que no concreta. Nosotros lo que hacemos con esa enmienda 
de desagregación de subconcepto es especificar, concretar una cuantía global que inicialmente no 
viene especificada en el propio presupuesto. Lo digo para que se conozca esta técnica de enmienda 
presupuestaria, que no necesariamente todas tienen que ser minoración, sino que en algunos casos, 
cuando aparece una cuantía muy genérica, lo que hacemos nosotros es especificar. Eso lo hacemos 
en esta, y hay otras, concretamente en obras públicas, donde también establecemos especificaciones.  
 Eso es lo que pretendemos hacer. Por tanto no hay ninguna minoración, la cuantía es la misma, 
solo que nosotros concretamos lo que no concreta el Gobierno, que tal vez tenga su programa concre-
tado, pero en el propio presupuesto no aparece concretado. 
 El problema de dónde sale el dinero. Pues como ya lo he repetido hasta la saciedad, lo vuelvo 
nuevamente a repetir. No habría al final ningún tipo de afectación en la propia Consejería de Cultura. 
Al final la Consejería de Cultura estaría mejor dotada, dado que se van a recibir 595 millones de 
euros del Fondo de Convergencia, que el Gobierno de la nación, que la Administración central debe 
a la Región de Murcia, correspondientes al año 2010, 2011 y anticipo del año 2012. Dado que en el 
propio presupuesto vigente, año 2011, viene presupuestada la cuantía de 211 millones de euros que la 
consejera de Economía y Hacienda, señora Inmaculada García, incluyó en los presupuestos del año 
2011. Dado que ha ganado el Partido Popular, y además ha ganado por mayoría absoluta, y dado que 
Rajoy es presidente del Gobierno, yo tengo plena confianza, absoluta confianza en que esta demanda 
que el Partido Popular ha hecho, y que yo también he defendido, se va a hacer realidad en el primer 
trimestre del año 2012, cuando se aprueben los presupuestos generales del Estado. Por tanto va a 
haber recursos suficientes para atender todas las iniciativas que nosotros estamos planteando en esta 
sección y en todas las demás secciones. Por tanto el argumento económico no tiene ningún sentido. 
Quiero decir, recursos va a haber, lo prometieron ustedes y yo tengo plena confianza en que eso 
efectivamente sea realidad. 
 Bien, la enmiendas del grupo parlamentario Popular. Vamos a votar que sí a las dos enmiendas 
que se plantean. Nos parecen interesantes. Bueno, al decir que se trata de error… error significa que 
se ha equivocado el Gobierno al presentar el proyecto de presupuestos, es decir, que no forma parte 
del impulso o corrección política en todo caso del grupo parlamentario Popular al Gobierno de la 
Región de Murcia, sino de una corrección a un presupuesto que nace por sí errado. Creo entender 
además, por todas las enmiendas que se han presentado ahora en las distintas secciones, que la in-
mensa mayoría de ellas responden a errores. Lo cual, evidentemente, es indicativo de que a pesar de 
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todo el conglomerado administrativo, técnico, que tiene el Gobierno de la Región de Murcia, también 
se equivoca. Lo digo por los reproches que algunas veces se plantean a errores que puedan tener 
grupos parlamentarios que no tienen a su cargo a cientos o a miles de funcionarios para poder presen-
tar las enmiendas. Es decir, que no se utilice ese argumento, porque inmediatamente uno no tiene 
nada más que verse reflejado en su propio espejo, además con una cantidad de recursos impresionan-
te. Yo no sé si responde a error técnico, a olvido,  a impulso del Gobierno o a presión política que se 
haya podido plantear. Responda a lo que responda, en cualquier caso nos parece positiva y vamos a 
votar favorablemente a estas dos enmiendas. 
 Y en cuanto a las del grupo parlamentario Socialista, estas macroenmiendas que ya el año pasado 
nos presentaron como novedad, pues también vamos a votar favorablemente a ellas porque van en la 
misma orientación que las que hemos planteado nosotros de reorientación política de la Consejería 
de Cultura y Turismo.  
 Y en turismo, efectivamente, no hemos presentado nada, porque estamos de acuerdo con que la 
promoción turística tiene que ser un elemento fundamental y habrá que ver el detalle, naturalmente, 
habrá que ver el detalle.  
 Y en cuanto a la enmienda del pabellón Europa es que el compromiso público que se hizo en 
Lorca era que se actuaría de manera inmediata en la reparación del pabellón deportivo Europa, que es 
un pabellón de referencia en la ciudad de Lorca, el único de referencia en la ciudad de Lorca, y debe-
rían de acometerse las obras en el año 2012, no a lo largo de la legislatura, en el año 2012, debería de 
repararse de manera inmediata. Es decir, no hay ninguna razón para no hacerlo, es una cuestión de 
urgencia el que se haga, y además de manera inmediata. 
 Gracias. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Pujante. 
 Tiene la palabra el señor Martínez Bernal. 
 
SR. MARTÍNEZ BERNAL: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Muy breve. Contestarle a la señora Cabrera que existen dos grandes estructuras, una es una 
sociedad anónima y otra es una dirección general, para hacer lo mismo, con doble gasto corriente y 
doble gasto de personal, con lo cual debiera de eliminarse una o debiera de eliminarse otra. Nosotros 
preferimos que se elimine una sociedad anónima y no una dirección general, porque al final es para 
lo mismo, exactamente igual. 
 En cuanto a lo del turismo rural decirle que si le suena el camping de La Puerta, en Moratalla, el 
hotel Cenajo, la hospedería Casa de Cristo, los pilares importantes del turismo rural, donde ha inter-
venido el Gobierno regional, y están todos cerrados, tocados y próximamente hundidos.  
 Y simplemente decir que apoyamos las dos iniciativas de deportes que ha tenido Izquierda Uni-
da, y que nos reservamos las nuestras que no se aprueban para el Pleno. 
 Muchas gracias. 
 
SR. NAVARRO JIMÉNEZ: 
 
 Bien, brevemente, para posicionar. 
 En primer lugar le quiero decir a la señora Marín que no le quepa duda que nos hemos estudiado 
el presupuesto, y cuanto más lo releemos más vemos que Murcia Cultural es la niña mimada de la 
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Consejería, en detrimento de las políticas culturales para el resto de la región. 
 Sí que es verdad que dice usted que aparecen algunas partidas. Yo creo que lo hemos dicho. En 
primer lugar, no queremos que desaparezca Murcia Cultural, lo que hemos hecho es reducir la cuan-
tía destinada a Murcia Cultural para redistribuirla equitativamente en el resto de actuaciones. 
 Lo que sí le quiero decir es que como no somos tan optimistas como el señor Pujante y no cree-
mos que vayan a venir los fondos de convergencia, lo que hacemos es detraer de unas partidas que 
creemos que es de donde podemos detraer para apostar. 
 Hay una serie de actuaciones en las que hemos coincidido los tres grupos políticos, pero lo que 
está claro es que nosotros creemos insuficientes, y le he dicho, y vuelvo a hacer la suma de todas esas 
que vienen para promúsica, para los festivales, el Cante de las Minas, incluido Lo Ferro, superan 
poco más de 500.000 euros, cuando el festival… -yo me confundo, hablo del 2.0 porque hablo en 
días,  son dos días; usted lo traslada ahora… el error es mío, espero no…-, el Festival SOS 4.8, que 
yo tampoco quiero que desaparezca, como Murcia Cultural, lo que quiero es que de verdad, de la 
Consejería, a todos esos que tanto se benefician y que ustedes repiten machaconamente, y que estoy 
seguro que es verdad que se beneficia la ciudad de Murcia fundamentalmente y la región, pues todos 
esos sectores de hostelería, de cafeterías, de transporte y demás, pues que apuesten y arriesguen su 
dinero, porque usted también dice que hay una partida para el desarrollo cultural donde aparece la 
red de teatros y auditorios. Le tengo que decir que en los tres o cuatro últimos años las partidas de 
cultura en todos los aspectos han disminuido en más de un 50%. Su compañera decía que dentro de 
la Consejería ha aumentado la partida para promoción. A mí me parece muy bien que se aumente la 
partida para promoción turística, pero es que cuanto más aumenta la partida para promoción turística 
va en detrimento de la política cultural. A ver si es verdad que viene el Fondo de Convergencia, yo 
me convertiré inmediatamente en cuanto vea que llega, y en vez de detraer de Murcia Cultural ire-
mos tirando, como decía el señor Pujante, de ese Fondo de Convergencia, porque nosotros creemos 
en Murcia Cultural y creemos en el SOS 4.8, pero también creemos en las políticas culturales de 
pueblo, las que llegan a todos y cada uno de los municipios y pedanías de la región, que también son 
región, y que también los ciudadanos deben de tener la mismas oportunidades que se tienen en el 
resto de la región y fundamentalmente en Murcia. 
 Respecto a nuestra posición. Vamos a apoyar las enmiendas del grupo de Izquierda Unida-
Verdes, y también vamos a apoyar las dos enmiendas del grupo Popular, con una salvedad, bueno, 
una es un cambio, que cambia la partida que va destinada al festival y que pasa de subvención al 
Ayuntamiento de La Unión a la fundación, y la cuantía nos sigue pareciendo insuficiente. Pero en la 
otra enmienda, que nos parece bien que se reconozca y se ayude al festival de reconocimiento tam-
bién nacional e internacional, el Festival de Lo Ferro. Aunque la vamos a apoyar, lo que no nos gusta 
es de dónde se minora. Se minora fundamentalmente de subvenciones para otras actividades de 
interés cultural. Volvemos a lo mismo, primamos una cosa que nos parece interesante pero la quita-
mos de otra cosa que es insuficiente, con lo cual la minoramos.  
 Y luego hay dos minoraciones, que son subvenciones para cortometrajes, de 5.000 euros, y becas 
para formación artística. La cantidad es pequeña, pero también demuestra un poco cuál es el criterio 
de la Consejería de Cultura. O sea, quitar becas para formación artística, una cantidad insignificante, 
5.000 euros, pero yo creo que de dónde se quita tiene mucha importancia, y en definitiva nosotros lo 
que hemos hecho no es un tótum revolútum, sino que hemos señalado una serie de actuaciones donde 
se podría actuar, donde se podría llegar a esa cohesión social, la cultura también es cohesión social, 
es reparto y distribución, y, como verá usted, hemos puesto actuaciones que nos han pedido desde los 
distintos municipios de la región, y en otras que consideramos que son indispensables (La Mar de 
Música, tal…) lo que abundamos, al igual que Izquierda Unida, por eso votamos a favor de las en-
miendas de Izquierda Unida, es que nos parecen insuficientes. 
 Muchas gracias. 
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SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Navarro. 
 Señora Cabrera, a efectos de fijación de posición. 
 
SRA. CABRERA SÁNCHEZ: 
 
 Gracias, yo utilizo un segundo. 
 Simplemente yo preguntaría qué es una enmienda. Una enmienda mejora, una enmienda repara, 
construye, enriquece o pone remedio. Estarán de acuerdo conmigo. Pues, señorías, el grupo parla-
mentario Popular no ha encontrado ni una sola enmienda presentada por los grupos de la oposición 
que se haga con cualquier término que he citado. No aportan nada al proyecto de presupuestos de 
esta Consejería.  
 Por parte del grupo Socialista, vemos que son enmiendas para cubrir el trámite parlamentario, 
repetidas. Aunque ya fueron rechazadas, razonando la desestimación, vuelven a traerlas. Pretenden 
dar a entender a la población que tienen alternativas y pensamos que no las tienen. Por lo tanto vota-
mos en contra de ellas. 
 Gracias. 
 
SRA. MARÍN TORRES: 
 
 Para finalizar, responderle al señor Pujante que, en efecto, la enmienda 2.154 es por el resto de 
actuaciones, 600.000, pero tampoco ustedes especifican para qué destinarían esos 600.000 euros. 
 Y agradecerles el apoyo por las enmiendas presentadas al grupo Popular, y precisar que cuando 
enmendamos un error también estamos impulsando y tratando de mejorar el proyecto presupuestario 
que presenta el Gobierno. 
 Y al grupo Socialista decirle que sé de dónde se detrae. Pues ha sido en partidas donde es poco 
dinero, pero donde se ve que la mayoría de las veces se queda desierto, con lo cual era un lugar 
donde se podía minorar ese dinero. Y también que no les quepa duda de que el grupo del Partido 
Popular estamos convencidos de que en los próximos años la Región de Murcia va a estar mucho 
mejor financiada, porque empezará a hacer efecto esa nueva política económica del Partido Popular, 
que es lo que necesita ahora mismo nuestro país. 
 Y nada más, muchas gracias. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora Marín. 
 Vamos a pasar entonces a la votación de las enmiendas de esta sección 18, y vamos a votar en 
primer lugar las enmiendas que ha formulado el grupo parlamentario Mixto, que se pueden votar 
todas conjuntamente. Votos a favor, tres. Votos en contra, ocho. Abstenciones no hay. Por tanto son 
rechazadas con tres votos a favor y ocho votos en contra. 
 A continuación votamos las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Socialista, enten-
diendo que son dos enmiendas, y vuelvo a hacer la precisión que hacía el señor Navarro antes, de que 
la 2.424 en realidad no tiene características de enmienda, sino de aclaración o de precisión sobre la 
2.278. Así que hay en realidad dos enmiendas, la 2.277 y la 2.278, que vamos a votar. Votos a favor, 
tres votos a favor. Votos en contra, ocho votos en contra. Ninguna abstención. Son rechazadas con 
tres votos a favor y ocho votos en contra. 
 Votamos ahora las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Popular, que también 
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pueden votarse en bloque. Votos a favor, once. Por tanto, estas dos enmiendas son aprobadas por 
unanimidad. 
 Votamos entonces la sección 18. Votos a favor, ocho. Votos en contra, tres. Abstenciones, no 
hay. Así que es aprobado con ocho votos a favor y tres votos en contra. 
 Y pide la palabra el señor Pujante, que se la concedo. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Para reservar, tanto en la sección anterior como en esta, para su debate en Pleno las enmiendas 
que han decaído en Comisión. 
 Muchas gracias. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Pujante. 
 Tiene la palabra el señor Soler. 
 
SR. SOLER MIRAS: 
 
 Sí, de igual forma, para reservar en la sección 17 las enmiendas del grupo parlamentario Socia-
lista para el Pleno, y también la 18. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Bien. Pues, entonces, la próxima etapa de esta Comisión es el debate de las enmiendas formula-
das al articulado del Proyecto de ley de presupuestos. 
 Hacemos un receso de un minuto, se me olvidaba. 
 Bueno, pues vamos a continuar con el debate de las enmiendas que se han formulado del Proyec-
to de ley de presupuestos para el año 2012. 
 En primer lugar, y para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el señor Pujante, por el 
grupo parlamentario Mixto. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Hemos presentado, el grupo de Izquierda Unida-Verdes, un total de 40 enmiendas al articulado 
del proyecto de ley. Yo creo que muchas de ellas van en un sentido similar al de años anteriores, y 
entonces no voy a hacer un planteamiento individualizado de cada una de ellas. Se plantean, en 
definitiva, un conjunto de enmiendas que sean más garantistas, que defiendan de una forma mucho 
más clara la negociación colectiva de los empleados públicos, que sea más garantista también desde 
el punto de vista del uso y del empleo de los dineros públicos por parte de la Administración regio-
nal. Y, bueno, pues esas yo tengo como referencia lo que ya he dicho en años anteriores, lo que se ha 
ido planteando al respecto. 
 Sí que quisiera concentrarme en una serie de enmiendas que son novedosas, que son nuevas y 
que considero que son importantes, y en ellas voy a hacer especial hincapié. En primer lugar, la que 
hace referencia a la enmienda…  Bueno, con carácter previo, perdón, como tengo un informe de la 
Mesa de la Comisión de Economía, en la que se hace una advertencia con respecto a una serie de 
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enmiendas, sobre algunas de las cuales se declara su inadmisión, bueno, a estas alturas del desarrollo 
presupuestario yo no voy a discutir ahora…, no voy a contraargumentar sobre la inadmisión. No 
están admitidas y ahora mismo están inadmitidas, no voy a rebatir la inadmisión. Sobre las otras, 
sobre las que se pide aclaración y el sentido sobre las que se pide aclaración, yo asumo y admito las 
sugerencias que desde la Mesa de la Comisión se hacen para la corrección de las enmiendas sobre las 
que se solicita aclaración, concretamente la 2.160, cuando habla del ejercicio 211, pues está claro que 
no es el ejercicio 211. Está claro que se trata de una errata, ¿no?, 2011. 
 La 2.190, también aquí se debe entender que se propone realmente la adición de una disposición 
adicional trigésima primera, y efectivamente es en ese sentido. 
 La 2.193, también debe entenderse que se trata de una disposición adicional trigésima tercera, y 
en ese sentido también acepto la recomendación y la sugerencia que desde la Mesa se hace, con el fin 
de que esas enmiendas queden corregidas. Y sobre las inadmitidas no voy a entrar ahora a rebatirlas. 
 La enmienda 2.159 lo que plantea no es ni más ni menos que un incremento de los ingresos, 595 
millones de euros más. En lugar de los 4.800 millones de euros de previsión de ingresos, 5.334 mi-
llones de euros. Es decir, vamos a disponer de más cantidad. ¿Qué criterio sigo yo para que se plan-
tee este incremento? Pues ni más ni menos que el mismo criterio que ha utilizado la consejera de 
Economía, exconsejera de Economía y Hacienda, para el presupuesto vigente, 2011, donde incorpora 
211 millones del Fondo de Convergencia. Pues yo lo que hago no es ni más ni menos que lo mismo 
que hizo la consejera de Economía y Hacienda, con la ventaja añadida, señorías, de que en esta oca-
sión quien está gobernando en el Gobierno de la nación es el Partido Popular, y por tanto la convic-
ción y el convencimiento de que es más cierto y más seguro que se incorporen ahora esos 595 
millones de euros del Fondo de Convergencia que no antes, que estaba gobernando el malvado Zapa-
tero y la malvada ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, que denegó esa cantidad. Pero  
como ahora han llegado los bondadosos Rajoy y el futuro ministro de Economía y Hacienda, pues 
tengo el pleno convencimiento de que esa cantidad se va a recibir. Por tanto, entiendo que se debe de 
consignar siguiendo el mismo criterio, mejorado, de la consejera de Economía y Hacienda. Por tanto, 
tenemos 595 millones de euros adicionales, cantidad que es la que el Partido Popular ha referido. 
 Planteamos otra enmienda, la 2.182, en la que rechazamos el aumento de tasas y precios públicos 
en 2011. Es decir, aquí nos encontramos con la realidad de que el Partido Popular incrementa la 
presión fiscal al conjunto de la ciudadanía, independientemente de su capacidad económica, afectan-
do a las rentas más bajas, y sin embargo se niega a una mayor fiscalidad a las rentas más altas. Por 
tanto, planteamos la supresión del artículo 53, porque se plantea un incremento de la presión fiscal 
que va a afectar al conjunto de la ciudadanía. 
 En la 2.184 planteamos un nuevo artículo, que sería el de impuesto de sucesiones y donaciones, 
con una tabla progresiva, que, para información de sus señorías, equivale a la que actualmente está 
aplicándose en el Principado de Asturias. Por tanto se trata de un impuesto que está funcionando y 
que está trayendo como consecuencia más recursos a las arcas públicas. 
 Por otra parte, planteamos en la enmienda 2.191 otro compromiso del Partido Popular, que son 
los 4.280 millones de euros de deuda histórica. Entendemos que se debe zanjar la deuda que hay en 
los próximos cuatro años, en la próxima legislatura, a razón de un 25% cada legislatura. Por tanto, 
1.070 millones de euros adicionales que nosotros vinculamos a educación, sanidad, políticas sociales, 
financiación municipal, pago a proveedores, inversión en obra pública y reducción de parte de la 
deuda de la Administración regional, con esa deuda histórica que hay contraída con la propia Región 
de Murcia. 
 Y también, con el fin de compensar al municipio de Lorca por el déficit histórico de servicios e 
infraestructuras, agravado con el terremoto, destinar el 5% de la deuda histórica, es decir, 53,5 millo-
nes de euros cada año. Por tanto, para el año que viene 53,5 millones del 25% de la deuda histórica 
que irían para compensar a Lorca, porque tengo el pleno convencimiento de que la deuda histórica 
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se…  
 Y por último quiero hacer referencia a la enmienda 2.193, que tiene un carácter similar a una 
enmienda que también presentó el grupo parlamentario Socialista, pero en este caso en la Ley de 
Medidas Fiscales, en la ley de acompañamiento, que lo que se plantea es la aplicación… la acepta-
ción, en definitiva, del impuesto de patrimonio. Se aceptará la recaudación correspondiente al recu-
perado impuesto de patrimonio, que, como todo el mundo sabe, tiene un límite patrimonial a partir de 
700.000 euros y también un límite temporal, son dos años y son en total, aproximadamente, 20-21 
millones de euros, y lo que planteamos aquí es que se acepte esa cantidad de dinero, que otras comu-
nidades autónomas van a aceptar y muchas de ellas gobernadas por el Partido Popular, entonces, 
dada la situación en la que estamos, parece un poco ilógico que no se acepte esa cantidad de recur-
sos. Entonces, lo que queremos es una rectificación y que se concreten los ingresos de esos 20-21 
millones de euros del impuesto de patrimonio.  
 Son las enmiendas más novedosas que hemos presentado, las novedades con respecto al año 
pasado, y con eso doy por finalizada mi intervención. 
 Muchas gracias. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Pujante.  
 Tiene la palabra el señor Navarro Gavilán. 
 
SR. NAVARRO GAVILÁN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente.  
 Señorías, hemos presentado en este apartado, al texto articulado de la ley, 57 enmiendas, que 
vienen de alguna forma a complementar las enmiendas que hemos hecho a la ley de acompañamien-
to, constituyendo todas el cuerpo un poco del planteamiento de reforma presupuestaria que hemos 
planteado. 
 En la ley de acompañamiento pretendíamos, a través de algunas de las enmiendas, aumentar 
ingresos, propiciando la colaboración de los que más tienen, a través de la puesta en marcha de va-
rios impuestos (impuestos sobre los centros comerciales, entidades de crédito y grandes patrimonios, 
también de la modificación de la escala autonómica del IRPF), y también racionalizar y disminuir 
algún gasto superfluo. Eso lo profundizamos aquí porque en el texto articulado de la ley planteamos 
una serie de enmiendas que persiguen precisamente eso, disminuir o eliminar en su caso gastos su-
perfluos y prescindibles con una reestructuración adecuada de la Administración regional, buscando 
y persiguiendo siempre, a partir de un criterio de eficiencia, la máxima eficacia en la prestación de 
servicios públicos. 
 Parte de las acciones que hemos planteado en las medidas fiscales y que vienen complementadas 
con la modificación del articulado, pues ya la hemos comentado, pero no solamente hemos planteado 
enmiendas en ese sentido sino otras que persiguen cubrir otra serie de objetivos específicos, y algu-
nas de ellas vienen a reproducir prácticamente de manera idéntica enmiendas que se han hecho tanto 
en el presupuesto de 2010 como en el presupuesto de 2011, puesto que vemos que persisten los 
errores de planteamiento y las disfunciones presupuestarias que se reprodujeron en esos dos años. 
 En este caso, en relación con los objetivos de carácter específico que aparecen en nuestras en-
miendas, aparecen enmiendas en relación con la contratación, enmiendas que intentan garantizar… 
tienen un carácter garantista de la contratación en relación con el endeudamiento, en relación con las 
plantillas de funcionarios, también con los derechos laborales, en relación con los avales, con la 
calidad democrática que debe regir el funcionamiento y el desarrollo del presupuesto en cuanto al 
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conocimiento de la información de su propio desarrollo, la calidad de esa información, por supuesto, 
el cumplimiento de objetivos presupuestarios, la duplicidad prestacional que en algunos casos se 
puede dar, también hemos hecho alguna sobre la necesidad de supresión de estructuras administrati-
vas, pago a proveedores, hemos modificado el artículo que se refiere a ese aspecto, planes operativos 
locales, limitación del gasto corriente, limitación de entes públicos, racionalización de la estructura 
del sector público, control del gasto y mayor claridad y transparencia, como decía anteriormente. 
 Bien, estos son los objetivos generales de las 57 enmiendas que hemos planteado y que sería 
excesivamente prolijo reseñar cada una de ellas. Simplemente voy a hacer mención a alguna de ellas 
en el ámbito, por ejemplo, de la supresión de entes públicos, que son las enmiendas 2.279, 2.280 y 
alguna otra más adelante también. Claro, es que la Administración regional cuenta con 105 entes 
públicos de todo orden, entre fundaciones, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, 
consorcios, etcétera, 105 entes públicos. Nosotros hacemos un planteamiento de reestructuración de 
ese sector para que algunos de esos entes públicos, manteniendo los objetivos, sean desarrollados 
esos objetivos por la propia Administración, puesto que en estos momentos en los que nos encontra-
mos sería un alivio económico importante esa reestructuración, no hacemos desaparecer los 105 
entes públicos, por supuesto, pero sí algunos de ellos que aparecen especificados en esas enmiendas. 
 En relación con la contratación del personal de la Comunidad Autónoma y con la necesidad de 
llevar un control, hay una cierta diversificación en ese control. Por una parte están la Consejería de 
Sanidad y la Consejería de Educación, que llevan su control, y por otra parte debieran también de 
sumarse a ese control de los trabajadores, de la relación laboral de esas dos consejerías, la Dirección 
General de Presupuestos y la Dirección General de Función Pública, que no lo hacen en este caso. 
Planteamos las enmiendas para que haya una cierta unidad en la percepción y el tratamiento de la 
plantilla global de la Comunidad Autónoma. 
 En cuanto al Icref, también planteamos una enmienda que lo que pretende de alguna forma es 
clarificar las funciones que pueda tener el organismo y, en algún caso, en el caso concreto de lo que 
aparece en el texto de la ley, dar claridad, transparencia, plazo y viabilidad al pago a deudores. Es 
decir, con el planteamiento que se hace en el texto de la ley, concretamente en relación con la trans-
misión o el endoso de la deuda al Icref para que pueda generar la gestión de esa deuda que se tiene 
con proveedores, nosotros lo que hemos planteado en la enmienda de alguna forma viene motivado 
porque entendemos que lo que realmente pretende el texto de la ley es hacer una quita, simplemente, 
y aumentar el plazo de pago a proveedores de la Administración regional. Y es que ni la Ley de 
Hacienda regional ni el texto refundido de la Ley General Presupuestaria contemplan que los pagos 
puedan ser inferiores a las obligaciones reconocidas, no lo contempla. Es verdad que tampoco con-
templan lo contrario, pero lo que se está planteando con ese endoso de la gestión de la deuda al Icref 
es una especie de concurso de acreedores pero con una particularidad, y es que quien presenta el 
concurso es juez y parte, es la Administración, en la negociación impone sus plazos, impone sus 
cuantías y además no tiene ninguna Administración concursal que vigile la legalidad del procedi-
miento. Con lo cual, ese planteamiento que se hace en la ley con ese endoso de deuda para gestión 
por parte del Icref puede tener problemas ahora mismo y puede tener problemas posteriormente, y yo 
deseo equivocarme pero pienso que puede realmente tener graves problemas de viabilidad legal ese 
planteamiento que se hace en la ley. 
 Hay algunas otras enmiendas como, por ejemplo, la necesidad de que la Asamblea Regional 
reciba la información que se produce en el ámbito de la gestión ejecutiva y el control parlamentario 
se pueda mejorar de una forma más intensa, eso es algo que nunca está de más y que hemos tenido 
algunas dificultades en relación con esto en los últimos tiempos.  
 Las disposiciones adicionales que planteamos también van en sentidos diversos, mejorar el 
control del gasto público o, por ejemplo, la información que se ha de plantear desde algunos órganos 
no estrictamente de las consejerías sino entes públicos, organismos autónomos, a la Administración 
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regional y, a su vez, también a la Asamblea Regional. 
 Este es el conjunto de enmiendas que planteamos. Hay una enmienda muy específica, que es la 
2.322, que viene a resumir el porqué de la supresión de los entes públicos, y es para la racionaliza-
ción de la estructura administrativa y el traspaso de crédito y funciones a las distintas consejerías. 
 Y la 2.323, en la que planteamos en una disposición adicional un  plan de austeridad, calidad del 
gasto y nuevos ingresos para crear un fondo especial para la reactivación económica, la generación 
de empleo y el mantenimiento del Estado del bienestar, que es un poco la que compendia el conjunto 
de acciones que hemos ido desarrollando también en la ley de acompañamiento. 
 Bien, este es el conjunto de enmiendas, hasta 57, no nos hemos parado en todas, que lo que 
pretenden era lo que decía al principio, cuando definía los objetivos de nuestro planteamiento. 
 Por mi parte, de momento nada, señor presidente.  
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Navarro. 
 A continuación tiene la palabra, por el grupo parlamentario Popular, el señor Segado Martínez. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ: 
 
 Gracias, señor presidente.  
 Previamente a defender las enmiendas, las once enmiendas que presenta el grupo parlamentario 
Popular, sí me gustaría defender dos enmiendas firmadas conjuntamente por los tres grupos parla-
mentarios, que, aunque son al texto articulado, hacen referencia a la propia Asamblea Regional. En 
una las subvenciones nominativas anuales que se dan a los colegios que visitan esta casa, y en otra la 
inaplicación de las limitaciones a las transferencias de crédito que contempla el texto articulado y 
que se pide que no sean de aplicación a esta casa. 
 Entrando en las 11 enmiendas que presenta el grupo parlamentario Popular, que entendemos que 
se hace para mejorar este proyecto de ley de presupuestos, hay de todo tipo, hay una que incorpora 
50.000 euros más, hasta los 625.000 euros totales a la Fundación Instituto Euromediterráneo del 
Agua, que esta mañana han defendido brillantemente mis compañeros, el señor Gómez López y el 
señor… vicepresidente Garre. En otra, se declaran también ampliables dos grupos de partidas de la 
Agencia Regional de Recaudación, unas partidas de gasto que están a su vez relacionadas con unos 
ingresos determinados. Otra enmienda, la 2.387, declara ampliable unas partidas de gasto de las 
universidades públicas, porque se prevé que haya unos ingresos futuros del Estado, e incluso, si la 
situación económica así lo permite, que se incorporen más fondos por parte de la propia Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. La 2.388 es una precisión técnica relacionada con los trienios de 
los altos cargos. La 89 incrementa el límite de gasto de personal en las universidades públicas a 
petición de las propias universidades públicas, incorporando de otras partidas que ya tenían a su vez 
gasto de personal. La 2.390 es una enmienda que va a reducir el coste de financiación para la Comu-
nidad Autónoma del Programa de Desarrollo Rural sin merma ninguna en los fondos totales del 
programa. La 91 es una enmienda técnica para aplicar el Real Decreto 3/2011, de 14 de noviembre. 
La 92 es una enmienda en la que metemos al Info para conceder préstamos, aprovechando toda la 
experiencia que tiene en el sector. La 93 también es una mejora técnica, entendemos, sobre el pago 
aplazado. La 94, en el caso de que el remanente fuera positivo, que se aplicara en reforzar los pro-
gramas sociales. Y por último la 95, una redistribución de las subvenciones nominativas del Servicio 
Murciano de Salud, donde, por ejemplo, se incrementa al colectivo La Huertecica 100.000 euros, sin 
necesidad de modificar el gasto total. 
 Fijando posición a las enmiendas del grupo Socialista, 16 de las 57 enmiendas que presenta el 
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grupo Socialista proponen hacer ampliables otros tantos créditos, basados en ese programa de más 
control, de más austeridad y de nuevos ingresos. No deja de…, yo por lo menos no dejo de verlo algo 
incongruente, pero en cualquier caso, como manifesté hace un par de días, para el grupo Popular no 
es creíble. Entendemos que tampoco es creíble para la ciudadanía ese plan de más control, de más 
austeridad, y por lo tanto, si no lo consideramos creíble, invalida la base fundamental de las propues-
tas del grupo Socialista, de esas 16. El resto son enmiendas que, al contrario de lo que se debería 
pretender, que sería mejorar este proyecto de ley, lo que hacen es, bajo nuestro punto de vista, em-
peorarlo con medidas innecesarias, por repetitivas, no porque se repitan año a año, que también, sino 
porque repiten controles y repiten procedimientos que ya están incorporados en la Administración 
regional. Son medidas menos claras, son medidas que en definitiva generan más burocracia, y que 
producirían, de llevarlas a cabo, el efecto contrario al deseado. Ejemplos hay para lo que he dicho, 
pero evito de momento hacer referencia a ellos. 
 Con respecto a las enmiendas del grupo Izquierda Unida-Verdes, y continuando con el tono 
irónico que el señor Pujante ha utilizado, o viene utilizando estos días, las 40 enmiendas de Izquierda 
Unida las reparto yo, la mitad más o menos, en una serie de propuestas que podríamos decir que 
provocan más control, que generan más control o que intentan generar más control en la Administra-
ción, pero que, con el mismo argumento que al grupo Socialista, no vamos a apoyar, porque enten-
demos que son innecesarias, algunas son incoherentes, y en definitiva generan más burocracia, 
menos agilidad, por tanto, menos economía en la tramitación de los expedientes, y por tanto, como 
digo, no las vamos a apoyar.  
 Si la primera entiendo yo que es de más control, esta mitad la he definido de más descontrol, y 
por lo tanto tampoco la vamos a apoyar. Son todo este grupo que aumenta, por ejemplo, la cantidad 
de préstamos a conceder, con el consiguiente aumento del volumen total o de la cantidad total de los 
presupuestos de esta Comunidad Autónoma. Son enmiendas que aumentan el empleo público, como, 
por ejemplo, poniendo la tasa del cien por cien de reposición, o con la insistencia en supeditar toda la 
masa salarial a la negociación colectiva, que el propio proyecto de ley contempla. En este caso hay 
nueve enmiendas. O enmiendas como la de la creación de la banca pública, para convertir el Instituto 
de Crédito y Finanzas en ese banco público. O enmiendas como subir los impuestos, que ya sabe que 
desde el grupo Popular no consideramos que sea el camino. Por lo tanto, no vamos a apoyar ninguna 
enmienda del grupo Socialista ni del grupo de Izquierda Unida. 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Segado. 
 Tiene la palabra el señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Muy brevemente. Sobre las enmiendas del grupo parlamentario Socialista, la posición que voy a 
tener va a ser, en todas y cada una de ellas, de abstención, pero sin que ello indique una posición ni a 
favor ni en contra, en el sentido de que no he tenido tiempo de posicionarme y de estudiarlas. Sin 
perjuicio de que estudiándolas más en profundidad, seguro que habría bastantes enmiendas que 
votaría favorablemente, pero en principio la posición sería la de la abstención.  
 Y las del grupo parlamentario Popular, evidentemente, las que son enmiendas conjuntas, en esas 
estamos todos de acuerdo, por eso las hemos suscrito. En las enmiendas del grupo parlamentario 
Popular había dos, creo haber tomado buena nota, la 2.387, si me la refiere… Las que tienen que ver 
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con las universidades concretamente, las dos que tienen que ver con las universidades, esas las vota-
ría favorablemente. Y una pregunta, ¿la enmienda del incremento de subvención a La Huertecica, es 
única y exclusivamente a La Huertecica? 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ: 
 
 No, son todas. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 ¡Ah?, son todas, se hace una remodelación de todas. Vale, entonces votaría exclusivamente a 
favor de las dos enmiendas en las que se hace referencia a declarar ampliables las partidas para las 
universidades públicas de la Región de Murcia, que creo recordar que eran la 2.387 y la 2.389.  Esas 
dos las votaría a favor. 
 Nada más, muchas gracias. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Pujante. 
 Tiene la palabra el señor Navarro Gavilán. 
 
SR. NAVARRO GAVILÁN: 
 
 La posición respecto a las enmiendas del Partido Popular es la siguiente. Votaríamos que no a la 
2.385, nos abstendríamos en principio en la 2.392 y 2.393, y votaríamos favorablemente el resto. Es 
verdad que hay alguna enmienda que vamos a votar a favor, como la del incremento de crédito a La 
Huertecica, que se reajusta el crédito en detrimento de todas las demás asociaciones que reciben 
subvenciones, por eso no se modifica el crédito, porque se le baja a todos los demás pequeñas canti-
dades, o cantidades no muy sustanciales, para incrementar los 100.000 euros a La Huertecica. Pero 
votamos a favor también esa. Esa es la posición respecto al grupo Popular. 
 En relación con Izquierda Unida, en principio abstención en la 2.159, 2.160, 2.175, 2.183, 2.188 
y 2.191, y el resto sería voto favorable. Tampoco la abstención tiene un sentido preventivo para 
profundizar más en las enmiendas. Imagino que las reservará para Pleno el ponente y fijaremos 
posición en el Pleno sobre ellas. 
 Nada más. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Navarro. 
 Entonces, yo creo que podemos proceder a la votación. Vamos a votar en primer lugar las en-
miendas al articulado que ha formulado el grupo parlamentario Mixto, y para ello vamos a hacer dos 
bloques. En primer lugar, un bloque formado por esas enmiendas a las que se ha referido el portavoz 
del grupo parlamentario Socialista, y que son, si yo no las he tomado mal, 2.159, 2.160, 2.175, 2.183, 
2.188 y 2.191. Este bloque de seis enmiendas lo votamos ahora. Votos a favor, uno. Votos en contra, 
ocho. Abstenciones, dos. Por tanto, estas seis enmiendas son rechazadas con un voto a favor, ocho 
votos en contra y dos abstenciones. 
 Votamos a continuación el resto de enmiendas del grupo parlamentario Mixto. Votos a favor, 
tres. Votos en contra, ocho. No hay abstenciones. Por tanto son rechazadas con tres votos a favor y 
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ocho votos en contra. 
 A continuación vamos a proceder a la votación de las enmiendas formuladas por el grupo parla-
mentario Socialista. Yo creo que se pueden votar, efectivamente, todas de una vez. Por tanto, votos a 
favor, dos. Votos en contra, ocho. Abstenciones, una. Son rechazadas con dos votos a favor, ocho 
votos en contra y una abstención. 
 En relación a las enmiendas del grupo parlamentario Popular, tenemos que separar en primer 
lugar las enmiendas 2.387 y 2.389. Bien, estas dos enmiendas las votamos en primer lugar. 
 
SR. NAVARRO GAVILÁN: 
 
 Perdón, presidente, ¿esas dos enmiendas son las que se han suscrito conjuntamente? 
 
SR. BERNAL ROLDÁN: 
 
 Sí, exactamente, son las enmiendas 2.387 y 2.389. Votos a favor, once. Por tanto, son aprobadas 
por unanimidad. 
 Tenemos que votar a continuación la 2.385. Votos a favor, ocho. Votos en contra, dos. Absten-
ción, una. Por tanto, son aprobadas con ocho votos a favor, dos votos en contra y una abstención. 
 Luego tenemos que votar las enmiendas 2.392 y 2.393. Votos a favor, ocho. Votos en contra, 
ninguno. Abstenciones, tres. Por tanto, son aprobadas con ocho votos a favor, ninguno en contra y 
tres abstenciones. 
 Y finalmente el resto de enmiendas del grupo parlamentario Popular. Votos a favor, diez. Votos 
en contra, ninguno. Abstenciones, una. Son, por tanto, aprobadas con diez votos a favor, ninguno en 
contra y una abstención. 
 Votamos ahora las enmiendas conjuntas presentadas por los tres grupos, que son la 1.872 y 
1.873. Votos a favor, once. Ningún voto en contra. Ninguna abstención. Son aprobadas por tanto por 
unanimidad. 
 Pasamos entonces a la votación del articulado del Proyecto de ley de Presupuestos Generales de 
la Comunidad Autónoma para el año 2012, y vamos a votar en primer lugar aquellos artículos que no 
han sido objeto de enmienda, y que son los siguientes: artículos 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 25, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 46, 49 y 50, y las disposiciones adicionales 
tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, undécima, duodécima, decimocuarta, 
decimoquinta, decimoséptima, decimonovena, vigésima, vigésima segunda, vigésima tercera, así 
como las disposiciones finales primera, segunda y tercera, el título de la ley y también el anexo 
número dos. Como digo, a estas disposiciones no se han formulado enmiendas y se propone, por 
tanto, su votación. Votos a favor, diez votos a favor. Votos en contra, ninguno. Abstenciones, una 
abstención. Por tanto, estos artículos son aprobados con diez votos a favor, ninguno en contra y una 
abstención. 
 Votamos a continuación aquellos artículos que sí han sido objeto de algún tipo de enmienda, y 
que son los artículos 1, 2, 4, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 32, 34, 39, 40, 43, 47, 48, 
51, 52 y 53, así como las disposiciones adicionales primera, segunda, decimotercera, decimosexta, 
decimoctava, vigésima primera, vigésima cuarta, vigésima quinta, vigésima sexta, vigésima séptima, 
vigésima octava, vigésima novena y trigésima, el anexo uno y el anexo tres y también el preámbulo. 
Votos a favor de estas disposiciones, ocho votos a favor. Votos en contra, tres votos en contra. Nin-
guna abstención. Por tanto, son aprobadas con ocho votos a favor, tres en contra y ninguna absten-
ción. 
 Tenemos que votar ahora las secciones a las que no se han formulado enmiendas, y que son las 
que corresponden a las entidades públicas empresariales y otros entes públicos de la Comunidad 
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Autónoma de la Región de Murcia, de las sociedades mercantiles regionales y de las fundaciones del 
sector público autonómico. Vamos a proceder a votar en primer lugar, dentro de este orden, la sec-
ción 01, Asamblea Regional de Murcia, y ente público Consejo Económico y Social de la Región de 
Murcia. Votos a favor, once. Votos en contra, ninguno. Abstenciones, ninguna. Por tanto, estas 
secciones son aprobadas por unanimidad. 
 En segundo lugar, procedemos a la votación de la sección 04, Consejo Jurídico de la Región de 
Murcia. Votos a favor, once. Por tanto, no hay votos en contra, no hay abstenciones, y esta sección 
04 resulta aprobada por unanimidad. 
 A continuación, procedemos a la votación de la sección 02, deuda pública de las entidades públi-
cas y empresariales y otros entes públicos de la Comunidad Autónoma, es decir, el Instituto de Fo-
mento de la Región de Murcia, el Servicio Murciano de Salud, Radio Televisión de la Región de 
Murcia, ESAMUR, Ente Público del Agua de la Región de Murcia, Entidad Pública del Transporte 
de la Región de Murcia, Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia. También de las 
sociedades mercantiles regionales siguientes: Murcia Cultural Sociedad Anónima, Sociedad de Pro-
moción Turística del Noroeste, Industrial Alhama Sociedad Anónima, Región de Murcia Turística 
Sociedad Anónima, Centro de Alto Rendimiento Región de Murcia, GISCARMSA, Televisión 
Autonómica de la Región de Murcia Sociedad Anónima, Onda Regional de Murcia Sociedad Anó-
nima, Hidronóstrum Sociedad Anónima, Desaladora de Escombreras Sociedad Anónima, Sociedad 
Pública del Suelo y Equipamientos Empresariales de la Región de Murcia Sociedad Anónima, y 
también las fundaciones del sector pública autonómico siguientes: Mariano Ruiz Funes, Murciana 
para la Tutela y Defensa Judicial de Adultos, Fundación Integra, Parque Científico de Murcia, Agen-
cia de Gestión de Energía de la Región de Murcia, Séneca, Agencia Regional de Ciencia y Tecnolo-
gía, Instituto Euromediterráneo del Agua, para la Formación e Investigación Sanitaria del Alzheimer, 
Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. Votos a favor, ocho. Votos en contra, tres. Ninguna 
abstención. Por tanto, resultan aprobadas con ocho votos a favor, tres votos en contra y ninguna 
abstención. 
 ¿Reserva para Pleno? 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Sí, Izquierda Unida se reserva para Pleno todas las enmiendas que han decaído en Comisión. 
 Gracias. 
 
SR. NAVARRO GAVILÁN: 
 
 El grupo Socialista, igualmente, se reserva para Pleno todas las enmiendas. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 De acuerdo. 
 Muy bien, pues nada, hemos terminado esta sesión y con ello el trabajo de la Comisión. Así que 
muchas gracias por todo, por su trabajo de estos días, y mañana seguiremos en el Pleno. 
 Muchas gracias. 
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	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Señorías, ocupen sus escaños.
	 Buenos días.
	 Procedemos hoy al debate y votación de las enmiendas formuladas a las secciones 17 y 18, y también al articulado del Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2012.
	 Iniciamos este debate con la sección 17, Consejería de Agricultura y Agua. Y para la defensa de las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 La defensa que voy a hacer es exactamente igual que en las anteriores secciones, va a ser cualitativa. En este caso hemos presentado en la Consejería de Agricultura y Agua, sección 17, dos enmiendas, en las que planteamos fundamentalmente el apoyo a las explotaciones agrarias como generadoras de empleo. Lo consideramos prioritario, sobre todo habida cuenta del descenso que en los últimos años se ha ido produciendo en el papel que han desempeñado las explotaciones agrarias en la Región de Murcia.
	 A pesar de las dificultades económicas y las dificultades derivadas de la crisis económica de nuestro país, está claro que el sector agrario, y particularmente aquí en la Región de Murcia, ha sido el que mejor ha soportado los efectos de la crisis, no sin haber tenido sin duda alguna importantes pérdidas, derivadas sobre todo de las políticas en materia agrícola que se han realizado.
	 Por tanto nosotros creemos que el apoyo a los agricultores no debe ser una mera campaña, no debe sustentarse en una mera campaña publicitaria sino que debe traducirse en hechos, y por ese motivo planteamos estas enmiendas. La puesta en valor de la agricultura típica de nuestra región, con nuestros productos originarios de toda la vida, que siempre ha sido ecológica, consideramos que es una apuesta de futuro, generadora de empleo y sostenibilidad, y en ese sentido van planteadas las dos enmiendas que hemos presentado.
	 Nada  más y muchas gracias.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Pujante.
	 Por el grupo parlamentario Socialista va a intervenir el señor Soler.
	SR. SOLER MIRAS:
	 Señor presidente, señorías, la enmienda que presentamos en primer lugar es al servicio 01, la enmienda 2.274, programa 712A, “Dirección y servicios generales”, y se declara ampliable esta enmienda para la realización de distintas actuaciones.
	 Control de plaga del picudo rojo en toda la región. Tenemos que decir que el picudo rojo proviene del sureste asiático y se detectó por primera vez en la Comunidad Valenciana en el año 2004. Esta plaga está azotando de forma exagerada las palmeras de nuestra región, y de no actuar con un programa conjunto entre Comunidad Autónoma y ayuntamientos puede terminar eliminando la totalidad de las palmeras que tenemos en nuestra región.
	 También la adecuación y asfaltado de caminos rurales en los municipios de Lorca, Jumilla, Caravaca, Cieza y Calasparra. En los municipios anteriormente mencionados, y motivado por las falta de actuación sobre ellos en los últimos ejercicios, hay diferentes caminos rurales cuya situación se puede catalogar de desastrosa e intransitable.
	 La flota de vehículos que forzosamente tiene que pasar por ellos sufre un excesivo desgaste, en la medida en que el estado de los mismos sigue empeorando, y se produce en los vehículos mayores averías. Es necesario habilitar una partida económica para actuar sobre el asfaltado y adecuación de aquellos caminos que en peor situación se encuentran en estos municipios. 
	 Canalización de aguas pluviales en los municipios de Lorquí, Lorca, y en el caso del primero, en Lorquí, por cumplimiento de un compromiso contraído por la Consejería de Agricultura y Agua con este municipio.
	 La zona de actuación en Lorquí sería en el barrio de La Aceña. Cuando se producen episodios de lluvias torrenciales, y sobre todo en primavera, el barrio queda totalmente inundado. Este proceso de anegación viene generado por la creación artificial de una especie de pantano que se produce en este barrio. Existe una acequia, pero se queda a una mayor altura, por lo tanto, no es posible que las aguas puedan salir en esa dirección.
	 Otro municipio en el que es urgente actuar sobre las aguas pluviales es en el municipio de Lorca, y más concretamente en el paraje de las pedanías de La Torrecilla y Campillo, pues el desarrollo de distintos polígonos industriales, edificios públicos, como puede ser el hospital Rafael Méndez o el campo de fútbol Artés Carrasco, y otra serie de actuaciones privadas hacen que las aguas vayan a estas zonas, inundando viviendas, naves, fincas, etcétera.
	 Apoyo económico para la puesta en marcha del centro de interpretación del vino de Jumilla. El cultivo de la viña es la seña de identidad del municipio de Jumilla. Resulta necesaria la puesta en marcha de un centro de interpretación del vino, apostando así por el desarrollo y la continuidad de este cultivo. Se plantea en esta enmienda la necesidad de una partida presupuestaria para la ejecución material de dicho centro.
	 Y siguiendo con el respaldo a la industria del vino de Jumilla, es necesario potenciar la ruta ya existente del vino.
	 Centro de Formación y Desarrollo Rural en el municipio de Molina de Segura.
	 Adecuación de las escuelas unitarias rurales de Fenazar, para impulsar la formación y el desarrollo económico en la zona rural de Molina de Segura.
	 Construcción de un colector en pedanías de Calasparra. Es de aguas residuales y sería desde la pedanía Valentín hasta la depuradora de Calasparra.
	 Mejora de los regadíos en el campo de Molina de Segura. Es imprescindible acabar con la problemática existente creada en torno a la modernización de regadíos en este municipio, y debe ser la Consejería de Agricultura y Agua la que lidere, a través de la Dirección General de Regadíos, este proyecto, buscando cofinanciación y llegando a los acuerdos necesarios con  los regantes.
	 Parque industrial agrícola y rural en el municipio de Molina de Segura. Es necesario realizar actuaciones encaminadas hacia el fomento y desarrollo rural, siendo estas respetuosas con el medio ambiente, a fin de potenciar las zonas del norte del municipio de Molina de Segura. Es indispensable conseguir el suelo y las infraestructuras que garanticen este desarrollo.
	 Elaboración de un plan especial de infraestructuras de colectores de aguas pluviales en el casco urbano y su desarrollo en el municipio de Caravaca de la Cruz. Se trata de la elaboración de un plan cuya ejecución sería en distintas fases. Es necesaria una partida presupuestaria para financiar la primera fase. También urge la finalización del colector de aguas pluviales de la calle Miguel Espinosa.
	 Ayudas para el cordero segureño, con especial referencia a la implantación de la IGP (identificación geográfica protegida). Es necesario potenciar la calidad de nuestros productos. Arcos, la Asociación Regional de Criadores de Ovino Segureño, tiene interés en la implantación de la IGP, contribuyendo así a la obtención de una mayor rentabilidad para los ganaderos de ovino de nuestra región.
	 Y, por último, la creación de un centro tecnológico de la fruta de hueso y pepita en el municipio de Cieza.
	 Por todo ello, es interesante, y por la importancia que tiene la fruta, todos conocemos que el municipio de Cieza es la cuna de la fruta de hueso y pepita, fundamentalmente del melocotón. Es necesaria la puesta en marcha de un centro tecnológico como fomento y consolidación de este cultivo. Para esta partida la cuantía inicial, que es ampliable, sería de 7.293.847, como se indica en la enmienda.
	 Y pasamos a la siguiente enmienda, que es la 2.275, fomento de las organizaciones agrarias. Con una partida de 100.000 euros, pretendemos y consideramos que es necesario incrementar la ayuda al fomento de las organizaciones profesionales agrarias. COAG, ASAJA y UPA,  las organizaciones agrarias de la región, realizan una gran labor en defensa de los agricultores y ganaderos de nuestra región, no sólo a nivel representativo sino también realizando tareas que en ocasiones serían propias, incluso de las administraciones, como son el asesoramiento, la información y la colaboración con las distintas administraciones a la hora de realizar estudios, análisis, leyes, órdenes, reglamentos, etcétera.
	 Una de las tareas más importantes es la formación, tanto para productores como para sus trabajadores. La interpretación por parte de los agricultores de las distintas legislaciones que les afectan, la burocracia existente para el cumplimiento de toda la normativa comunitaria, nacional y autonómica, el acceso a las distintas ayudas, con toda la complejidad que esto conlleva, hacen necesario que las organizaciones profesionales agrarias puedan desarrollar la función que durante tantos años han venido llevando a cabo. En los últimos años y con motivo de la crisis han visto reducidos sus ingresos hasta el límite de que en una de las organizaciones se han visto abocados a la puesta en marcha de un ERE, despidiendo a parte de los profesionales que prestan sus servicios a los agricultores y ganaderos. Es por lo que proponemos este incremento en la partida de 100.000 euros al fomento de las organizaciones profesionales agrarias.
	 Y por último la enmienda 2.276, actuaciones en el espigón del puerto pesquero de Águilas, con una partida de 300.000 euros. Consideramos que para la garantía y seguridad de la flota pesquera es necesaria la ampliación del espigón del puerto de Águilas.
	 Y con todo ello, señor presidente, doy por finalizada la presentación.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Soler.
	 A continuación, y por el grupo parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gómez López.
	SR. GÓMEZ LÓPEZ:
	 Buenos días. 
	 Gracias, señor presidente.
	 En primer lugar voy a exponer la enmienda de mi compañero, que no ha podido asistir, que es la 2.379, referente a la eliminación de población de medusas en el Mar Menor. Esta enmienda lleva un incremento de 87.000 euros, y su justificación es el reconocimiento y mantenimiento de las actuaciones necesarias para el control de los celentéreos en el Mar Menor, que ha aumentado el presupuesto inicial y por eso obliga a incrementar el presupuesto de control de las medusas para ajustarse al coste real que tiene esta intervención, que creemos bastante necesaria en estos momentos, como ya vimos en años anteriores el problema que suponía lo de las medusas.
	 La otra enmienda que presentamos, en este caso la presento yo, es la número 2.380, referente a un convenio del Núcleo de Control Lechero Murciano. Este convenio en realidad busca mantener el apoyo necesario para la infraestructura del control lechero como núcleo de mejora a nuestra cabra murciano-granadina.
	 Es posible que no esté tan extendido y conocido que en España hay cinco denominaciones de origen de queso elaborado con leche de cabra, de las que hay dos en Canarias, una en Extremadura y dos son murcianas. Que Murcia tenga dos denominaciones de origen con leche de cabra me parece ya un motivo importante.
	 Aparte, decir que en España somos los segundos exportadores de queso elaborado con leche de cabra en estos momentos, después del manchego. O sea, el primer queso que se exporta es el queso manchego y después el queso elaborado con leche de cabra de Murcia, por delante del resto de quesos. Me parece importante.
	 Esta Asociación de Núcleo de Control Lechero está integrada por 61 ganaderos, y en definitiva las ayudas van encaminadas a la mejora genética, como he dicho, de la cabra murciana, para una mejor calidad de la leche, y por tanto el valor de los quesos de denominación de origen de Murcia, que, como acabo de decir, se consumen en Murcia, en España, en Europa y en otros países. Entonces, me parece bastante interesante que se siga apoyando este tipo de denominación de origen.
	 Esas son las dos enmiendas que iba yo a presentar. Y lo que voy a hacer ahora es fijar posición sobre las enmiendas de los grupos del PSOE e Izquierda Unida-Verdes.
	 En cuanto a la enmienda del PSOE 2.274, plantea una creación de una nueva partida, un fondo especial para reactivación económica y generación de empleo y mantenimiento del Estado del bienestar. Bueno, lo del mantenimiento del Estado de bienestar…, el que lo tenga, habría que decir, porque, bueno… Debería de haber dicho la moción “restablecimiento”, en todo caso, del Estado del bienestar, pero bueno. Propone la enmienda de los créditos de la Secretaría General, y fija esta nueva partida para la reactivación económica y la generación de empleo y tal. Bien. Dota con 7.293.000 euros para trece actuaciones de muy diversa índole. Lo financia con minoración de diversos créditos de la Dirección General del Agua, destinados a financiar actuaciones del Ente Público del Agua y del Instituto Euromediterráneo del Agua, los cuales, según veo, pretende eliminar para hacer este tipo de actuaciones. Bueno, pues se perderían las subvenciones de la Unión Europea y de otras administraciones que se conceden a estos organismos, que me parecen fundamentales.
	 De todas maneras, desde el punto de vista económico entiendo que es imposible acometer un total de 13 actuaciones (control de picudo, asfaltado de caminos rurales en diversos municipios, potenciar la ruta del vino, colectores de pedanías, colectores diversos…), me parece que con 7 millones iba a ser difícil, por mucho que se ahorre en la ejecución del plan de austeridad, como propone el grupo Socialista. 
	 Y además decir que de donde pretende detraer… Bueno, estos conceptos están financiados íntegramente con fondos propios, cuando la mayoría de actuaciones podrían financiarse con fondos comunitarios. Y desde el punto de vista de técnica presupuestaria también es inviable ya que lo que pretende la enmienda es que se subvencione a entidades privadas en la realización de actuaciones que son exclusiva competencia de la Administración regional, como el control del picudo en la región, el asfaltado de caminos rurales, potenciar la ruta del vino en Jumilla, colectores…, en fin, todas esas actuaciones entiendo que son propias del capítulo VI, inversiones reales, y la enmienda pretende que se realice en el capítulo VII, de transferencias de capital, con lo cual creo que no correspondería.
	 Y por último, desde el punto de vista de competencia, también le puedo decir que sería inviable, porque ninguna de las trece actuaciones propuestas es competencia de la Secretaría General, diez corresponderían a tres direcciones generales de esta Consejería y tres serían de otras consejerías. Entonces no veo que tenga mucho sentido. 
	 Pero lo que más me llama la atención de esta propuesta es que pretendan eliminar dos organismos que creo que son fundamentales, cuando nunca han estado ustedes en contra de esos organismos, y es sorprendente que en el Ente Público del Agua concretamente, cuando se aprobó… yo tengo aquí el Diario de Sesiones, y ustedes mismos, señor Abellán, que pertenece a su grupo todavía, está aquí representado, aunque no esté aquí en estos momentos, pues ya decía... -¿el señor Abellán Soriano?, bien-, pues ya decía que “no estamos en contra de que nazca un instrumento como este, no lo estamos porque ha habido otros instrumentos del mismo corte y diseño que en su momento los ha creado el Partido Socialista”. Y por esas y otras razones se abstuvieron en esa votación. 
	 Pero es que lo del Instituto Euromediterráneo es más fuerte todavía, porque lo del Instituto Euromediterráneo lo aprobaron con una moción conjunta de todos los grupos, y, señor Dólera, compañero suyo, pues también intervino, leo textualmente: “intervengo para mostrar mi apoyo a la moción que yo mismo suscribo sobre la fijación en Murcia de la sede del Instituto Euromediterráneo de Hidrotecnia” –que se llamaba entonces, que después cambió el nombre-. Y si hablamos del grupo Socialista, el señor León Martínez-Campos, que intervino, decía: “Ha sido muy oportuna la iniciativa y no nos duelen prendas al grupo Socialista de reconocerlo. Agradecemos el entusiasmo con que se ha planteado al Consejo de Europa esta iniciativa, que precisamente se cree el Instituto Euromediterráneo de Hidrotecnia, y además que sea en la Región de Murcia, por ese aval y experiencia de la que se dispone y que sea sede de esa institución. Por eso nuestro grupo no duda en absoluto en apoyar esta iniciativa que tiene estos aspectos tremendamente importantes. Por eso es importante que se adquieran compromisos para cumplir el logro de que se cree y se establezca en Murcia esta institución, como adicionalmente el compromiso de que la Región de Murcia se comprometa al mantenimiento y al funcionamiento de dicha institución, cuya creación solicito. Insisto, señorías, es la posición de mi grupo, de apoyo y respaldo”. Y ahora parece ser que ya han cambiado de opinión y ya no es tan bueno este instituto y quieren eliminarlo. Bien, pues creo que tenemos que ser un poco coherentes con lo que pensamos y con lo que queremos para nuestra región.
	 Presentaban otra moción, creo que era la 2.276, referente a las actuaciones en el espigón del puerto pesquero de Águilas. También la minoraban de las mismas partidas, la minoraban de las partidas del Instituto Euromediterráneo y del Ente Público. Decirle que la flota pesquera con puerto base en el municipio de Águilas, así como la actividad acuícola que se desarrolla en la zona, disponen de un espigón, de servicios de una lonja finalizada en el año 2004 y de casetas para pertrechos para toda la flota. Además dispone de una pérgola, construida en el año 2010, para la elaboración de redes que no pueden albergar en las casetas de pesca.
	 Igualmente, en el dique solamente atracan las embarcaciones de cerco, palangre y arrastre, ya que las de artes menores no lo hacen en esta área. A este respecto indicar que el número de embarcaciones de las citadas modalidades ha descendido en el municipio, pasando de un total de 83 embarcaciones en el año 2003 a 46 en el año 2010, consecuencia de las bajas incentivadas y las bajas de oficio por la falta de actividad, por lo cual las condiciones de acceso al muelle creemos que son más flexibles y permiten mejores condiciones de seguridad para la flota, y en consecuencia la ampliación propuesta no puede ser considerada ni prioritaria ni ajustada a las condiciones financieras que hay en estos momentos, con lo cual también vamos a estar en contra.
	 Por último, en cuanto a las enmiendas de Izquierda Unida-Verdes, decir que la partida que intenta minorar, pues la verdad es que financia las medidas agroambientales recogidas en el Programa de Desarrollo Rural y por tanto están cofinanciadas por la Unión Europea, el Ministerio de Medio Ambiente y por la Consejería. Por tanto entendemos que no se puede reducir una de estas partidas únicamente sin perder las otras. Aparte minora el Programa de Desarrollo Rural de la Región, que está financiado por el Feder y que es por períodos de cinco años que se van abonando anualmente. Este programa contempla ayudas a la agricultura ecológica, que tan interesante es, la lucha contra la erosión, protección a arrozales, integración de ambientales del cultivo del viñedo, entre otras. Entonces, estas se quedarían minoradas en ese sentido por la que usted pretendía aumentar o crear.
	 De todas maneras, pretende aumentar la partida de apoyo a las explotaciones agrarias en dos millones y medio de euros, pero por otro lado veo que pretenden quitarle luego a esa partida 500.000 euros para los huertos ecológicos, que es su siguiente moción, que, como se verá, tampoco tiene mucho sentido. Por tanto vamos a estar en contra, no la vamos a apoyar.
	 En cuanto a la moción 2.125, que habla sobre las ayudas a la creación de huertos urbanos en Alcantarilla, mi municipio, debo decirle que aun teniendo el interés de creación de los huertos familiares no es posible la reducción, por los mismos motivos que le he dicho antes, por tratarse íntegramente de fondos del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, sobre los que no se puede actuar, porque no se puede actuar sobre una sola de la subvenciones y perder las otras. Pero le voy a decir una cosa que creo que ignora, quizá haya oído campanas sobre lo de Alcantarilla, no sé por qué. Pues le voy a decir que en Alcantarilla hay un plan director, que se llama Plan Director de los Parques Integrados de Alcantarilla, que engloba los ecohuertos comunitarios, el parque de las huertas históricas y los huertos de investigación. Me imagino que habrá oído hablar cuando la plantea en este sentido en el municipio de Alcantarilla. Estos son proyectos que se encuentran recogidos en el plan general municipal de ordenación, y que contemplan básicamente los terrenos existentes junto a la ribera del río Segura a su paso por Alcantarilla, con una superficie de unos 160.000 metros. Estos proyectos de parques integrados lo que ocurre es que no se pueden llevar a cabo, porque están previstos dentro de un plan general municipal que está en fase de aprobación, está en fase de una aprobación definitiva, y que urbanísticamente lleva un proceso que sería inviable, vamos, no en un año, posiblemente ni en dos, por los plazos legales que lleva el propio proceso. El plan de Alcantarilla que contempla estos huertos y sobre los que se tiene previsto actuar, cuando se apruebe definitivamente tendría que pasar unos trámites, los cuales serían un cambio, una permuta a los dueños de esos terrenos para pasarlos a otros de servicios generales previstos en el plan. Una vez hecha esa actuación habría que iniciar unos planes parciales sobre esos terrenos, la actuación de un plan parcial. Una vez aprobados esos planes parciales habría que hacer un proyecto de reparcelación, y con ese proyecto de reparcelación es cuando el Ayuntamiento podría asumir esas parcelas, y entonces podría iniciar el Ayuntamiento un proyecto de urbanización de estos huertos. Pero, evidentemente, eso ni para el año 2012 ni posiblemente para el 13, como ya le digo, iba a estar, por lo tanto no tiene sentido. Pero es que además la idea que hay en el Ayuntamiento, que tenemos en el Ayuntamiento de Alcantarilla es que el día que se lleven a cabo esos huertos, porque hay previsto, ya le digo, conseguir por lo menos unos 80.000 metros para eso, la idea es que no le cuesten al ciudadano nada, es decir, que salgan a coste cero, porque la idea es esponsorizarlos, es de buscar empresas privadas que esponsoricen parte de estos huertos y que de alguna manera no sean costosos para el ciudadano y que se puedan llevar a cabo.
	 De manera que por ese motivo, es absurdo que se pueda…, no se puede aprobar y la fijación va a ser en contra.
	 Y termino. Muchas gracias, señor presidente. Le paso la palabra a mi compañero.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Gómez López.
	 Tiene la palabra el señor Garre.
	SR. GARRE LÓPEZ:
	 Señor presidente, es el turno ahora para defender la enmienda del Partido Popular, la 2.381, y queremos también fijar posición respecto de la enmienda del grupo parlamentario Socialista 2.275.
	 Yo al señor Soler y al grupo parlamentario Socialista, oída la intervención de don Patricio Gómez, con absoluta lealtad parlamentaria, le voy a pedir, no le exijo, simplemente les pido que, en coherencia con lo que han manifestado anteriormente quienes han sido portavoces muy cualificados del grupo parlamentario Socialista en esta Cámara, retiren las enmiendas que llevan a la minoración del Instituto Euromediterráneo del Agua, por pura coherencia.
	 Mire, en la página 8 del provisional Diario de Sesiones de la intervención que el otro día tuvimos aquí en la Cámara, el pasado día 30 de noviembre, día de San Andrés -donde la cruz está, efectivamente, cruzada-, cruzamos una serie de manifestaciones usted y yo en torno a la problemática del agua en esta región, y decía usted, y yo sé que es verdad, y quiero entender que es así, y todavía no tengo ningún signo aparente que me indique que es de otra manera, que usted es un diputado que viene a construir a esta Cámara. Construir en esta Cámara significa, lógicamente, en principio atender siempre a la verdad, porque la verdad nos hace libres. Construir en esta Cámara significa ser coherente con la política de un partido, aunque no estemos de acuerdo en algunas cosas. Y construir también significa estar cohesionados para tener esa fuerza a la que usted hacía referencia también el pasado 30 de noviembre, para, ante el resto de la sociedad española y ante Bruselas, poder posicionarnos adecuadamente. 
	 Contrariamente a su empecinamiento y al del grupo Socialista en pretender eliminar el Instituto Mediterráneo del Agua y el Ente Público del Agua, nosotros en la 2.381 lo que hacemos es incrementar esa partida para llevar a cabo en ese instituto la cooperación internacional y proyectos europeos en materia agrícola y de agua. 
	 Digo que quiero ser absolutamente leal, parlamentariamente hablando, con el grupo Socialista y con el señor Soler, especialmente para que retire las dos enmiendas, porque no le va a entender a usted la sociedad murciana, y desde luego no se nos va a entender en el resto de España, y desde luego no se nos va a entender en Bruselas. Mire, este instituto está de derecho legalmente constituido, con unas funciones intencionadamente… con una vocación histórica y ampliamente asumida por la sociedad, por la sociedad europea, por la sociedad española y especialmente por la sociedad murciana, en programas de investigación, de docencia, de difusión, en relación con los problemas del agua, que usted decía también el otro día -esa página 8 del provisional Diario de Sesiones- que es quizá el problema más grande que tenga esta región, y yo coincido también en esa apreciación con usted. Digo que está legalmente constituida y que no lo entenderían en Bruselas, porque tiene su origen en la recomendación 1.471/2.000 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa del 25 de septiembre del año 2000, ratificada posteriormente por aprobación del Comité de Ministros del 3 de abril del año 2001. Digo también que tiene vocación internacional, porque a pesar de tener nacionalidad española puede extender su ámbito de actuación no solo a todo el territorio del Consejo de Europa sino también al área euromediterránea, en actividades relativas a la problemática hídrica. 
	 Y por último digo también que es histórica y socialmente admitida por la sociedad murciana porque sus objetivos y sus funciones, la problemática del agua, es un sentimiento vital que es socialmente compartido por toda la sociedad murciana de las distintas ideologías, y desde luego políticamente irrenunciable para este partido, ha sido siempre irrenunciable y lo va a seguir siendo.
	 La sociedad europea y española deben ser por lo tanto conscientes del problema del agua en la cuenca del Segura y en la Región de Murcia. Es un déficit estructural que yugula nuestra agricultura, y el Instituto Euromediterráneo del Agua tiene precisamente que actuar de estandarte científico para hacer valer esa necesidad, ese sentimiento vital por el agua y su solución.
	 Claro, pretender eliminarlo va exactamente en contra. Nosotros pretendemos dotarlo con 50.000 euros más, precisamente para difundir esa necesidad de agua que tenemos en esta región y para que se entienda. Porque, mire, cuando hablamos de este asunto en la Región de Murcia casi todo el mundo sabe de qué estamos hablando, hasta el que es profano en la materia, porque es un sentimiento, como digo, vital en esta región la necesidad de agua, y casi todo el mundo sabe ya mucho de agua, y podemos pensar que en el resto de los países pasa igual, y yo le digo que no es así, que no pasa igual en el resto de los países. Tengo por aquí un documento que prueba manifiestamente la ignorancia que se tiene en el resto del mundo y la ignorancia que se tiene también en el resto de España de cuál es la problemática hídrica de la cuenca del Segura y cuál es la necesidad de agua en la Región de Murcia. En el año 2006, estando yo en el Congreso de los Diputados, se celebró una Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, y a mí me llamaba aquello la atención, porque, efectivamente, allí había personajes que debieran de entender mucho de agua, muchísimo, porque estaba todo lo mejor en materia de agua del mundo mundial, de todas las razas, por lo tanto de todos los colores, los mejores seguramente científicos en materia hídrica internacional, y en la sesenta y siete de sus conclusiones, fíjense hasta dónde llega, como le digo, el poco conocimiento que tienen en el resto del mundo de lo que en esta región somos capaces de hacer con el agua, que en la sesenta y siete de sus conclusiones dice…, tome usted nota, que esto quizá le ayude también a decir “no, el Instituto Euromediterráneo tiene que seguir impartiendo su labor científica de investigación, de difusión y de publicación de lo que en la Región de Murcia hacemos con el agua”, y retirar esas dos enmiendas y apoyar sin embargo la nuestra. Dice así, fíjese en lo que dice… no, no, es que es curioso, tome nota porque es curioso, no es de risa, es para tomar nota: “Los problemas hídricos pueden resolverse aplicando una política razonable y creando unas infraestructuras eficaces”. Y dice así la resolución sesenta y siete de estos magníficos expertos: “En la agricultura podrían explorarse  alternativas –“podrían”, fíjese en lo que dice” como la utilización de aguas de desecho y podrían utilizarse técnicas de riego por goteo para los cultivos”. Año 2006. “Podrían utilizarse”, algo que llevamos haciendo en esta región ya desde no sé cuánto tiempo, desde que existía el IOA, desde que existía el CEBAS, ahora el Instituto Euromediterráneo del Agua, es que del IOA y del CEBAS han partido personajes tan ligados a la agricultura murciana y al agua como a quien usted hizo referencia también el pasado día 30, don Antonio León Martínez-Campos, que, efectivamente, fue un buen consejero de Agricultura y defensor también de esta labor científica, educativa, divulgativa y de publicación, para que se conozca en el mundo entero cuál es la situación que tiene la Región de Murcia y la cuenca del Segura. 
	 Por lo tanto no puedo entender, ni lo va a entender el resto de la sociedad murciana, que usted mantenga esas dos enmiendas, ni van a entender que no apoye la nuestra, porque es precisamente en este momento, una vez derogado el trasvase del Ebro el 18 de junio de 2004 por el presidente más nefasto de la democracia española, cuando más necesitamos otra vez el apoyo de todos los científicos, de todos los que investigan para poder relanzar ese nuevo plan nacional del agua, al que hacía alusión el presidente ya del Gobierno de la nación, Mariano Rajoy, ayer en su discurso de investidura, y en el que usted y yo estábamos también perfectamente de acuerdo el pasado día 30. Yo le invito a eso. 
	 Mire, un parlamentario tiene que temer muy poco de las decisiones que toma, normalmente las decisiones en las cámaras, tanto en los parlamentos autónomos, en las corporaciones locales como en las Cortes Generales, se toman por mayoría, y normalmente un voto no significa absolutamente nada, por lo tanto es muy difícil que un parlamentario pueda con su voto decidir absolutamente nada, y por lo tanto nada tiene que temer el parlamentario en sus decisiones. El parlamentario solo puede temer una cosa, y es a que el Diario de Sesiones se le desplome sobre la cabeza, y eso es lo que le ha pasado a usted esta mañana con la intervención de don Patricio Gómez, que el Diario de Sesiones se le ha desplomado sobre la cabeza con las intervenciones de don Francisco Abellán, ajustadas a lo que esta región necesitaba, y con la intervención también, que por ahí figura, de don Antonio León Martínez-Campos en torno al Instituto Euromediterráneo del Agua.
	 Muchas gracias, señor presidente.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Garre.
	 A continuación tiene la palabra el señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Hombre, yo no me preocuparía excesivamente por el problema del agua, y no creo que un proyecto de 50.000 euros vaya a tener una incidencia significativa en la resolución del problema del agua en la Región de Murcia. Nosotros hemos apoyado y vamos a seguir apoyando al Instituto Euromediterráneo del Agua, otra cosa es este proyecto, que no conocemos concretamente su naturaleza y en principio nos vamos a abstener en este caso concreto. Pero, repito, el problema del agua no se va a resolver con este proyecto de 50.000 euros. Imagino que se resolverá el problema del agua de manera inmediata, dado que Rajoy ya es presidente de la nación…, bueno, esta mañana jurará o prometerá ante el Rey, pero ha sido elegido ya democráticamente por mayoría absoluta, tiene el respaldo de mayoría absoluta. Hay un plan hidrológico nacional parcialmente derogado, en lo que se refiere al trasvase del Ebro, unas obras que se iniciaron con la primera puesta de piedra allá por el año 2004, cuando pierde las elecciones el Partido Popular y gana las elecciones el Partido Socialista, las circunstancias del Ebro desde el año 2004 al año 2011 creo que no han variado. Muy recientemente pudimos escuchar en esta Cámara al señor Ruiz Vivo hablar con una profundidad científica del agua del Ebro que se tira al mar; imagino yo que será cuestión de rescatar inmediatamente ese proyecto que está ahí elaborado, está hecho, y empezar ya en enero las obras del trasvase del Ebro, y por tanto el problema que tiene la Región de Murcia del agua quedará resuelto, al margen de la posición que yo pueda tener o que Izquierda Unida pueda tener contraria concretamente al trasvase del Ebro. Pero eso no va a ser ningún obstáculo, los once diputados que tiene Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados no serán ningún obstáculo, no va a ser ningún obstáculo el Congreso de los Diputados habida cuenta de que el Partido Popular tiene mayoría absoluta. Por tanto, como estamos ya en la antesala del estado de felicidad al que hacía referencia Rajoy, yo estoy plenamente convencido de que los problemas hídricos de la Región de Murcia de manera inmediata van a quedar totalmente resueltos, no va a haber problema de agua. Las obras del trasvase del Ebro van a comenzar de manera inmediata, se van a realizar. El trasvase Tajo-Segura, la señora Cospedal seguro que dará marcha atrás y los problemas que pueda tener también quedarán resueltos. Y, bueno, ese agravio comparativo que la Región de Murcia ha tenido, ese maltrato sistemático que ha tenido en la Región de Murcia del malvado señor Zapatero, quedará resuelto con una compensación debida por parte del Gobierno de la nación: trasvase del Ebro, agua…, no vamos a tener ningún tipo de dificultad en este sentido, y también se nos va a dar a la Región de Murcia los 595 millones de euros del Fondo de Convergencia que el Partido Popular ha cuantificado, ha reclamado insistentemente a lo largo de todo este año, hasta en plena campaña electoral, y además incluso llegó a reflejar en los presupuestos del año 2011, presupuestos vigentes, 211 millones correspondientes al Fondo de Convergencia.  Como se nos ha maltratado, yo estoy plenamente convencido de que el señor Rajoy compensará a la Región de Murcia, y en la elaboración de los presupuestos del año 2012 (en el primer trimestre del año 2012 ha anunciado que se van a elaborar) contemplará esos 595 millones de euros que justamente ha reclamado el Partido Popular y que Izquierda Unida-Verdes ha apoyado y va a seguir apoyando y demandando, y en consecuencia vamos a disponer de los recursos necesarios para afrontar las necesidades que tiene la Región de Murcia. 
	 En este sentido se sustentan las enmiendas que plantea Izquierda Unida; las minoraciones son meramente un recurso técnico, por tanto no habrá tal minoración, habida cuenta de que con los 595 millones de euros que el Gobierno de la nación, la Administración central, debe a la Región de Murcia, pues el problema quedará sin duda alguna resuelto.
	 Si a eso le añadimos también que, según cuantificación del Partido Popular… y nosotros la hacemos nuestra y estamos de acuerdo, no vamos a discutir la cifra, 4.280 millones de euros en concepto de deuda histórica, estamos de acuerdo, lo suscribimos, lo vamos a reclamar, lo vamos a demandar, comprendemos que no se pueda reclamar todo de golpe pero sí un 25% para el año 2012, una parte debe de venir para la Región de Murcia. 
	 Todos éramos conscientes de la situación de dificultad económica que tiene nuestro país, la situación de recesión, de crisis, cuando el Partido Popular hacía esa demanda, y a pesar de esa situación se entendía que había que compensar a la Región de Murcia porque había un agravio comparativo con respecto al resto de comunidades autónomas. Bueno, yo creo que ese problema va a estar plenamente resuelto, y de manera inmediata y próxima vamos a disponer de los recursos económicos necesarios para compensar ese agravio comparativo y vamos a disponer de agua a mansalva, no vamos a tener ningún tipo de dificultad. Con toda la cantidad de agua que se tira al mar del Ebro, enorme cantidad de agua, estoy plenamente convencido de que Rajoy hará todos los deberes y dispondremos de agua.
	 Por tanto, quiero decir que no se preocupen sus señorías por el proyecto este de 50.000 euros, porque no va a haber ningún problema, vamos a disponer de una enorme cantidad de agua, y el trasvase del Ebro va a ser una realidad inmediata, al igual que la deuda histórica y al igual que el dinero del Fondo de Convergencia, que muy justamente ha reclamado el Partido Popular.
	 Con respecto a las otras enmiendas del grupo parlamentario Popular, en la primera, la 4.379, vamos a votar abstención. En la enmienda de la leche..., o sea, del tema de la cabra murciano-granadina, del control lechero, vamos a votar que sí. No creemos que con esta enmienda se vaya a resolver el problema de la agricultura ni de la ganadería de la Región de Murcia, es una inversión poco significativa. Y en la otra, por no tener una posición fijada en cuanto al contenido, si tuviésemos una información más detallada…, en cualquier caso no nos oponemos a que se pueda llevar a cabo y por ese motivo votamos a abstención.
	 En cuanto a las enmiendas del grupo parlamentario Socialista vamos a votar a todas que sí. Nos parece que mejoran, sin duda alguna, la orientación de la política agrícola y ganadera en la Región de Murcia, y, bueno, que no se preocupe por el tema de la minoración el grupo parlamentario Socialista, porque, repito, como va a haber dinero, bastante dinero, aquí en la Región de Murcia, fruto de ese Fondo de Convergencia, no habrá ningún tipo de dificultad.
	 Muchas gracias.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Pujante.
	 Tiene la palabra el señor Soler. 
	SR. SOLER MIRAS:
	 Señor presidente.
	 Señor Pujante, nosotros en las enmiendas que presenta en principio nos vamos a abstener, pero le comunico que podríamos apoyarlas siempre que nos busque una fórmula de no detraer el dinero, de no minorar precisamente de ayudas directas que llegan a los agricultores del Feader concretamente, y consideramos que ese no es el capítulo donde debemos de quitar dinero, porque si le vamos a dar dinero por una parte a los productores de frutos secos en una línea y se lo vamos a quitar de otra no estamos haciendo lo que considero que deberíamos de hacer. 
	 Si usted nos propone en el Pleno una solución distinta, podríamos apoyar las dos mociones, pero que no se minore de esa partida.
	 En cuanto a las enmiendas del Partido Popular, decir que hay algunas, señor Garre, que no vamos a votar, la del Instituto Euromediterráneo, y más adelante le indicaré los motivos, y desde luego este diputado quiere ser coherente y sensato, siempre lo he sido antes de ser diputado, y ahora a mi edad intento no perder esas buenas costumbres. Le veo a usted últimamente como un poquitín agresivo, está usted muy lanzado, y digo que irá perdiendo fuerza en la medida que vayan pasando los años, y no lo digo por la edad, sino simplemente porque se podrá demostrar que tantas cosas que se han publicado, tantas cosas que se han comprometido, luego no van a estar. Ya han empezado ustedes por quitar las pancartas. Espero que no quiten lo que viene detrás, que sería lo más sustancioso. E insisto, ya me gustaría a mí en algunas ocasiones escuchar cuánto dinero les ha costado a los murcianos esa campaña publicitaria engañosa.
	 Bien. Si vamos a resolver el problema del agua con el trasvase del Ebro, que no me cabe duda que con tanto hincapié que ha hecho el Partido Popular, tanto que ha incidido, tantos votos que le ha dado esa campaña publicitaria, cómo ahora no lo va a hacer. Quedaría muy mal, y sobre todo en Murcia y en Valencia que es donde han cosechado las mayores cantidades de votos. Si vamos a tener el trasvase del Ebro, ¿para qué necesitamos el Instituto Euromediterráneo y el Ente del Agua, si lo vamos a tener todo resuelto y vamos a tener agua por doquier?
	 Por tanto, tengo que decir que en otra época, cuando se constituyó el Ente Público del Agua y el Instituto Euromediterráneo estábamos en una situación económica distinta, y los agricultores cobraban, los ganaderos, las organizaciones profesionales agrarias, las Atrias, las agrupaciones de defensa sanitaria, etcétera, etcétera.
	 Señor Garre, hoy no le pagan ustedes a nadie, digo a nadie. Debe el Gobierno de Murcia hasta de callarse. Los agricultores, los ganaderos, las OPA, las cooperativas… tienen sin cobrar casi todo lo comprometido del ejercicio 2010 y 2011. Paguen ustedes y yo retiro las enmiendas. Y se comprometen a que en el 2012 también van a pagar, pero se están arruinando literalmente los agricultores y los ganaderos. Una organización agraria ha presentado un ERE y está despidiendo a los técnicos, y ustedes pretenden meter más de siete millones de euros en algo que es necesario pero que en este momento no se puede pagar, porque la deuda, el agujero que tiene la Comunidad Autónoma es exagerado. 
	 Por eso planteamos que como las cosas han cambiado, la situación económica es diferente, la Comunidad Autónoma tendrá que hacer un ejercicio de encoger un poquitín. Yo veo al señor Bernal que me mira con unos ojos diciendo: no le puedo dar la razón, pero hay que ver que interiormente pienso que sí la lleva. Porque no pueden ustedes pagar y tienen que reducir, y una de las cuestiones que se debería de reducir, a mi entender, según nuestro criterio, serían empresas públicas, que si han bajado los ingresos a la velocidad que han bajado, ¿qué hacemos con tantas direcciones generales, qué hacemos con tanto cargo público y político y tan poco dinero? Pasemos las competencias a esas direcciones generales. Por cierto, la Consejería de Agricultura fusiona dos direcciones generales en una para reducir, y nos encontramos que en gastos de personal se ha incrementado en 500.000 euros. Vamos a reducir para que podamos pagar.
	 No me han dicho nada de la enmienda de las organizaciones profesionales agrarias. Me gustaría saber si la van a votar también en contra, si es posible. Y nosotros sí le vamos a votar a favor una enmienda, la de Nucolemur, los 40.000 euros que propone, porque entiendo que es un defecto que tenía la ley de presupuestos y que esta enmienda viene a hacer justicia. Por lo tanto se la vamos a apoyar, porque consideramos que el Núcleo de Control Lechero está haciendo unos trabajos formidables, está contribuyendo a la mejora de la calidad de la leche, al mantenimiento de las explotaciones de caprino, que por todos es conocido que han venido a sustituir las antiguas explotaciones familiares de ganadería porcina en nuestra región, y que consideramos que la cabra es rentable, está contribuyendo al desarrollo de la industria del queso en nuestra región. Tenemos unos quesos con denominación de origen de buena calidad, que se están abriendo mercados a nivel internacional, y considero que es obligación del Gobierno, es obligación de esta Cámara apoyar el Núcleo de Control Lechero.
	 En lo demás nos abstenemos. En la siguiente enmienda, señores del PP, nos abstenemos, la estudiaremos un poquitín mejor. No estamos en contra de que se reduzcan las medusas o de que se controlen, pero no estamos de acuerdo en que le quiten el dinero al Laboratorio Agrario Regional, porque también estaríamos recortando, reduciendo donde se hace necesario. Si ustedes nos dieran otra opción para no quitar el dinero de ahí, por supuesto, no tendríamos inconveniente en votarles a favor.
	 Y termino diciendo que al Partido Popular lo veo en la inclinación de pasar el rodillo. Creo que alguna enmienda se podría haber apoyado, pero considero que como tienen ustedes mayoría supersuficiente, pues comprendo que hagan esta política, aunque no la comparto.
	 Muchas gracias.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Soler.
	 Por el grupo Popular, el señor Garre, para fijación de posición.
	SR. GARRE LÓPEZ:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Ya anunciamos nuestro voto en contra a las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios de la oposición, y por supuesto el voto favorable de las enmiendas presentadas por este grupo. Y muy brevemente, para llegar a conclusiones después del debate que hemos tenido esta mañana con motivo de la sección 17, de Agricultura y Agua, y las enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios.
	 Yo a estas alturas del debate del agua, que se perpetúa en esta región, volver a oír hablar… Está bien que lo haga el señor Pujante, porque él dice: yo no lo he apoyado nunca, no lo apoyo ahora, ni lo apoyaré jamás, el trasvase del Ebro. Bien, eso se llama casi coherencia, porque cuando se firmó el Pacto Regional del Agua el 7 de julio, creo recordar, del año 2003… del 93, perdón, la posición entonces del grupo parlamentario de Izquierda Unida era otra y debería usted de recopilar los datos.
	 En cualquier caso, que el portavoz del grupo Socialista hable del Ebro, del trasvase del Ebro, que se aprobó por ley en las Cortes Generales y que derogó por decreto el presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista Obrero Español, señor Rodríguez Zapatero, con el voto y aplauso de su secretario general, y que todavía lo sigue siendo, lo mismo Zapatero que el señor Saura, ¡eh!, los dos siguen siendo. Usted dice: es que Zapatero se ha ido. No, no, no, Zapatero sigue siendo secretario general del Partido Socialista Obrero Español, lo mismo que lo es Pedro Saura en la Región de Murcia. Pues con el voto y aplauso de estos dos caballeros, se derogó el trasvase del Ebro, ¿y usted viene ahora aquí a la Cámara a hablar del Ebro? ¿Pero cómo pueden ustedes hablar de eso? Hombre, un poco de coherencia. Yo no lo haría.
	 Y dice usted: es que ya no van a hacer..., ustedes pueden hacer el trasvase del Ebro. Lo decía el señor Pujante también. Mire usted…, no, no, no, no establezca usted diálogo, haberlo hecho antes, que ha tenido usted su tiempo. Mire, busque usted en el programa electoral, es muy sencillo, en las redes, y busque usted a ver dónde aparece lo del trasvase del Ebro en el programa del Partido Popular, que ustedes dicen que nosotros decíamos que íbamos a recuperar el trasvase del Ebro. En ningún sitio. Si estuviera en los programas del Partido Popular ustedes lo exhibirían permanentemente en esta Cámara. Como no está, no lo pueden exhibir. Fíjese. No, no, no, no, con taquígrafos, ayer, en el Congreso de los Diputados, porque yo sí seguí... Señor Oñate, yo sé que usted tiene muchas ganas de debatir conmigo, tendrá usted su oportunidad, no se preocupe, para usted también va a haber.
	 Mire usted, ayer el representante de Chunta Aragonesista le metió, digamos, el dedo en el ojo, como se dice vulgarmente, al futuro…, en ese momento presidente del Gobierno de España: “ustedes abogan…, ustedes tienen mayoría”. Ni José María Aznar con su mayoría ni Rajoy con su mayoría van a imponer nunca un trasvase, ni desde el Ebro ni desde ningún sitio. No lo hizo José María Aznar, no lo hizo el señor presidente José María Aznar, lo hizo con el consenso del 85% del Consejo Nacional del Agua, lo hizo con el apoyo del señor Bono, lo hizo con el apoyo del señor Rodríguez Ibarra y lo hizo con el apoyo, o la abstención al menos, del señor Chaves. Y ayer Rajoy decía exactamente lo mismo, y decía: muy bien, señor de Chunta Aragonesista, hablemos primero del pacto del agua, porque no sé si sabrá usted, yo sí lo sé, e imagino que usted también, que en Aragón también hay un pacto del agua, que durante ocho años el Partido Socialista olvidó completamente, que no se acometió ninguna obra de nuevos embalses en la cuenca del Ebro, ni una sola, ni el recrecimiento de los pantanos de Biscarrués y otros pantanos de la cuenca del Ebro, porque el Ebro, que es el río más caudaloso de España, no está sin embargo bien regulado, sólo puede almacenar seis mil y pico hectómetros durante todo su recorrido, en tanto que… No, es la realidad, son seis mil y pico hectómetros. Usted escuche que va a aprender mucho esta mañana, señor Oñate.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Señor Garre, perdone, este turno era para fijación de posición, no para abrir nuevo debate. Es un turno de tres minutos que se han consumido. Yo le ruego que concluya con carácter inmediato.
	SR. GARRE LÓPEZ:
	 Muchas gracias, señor presidente. Estoy concluyendo.
	 Digo que primero habrá que cumplir, lógicamente, en coherencia con lo que se ha dicho, porque nosotros sí que somos coherentes, el Pacto del Agua de Aragón, porque no es sólo con los votos, con los votos se vence, pero no se convence. Con el pacto de Aragón, al mismo tiempo que con el pacto regional de Murcia, si vamos todos cohesionados, que veo ya que no es así, porque ustedes no pretenden precisamente lo que usted decía el otro día y ya empiezan a enseñar la patita por debajo de la puerta, si vamos todos juntos, en coherencia y cohesionados, podremos convencer y finalmente traer el agua de donde sobra hasta donde hace falta.
	 Decía, que me he quedado antes a medias, que la cuenca del Ebro no tiene una capacidad de embalse superior a la cuenca del Tajo, que es de trece mil y pico hectómetros cúbicos. Hay que tener en cuenta también eso.
	 Muchas gracias por su tiempo, señor presidente.
	 Muchas gracias, señorías, por atenderme con la atención que lo han hecho.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Garre.
	 Hecho este turno, vamos a entrar ya en las votaciones de las enmiendas. Vamos a votar en primer lugar las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Mixto y vamos a votar conjuntamente las dos enmiendas que ha presentado. Votos a favor, uno. Votos en contra, ocho. Abstenciones, dos. Por tanto, son rechazadas con un voto a favor, ocho en contra y dos abstenciones.
	 A continuación votamos también en bloque las tres enmiendas que ha presentado el Partido Socialista. Votos a favor, tres…
	SR. SOLER MIRAS:
	 Señor presidente, yo pediría, si es posible, votarlas por separado, puesto que el grupo parlamentario Socialista tenía posiciones distintas.
	 ¿No es posible?
	 ¡Ah!, perdón, perdón. Vale, vale.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Señor Soler, estamos votando las enmiendas que ha presentado el grupo parlamentario Socialista. Votos a favor, tres votos a favor. Votos en contra, ocho votos en contra. Ninguna abstención. Estas enmiendas son rechazadas con tres votos a favor y ocho votos en contra.
	 Ahora votamos las enmiendas presentadas por el grupo parlamentario Popular, y aquí sí hacemos dos grupos. En primer lugar, la enmienda 2.380. Votos a favor, once; con lo que resulta aprobada por unanimidad. Y ahora votamos las enmiendas 2.379 y 2.381. Votos a favor, ocho. Votos en contra, dos. Abstenciones, una abstención. Por tanto son aprobadas con ocho votos a favor, dos votos en contra y una abstención.
	 Votamos ahora la sección 17. Votos a favor, ocho. Votos en contra, un voto en contra. Abstenciones. En contra. Bien. Entonces hemos dicho que son ocho votos a favor, tres votos en contra y ninguna abstención. ¿De acuerdo? Votos a favor, ocho; votos en contra, tres.
	 Votamos también la sección 58, Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario, que, aunque no se ha presentado ningún tipo de enmiendas, procede su votación. Votos a favor, ocho. Votos en contra, ninguno. Abstenciones, tres. Pues nada, aprobado con ocho votos a favor y tres abstenciones.
	 Pasamos ahora al debate de las enmiendas de la Consejería de Cultura y Turismo, sección 18, y hacemos una pausa de cinco minutos.
	 Señorías, continuamos entonces con el debate de las enmiendas de la sección 18, Consejería de Cultura y Turismo, y va a tener la palabra en primer lugar para la defensa de las enmiendas formuladas por su grupo parlamentario, su portavoz, el señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Izquierda Unida-Verdes ha presentado un conjunto de enmiendas a la sección 18, Cultura y Turismo, que van orientadas a cambiar la prioridades establecidas por dicha Consejería. En lugar de las inversiones en grandes eventos, tal y como se plantea por parte de la propia Consejería, consideramos absolutamente indispensable la promoción cultural desde el ámbito municipal, ámbito local, así como de colectivos culturales. Por lo tanto nuestras enmiendas van destinadas a aumentar el presupuesto en la financiación a ayuntamientos y colectivos culturales, que mantienen una programación extensa, intensa y cercana a la ciudadanía en los distintos municipios de la región, fomentando la participación y conservando valores culturales que son seña de nuestra identidad. Enmiendas como las destinadas al funcionamiento de las escuelas de música y conservatorios, que se ven amenazados de no poder continuar con su actividad; a las peñas huertanas, a la Asociación de Aguilanderos de Barranda y a la protección de festivales que han ido ganando fuerza, como La Mar de Músicas, de Cartagena, o el Festival de San Javier, de teatro, música y danza. La apuesta también por el buen funcionamiento de nuestros museos, en definitiva, que nuestra cultura tenga en cuenta la puesta en valor que se merece frente a grandes eventos, que, si bien pueden ser un referente sin duda alguna positivo, solo deben de plantearse una vez que se han culminado, se han resuelto en definitiva los déficits culturales que hay en el conjunto de la Región de Murcia. Una vez garantizado el acceso a la cultura para el conjunto de la ciudadanía en la Región de Murcia, estimamos nosotros que es en ese momento cuando se debe de plantear otro tipo de actuaciones, de grandes eventos que, como el mismo consejero en su momento reconoció, deberían de ser más bien o formar más bien parte de lo que sería la iniciativa privada propiamente dicha, que no por parte de la iniciativa pública, y esa reflexión yo creo que es fundamental. Yo creo que ha habido ya varios años de eventos culturales trascendentales, y la iniciativa privada es la que tiene que dar actualmente el paso, y nosotros, la Administración regional, garantizar el acceso a la cultura al conjunto de la ciudadanía reforzando la dimensión cultural desde el punto de vista municipal.
	 Y, bueno, en ese sentido, como he hecho con las anteriores secciones, una defensa cualitativa, más que ir relatando cada una de las iniciativas. Globalmente ese es el sentido y la orientación que tienen las enmiendas que hemos presentado.
	 Nada más y muchas gracias.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Pujante.
	 A continuación, por el grupo parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Navarro Jiménez.
	SR. NAVARRO JIMÉNEZ:
	 Señor presidente, señorías, buenos días.
	 Entendiendo el grupo Socialista que la cultura es y debe ser el motor de desarrollo económico y social de la región, que el acceso a la cultura es generador de cohesión social, que la política cultural también tiene que ser una política redistributiva y que cualquier presupuesto debe fomentar el tejido cultural, en este caso de la Región de Murcia, cosa que no aparece en nuestros presupuestos, de ahí nuestra enmienda. Aunque es una enmienda única recoge dentro de sí misma muchísimas enmiendas.
	 ¿Y de dónde detraemos? En definitiva planteamos una enmienda donde minoramos de donde únicamente, o prácticamente, se puede minorar en este presupuesto de Cultura, que es de Murcia Cultural, y donde entendemos que se pueden crear dos fondos especiales de financiación. En principio se crea un fondo especial de financiación para la realización de actuaciones en el patrimonio histórico cultural de Lorca. Este, señorías, y ustedes lo han repetido, es el año de Lorca, todos tenemos que ser Lorca, pero eso hay que reflejarlo en los presupuestos. Aquí nos hemos llenado mucho de “Lorca, Lorca…”, con la boca grande, pero luego en los presupuestos aparece Lorca con la boca pequeña. En concreto, las partidas que claramente van destinadas a Lorca son pocas. La más significativa es la subvención que va al Obispado para la colegiata de San Patricio, con una cantidad que creo que es insuficiente, de 136.000 euros.
	 Dentro de ese fondo especial de financiación para Lorca, y un poco es el sentir de la mayoría de los lorquinos, pedimos que se destinen partidas al convento de la Virgen de las Huertas, símbolo de la patrona de Lorca, a las sedes de las cofradías de blancos y azules, a San Francisco y Santo Domingo, a la iglesia del Carmen, que es la más olvidada de todas las que hay en Lorca, y al patrimonio histórico y a los bienes declarados “Bien de interés cultural” de Lorca y su entorno. Para esta partida nosotros proponemos una partida de un millón de euros. 
	 Y luego, por otro lado, crear un fondo de financiación especial para lo que yo hablaba de la cohesión social, la cultura como generadora de cohesión social, y es extender la cultura a todos y cada uno de los rincones y no patrimonializar, que es lo que hace Murcia Cultural con lo que es el desarrollo y la promoción cultural y la actividad cultural, que prácticamente se circunscribe a la ciudad de Murcia, a la capital, habiendo otras ciudades importantes, Cartagena y Lorca, y no menos importantes el resto de ciudades y pueblos de la Región de Murcia, donde prácticamente el presupuesto no contempla ninguna actuación.  Dentro de esas actuaciones que nosotros proponemos con este fondo especial estarían las ayudas a la cultura tradicional, peñas huertanas y folclore popular, extendido por todos y cada uno de los pueblos de nuestra región; la ayuda a la Federación de Bandas de Música de la Región de Murcia, la gran olvidada en el presupuesto anterior y en este. Estamos hablando de una federación donde hay más de 70 asociaciones o bandas de música, con más de 5.000 componentes, y en muchos casos la única actividad musical y cultural que hay en algunos, sobre todo en pequeños municipios. La ayuda, igual que decía el representante de Izquierda Unida, a las escuelas municipales de música, que representan un coste importantísimo. Por poner un ejemplo, para no irme más lejos, el pueblo del que soy alcalde, que tiene 11.000 habitantes, tiene una escuela de música con trece profesores y más de 300 niños. ¿Subvención?, pues más bien cero, o poca o ninguna. Pero podríamos hablar de los conservatorios de música, el de Caravaca, el de San Javier, el de Cieza…, que están viendo, al igual que decía el portavoz de Izquierda Unida, cómo prácticamente algunos están con la espada de Damocles encima, porque probablemente su situación es caótica.
	 La construcción de recintos feriales, en este caso en Jumilla, el Museo de Semana Santa de Jumilla... Alguna de estas propuestas las traigo a colación porque son propuestas que se han prometido en la campaña electoral. El centro de promoción cultural en Lorquí... 
	 Por supuesto, el aumento de las subvenciones a La Mar de Músicas, al Festival de Jazz de San Javier, al Festival de Jazz de Cartagena, al Festival del Cante de las Minas y a otros festivales consolidados de nuestra región, como “Murcia, Tres Culturas”, las “Cantigas de Mayo” de Ceutí, el Festival de Teatro de Molina, y, en definitiva, si hacemos una comparativa con todos estos festivales, si sumamos las subvenciones que van destinadas a estos festivales, son aproximadamente 500.000 euros, cuando, por otro lado, en un solo festival, en el SOS.04, nos gastamos 1.105.055. 
	 Y vuelvo a insistir, no tengo nada en contra del SOS y de este festival, yo entiendo que este festival, y repito lo que dije en mi intervención, es que entendemos que este festival lo tiene que desarrollar la iniciativa privada, al igual que se desarrollan otros festivales (el FIB, el Festival Internacional de Benicasin, el Womad, el Sun…), festivales de tanta o mayor importancia que el Festival SOS.04, y que lo financia la iniciativa privada. Yo quería solamente comparar: 500.000 euros para todos los festivales importantes y arraigados en nuestra región, los que he nombrado y algunos que no he nombrado; 2.100.000 para un solo festival que dura dos días. Creo que el Festival La Mar de Músicas, que dura prácticamente un mes, o el Festival de Jazz y de Teatro de San Javier, que dura prácticamente todo el verano, o el Festival del Cante de las Minas, o el Festival de Cante de Lo Ferro, y otros festivales de teatro, música y danza a lo largo de la región, pues se merecen una mayor consideración. De ahí esas partidas.
	 Un plan plurianual de construcción de bibliotecas. Las infraestructuras se han quedado a cero este año. Yo entiendo que estamos en un año difícil, donde hay que hacer recortes, ajustes y demás, pero creo que podemos hacer los recortes y los ajustes en otras partidas y seguir con un plan de construcción. Hay todavía municipios y pedanías que no cuentan con bibliotecas, que no cuentan con centros culturales, a lo largo y ancho de nuestra región y en muchas de nuestras pedanías, fundamentalmente de las zonas del ámbito de la ciudad de Murcia.
	 El centro de producción de artes escénicas de Molina de Segura, prometido en más de una ocasión a los molinenses. La rehabilitación de la iglesia de San Francisco, de Yecla. La rehabilitación de la casa de la cultura de Bullas, prometida en la campaña electoral. La puesta en valor del Estrecho de la Encarnación, de Caravaca de la Cruz, un yacimiento arqueológico de gran importancia, que se prometió en la campaña electoral reciente que iba a haber una partida específica para este yacimiento. La remodelación del centro cultural “Géneros de punto”, de Cieza. Los centros de formación musical para las escuelas de música, solicitados en varias anualidades anteriores en Torre Pacheco y Calasparra. Y un plan estratégico y actuaciones en el yacimiento arqueológico de San Esteban. Nos parece sorprende que no aparezca ninguna partida para san Esteban. Creo que demuestra a lo mejor el poco interés que hay por San Esteban. Yo creo, sinceramente, que San Esteban tenía que tener una partida concreta, no sé qué cantidad, pero tenía que tener una partida para demostrarle a la sociedad murciana que a todos nos preocupa el yacimiento, y estoy seguro de que a la Consejería, al consejero y al equipo del consejero les preocupa.
	 Y, por último, ayudas a festivales de cine, teatro, música, folclore… de distintos puntos de la región. En los últimos años hemos visto cómo en la red de teatros y auditorios se ha sacado a muchísimos pequeños municipios, que a lo largo de los últimos diez años han tenido una programación estable en las distintas etapas del año y que desde hace dos años han dejado de recibir ni un euro de subvención. 
	 Lo que pedimos, por qué pedimos. Pedimos disminución en el SOS al cien por cien, para que se siga haciendo, que se promocione, que se colabore desde la Administración regional, desde la Consejería de Cultura, con esos grandes beneficiados a los que alude el consejero, los hosteleros, los transportistas, los responsables del entorno de Murcia… que es a quien beneficia este festival, y que ese dinero se destine a redistribuirlo en el resto de la región.
	 Y por otro lado lo que pedimos no es la anulación de Murcia Cultural, pedimos que se sea solidario, que se haga una redistribución de las partidas que van a Murcia Cultural, que se disminuyan sus partidas en una cuantía de 3 millones de euros, y que con esa partida podamos hacer esa política cultural de fomento del tejido cultural autóctono de nuestra región, y generar esa cohesión social y ese acceso a la cultura en igualdad de condiciones para todos y cada uno de los ciudadanos de la Región de Murcia.
	 Muchísimas gracias.
	SR. MARTÍNEZ BERNAL:
	 Sí, voy a defender yo las enmiendas del tema de turismo. 
	 La Consejería hace tiempo tomó una deriva que nosotros no compartimos, y es que declinó todas sus responsabilidades en materia turística y las trasladó a la sociedad pseudoexterna “Región de Murcia Turística, Sociedad Anónima”.
	 Nuestras enmiendas van encaminadas precisamente a que la Consejería retome sus competencias turísticas, y por eso pedimos la eliminación de esa sociedad anónima, que en estos momentos no está justificada, que supone además una duplicidad de estructuras administrativas, con mala gestión de fondos públicos y creemos que ineficaz, y proponemos la creación de un fondo especial de financiación en materia de turismo y deportes, una cuantía aproximada de 11.484.000 euros. Para ello partimos de una realidad turística que tenemos en nuestra región, donde los datos son muy preocupantes. Sin ir más lejos, en este reciente puente ha habido un descenso de más del 10% de la ocupación en la actividad turística en nuestra región. Creemos que es necesaria una actuación prioritaria en turismo, planificando a corto, a medio y a largo plazo, por eso es fundamental lógicamente entender el turismo como actividad industrial, un sector estratégico, y con unos objetivos claros como son la promoción, la formación, cualificación, la diversificación de la oferta y la ampliación de la temporada turística. 
	 En ese sentido van nuestras propuestas, con esos objetivos. La primera sería la creación de ese fondo especial, la redacción y puesta en marcha de un plan integral para la promoción, cualificación, desarrollo e imagen turística de la región, y luego en ese fondo creamos dos situaciones más concretas, una relacionada con el turismo de playa y otra con el turismo rural, sin menospreciar otras actividades turísticas como la cultural o la termal, pero entendemos que estos dos, el de playa y el rural son fundamentales. Esas dos propuestas serían la elaboración y puesta en funcionamiento de un plan de promoción turística de la costa de la Región de Murcia y la elaboración y puesta en funcionamiento de un plan de promoción del turismo rural.
	 Quiero llamar la atención sobre la importancia que tiene el turismo, o que debiera tener el turismo rural en nuestra región. En el interior el turismo debería de ser un sector más estratégico todavía, porque debería de tener una aportación importante, que no la tiene, para el desarrollo rural. En cuanto al turismo de playa ni que decir tiene que es fundamental en la actividad turística de esta región, y exceptuando el plan que se ha hecho de La Manga, fruto de un convenio con el Ministerio, no se ha hecho absolutamente nada en este tipo de turismo.
	 Y por último también queremos reconocer el esfuerzo especial que hay que hacer con el pueblo de Lorca, lo está pasando mal a raíz del terremoto acaecido en la ciudad, y por eso además de su inclusión en las actividades de carácter general queremos potenciar dos para el territorio de Lorca. Una sería el programa para el fomento y la potenciación del turismo rural concreto de Almendricos y en las pedanías del norte del municipio, y, la segunda, de más apoyo económico para el parque temático y la musealización situada en el castillo de Lorca. Creemos que esta actuación importante en materia de turismo podría significar considerar al turismo de una vez por todas como un sector estratégico y que su aportación al PIB regional fuese en consonancia con territorios limítrofes al nuestro, como puede ser Andalucía o el levante.
	 En cuanto al tema del deporte entendemos que los presupuestos tienen muy poco en cuenta el deporte de base, y en esa línea van también tres enmiendas nuestras, dos generalistas y una localista, de Lorca. La primera sería… entendemos que hay una serie de clubes deportivos y deportistas en nuestra región que, por su localización geográfica, tienen especial dificultad para la actividad deportiva –estoy hablando de Yecla, Jumilla, Moratalla, Calasparra…- están un poco en la periferia de la región y tienen un coste superior al del resto en las actividades deportivas, y por eso queremos que haya una partida para financiar los gastos corrientes de esos clubes deportivos y de los deportistas de nuestra región que tengan una localización geográfica que dificulte su actividad deportiva. Y luego entendemos que esta región está en deuda con instalaciones deportivas, creemos que hacen falta muchísimas más, y por eso la segunda va en la línea de la rehabilitación, acondicionamiento y construcción de instalaciones deportivas en los municipios de la región. Y la localista de Lorca, sabemos que el terremoto causó estragos en todo tipo de instalaciones, y concretamente en instalaciones deportivas, y por eso queremos también una la línea de dotación económica para instalaciones deportivas en los centros educativos de Lorca, que están siendo reconstruidos en la actualidad. Eso es precisamente el destino especial que queremos en esa creación de ese fondo especial de financiación en materia de turismo y deportes, que serían actuaciones concretas, y la eliminación de una sociedad anónima pseudoexterna como es Región de Murcia Turística Sociedad Anónima, que entendemos que es un fondo de saco que en estos momentos no tiene sentido la duplicidad de estructuras administrativas. 
	 Muchas gracias, señor presidente.
	SR. NAVARRO JIMÉNEZ:
	 Señor presidente, si me permite una aclaración que se me ha pasado, es que dentro de la enmienda 2.278 aparece una propuesta que es: aumento de ayuda a la Fundación Teatro Romano. Más que una nueva enmienda es una corrección tipográfica, y ahí debería aparecer “actuaciones en el Anfiteatro Romano de Cartagena”.
	 Muchas gracias.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Y así consta, efectivamente, en un escrito que se presenta por su grupo el 14 de diciembre aclarando ese extremo. 
	SR. NAVARRO JIMÉNEZ:
	 Vale, muchas gracias.  
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias. 
	 Tiene la palabra a continuación la señora Cabrera Sánchez, por el grupo parlamentario Popular.
	SRA. CABRERA SÁNCHEZ:
	 Sí. Gracias, señor presidente.
	 A la sección 18, Consejería de Cultura y Turismo, se ha presentado un total de 37 enmiendas. En el turno de intervenciones para debate de las mismas yo haré Turismo y Deportes y mi compañera María Teresa Marín hará Cultura.
	 El grupo parlamentario Socialista presenta una enmienda con varios apartados, a los que llama “actuaciones en materia de turismo y deportes”, igual, exactamente lo mismo, que hicieron el año pasado. Pretenden eliminar el ente público Región de Murcia Turística, y todas las propuestas son para dejarlo sin ningún presupuesto. 
	 Por otro lado, pretenden crear lo que llaman “un fondo especial de financiación en materia de turismo y deportes”. Yo veo que es un tótum revolútum. Bien, sigue con esa misma cantinela. Decía usted, señor Martínez, en la justificación de las enmiendas, que al eliminar Murcia Turística se evitaría el descontrol, el despilfarro en el gasto, así como duplicidades y retrasos en la gestión. Era la misma justificación que el año pasado. Yo le pregunté en su día dónde está el descontrol, dónde está el despilfarro, dónde ve duplicidades y el retraso en la gestión. No me lo contestó, espero que lo haga dentro de un momentito. Yo agradecería que me diese esos datos, y a ser posible concretos, porque en mi grupo no tenemos esa información. Yo creo que ni existen y hasta pienso que es una falsedad lo que plantea para defenestrar lo que es esta sociedad, Murcia Región Turística. 
	 Bien, yo quisiera hacerle una reflexión, que la mentira es posible que alguna vez le produzca flores, pero no le  dará jamás frutos. 
	 La valoración de esta enmienda tiene tres apartados, como usted ha dicho, la redacción y puesta en marcha de un plan integral para la promoción, cualificación y tal. Decirle primero que son los profesionales de Región de Murcia Turística, esa sociedad que usted quiere eliminar, los encargados de hacer estos planes, pero, por otro lado, le vuelvo a contestar lo mismo que el año pasado, que ya estaba en marcha, ya hay promoción. De hecho usted ha podido ver que en el presupuesto para el año 2012 hay una subida bastante considerable, hay una subida sobresaliente, un 113% en promoción. 
	 Pide también un plan de elaboración y puesta en funcionamiento de la promoción turística de la costa de la Región de Murcia. Usted decía hace un momentito que lo pedía el año pasado para el Mar Menor, lo que llamaba “la joya de la corona”. Bien, pues exactamente hace lo mismo, quita el renglón de “Mar Menor” y pide la promoción en toda la costa. 
	 He de decirle que hay una promoción. Cuando el señor consejero le explicó aquí hace pocos días que se terminaba el plan que tenía, el plan de competitividad de Águilas, llegó a exponer que no porque se terminase ese plan se terminaría la promoción de Águilas, que había tenido reuniones con el sector turístico, que estaban muy contentos por el trato que había tenido por parte de las administraciones, y que se iba a hacer esa promoción a lo largo de toda la línea de costa, incluyendo Mazarrón.
	 Bien, decía usted… ¡ah!, hablaba del turismo rural. Vamos a ver, no podemos considerar la enmienda porque ya se habló del turismo rural, se habló de que decía literalmente el consejero: “A propósito del turismo rural, vamos a mantener el Consorcio de la Vía Verde del Noroeste y lo vamos a  ampliar a toda la Región de Murcia incorporando nuevas vías verdes, y sobre todo vamos a solventar el problema que tiene el turismo rural -algo a lo que no ha hecho usted mención-, y el problema es la comercialización”. Decía el señor consejero: “Tenemos equipamientos formidables, tenemos inversiones que se han hecho donde la iniciativa privada absolutamente es sobresaliente, y una de las razones por las que Murcia Turística -repito, esa sociedad que usted quiere eliminar- ha incorporado un departamento de comercialización es precisamente para subsanar lo que estamos hablando”. 
	 Señor Martínez, paso a deportes. Usted en esta enmienda propone financiación de los gastos corrientes, dotación económica para instalaciones deportivas, rehabilitación, acondicionamiento y construcción de instalaciones. A mí me tiene un poco confundida, y le explico por qué. Por un lado usted demanda promoción, “más promoción turística en costa, en esto, tal…”, pero es que por otro lado da la casualidad de que le quita al capítulo VII.5.1.c), que es promoción. Aclárese, porque los números son los que son, y, en materia de deportes, decía mi compañera Inmaculada González hace pocos días que en tiempo de bonanza económica se hizo una gran inversión en instalaciones deportivas por parte del Gobierno regional y de las administraciones locales. Ahora mismo no toca, se prioriza en las siguientes acciones, como el programa de Deporte escolar, programa de Federaciones deportivas, programa de apoyo a deportistas, a través del Centro de Alto Rendimiento, y programa de Formación deportiva, así como la continuidad de los planes regionales de instalaciones deportivas.  Luego, señor Martínez, todas estas actuaciones superan con creces sus propuestas; por eso desestimamos la enmienda.
	 Yo finalizo, señor presidente, mi intervención dándole respuesta a las dos únicas enmiendas que ha presentado Izquierda Unida-Los Verdes: la 2.157, arreglo del complejo deportivo Europa de Lorca. Decirle que en el Plan Lorca hay contemplada alguna partida para ese efecto, pero también decirle que aquí el señor Cruz le manifestó que, aunque para el ejercicio 2012 no había presupuestada una partida, sí que había un compromiso de dotar de 1.200.000 euros a lo largo de la legislatura. En cuanto a la otra enmienda, la construcción de un pabellón deportivo en La Unión, yo le diría que por pedir que no quede, ¿no?, yo lo entiendo. Creo que se desestima esta enmienda quizá por coherencia, porque hay que considerar que hay una serie de prioridades. En los tiempos que estamos hemos dicho que no había tanta infraestructura deportiva, pero considerando que La Unión tiene tres pabellones en el centro urbano, dos pabellones en pedanías y se está construyendo otro pabellón en Sierra Minera, pues consideramos que no lo tenemos desatendido. 
	 Por otro lado, darle las gracias que no haya presentado enmiendas a turismo, aunque estas dos también, más de lo mismo, como el señor Martínez Bernal, detraen, minoran la promoción, cuando siempre han demandado la misma.
	 Gracias, señor presidente.
	SRA. MARÍN TORRES:
	 Bien, me corresponde a mí valorar las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios a la sección de Cultura, y vamos a valorar primero las enmiendas que presentamos nosotros, el grupo parlamentario Popular.
	 Presentamos dos enmiendas al presupuesto, la 2.382 y 2.383. La primera trata de enmendar una omisión por error, dado que siempre se ha subvencionado a la Peña Melón de Oro, que es quien organiza el Festival Nacional de Cante Flamenco de Lo Ferro, pero no aparecía en el proyecto presupuestario para 2012, por lo que el grupo parlamentario propone una enmienda de modificación para contemplar una subvención de 40.000 euros para dicho festival.
	 Y la segunda, la 2.383, subsana un error técnico, ya que propone que en vez de que se otorguen los 80.000 euros al Ayuntamiento de La Unión para organizar el Festival Cante de la Minas, que se haga para la Fundación Cante de las Minas. 
	 Pasamos a valorar ahora las enmiendas presentadas por el grupo parlamentario Socialista, en concreto una sola enmienda, la 2.278, una enmienda de adición que pretende crear un nuevo subconcepto con una cuantía de 5 millones de euros, aproximadamente, y donde vienen contemplados dos fondos especiales de financiación, uno para el patrimonio de Lorca y otro de más de 4 millones de euros para actuaciones diversas, pero no la podemos aprobar dado que ello supondría la reducción de la financiación para la empresa pública Murcia Cultural, y ello supondría graves problemas para el mantenimiento de los centros y proyectos que desarrolla esta sociedad y que están dentro de los objetivos de la Dirección General de Industrias Culturales y por ende de la propia Consejería de Cultura y Turismo.
	 Además, es que vemos que si desglosamos las actuaciones que nos propone en esta enmienda ocurre como el año pasado, no deja de ser un tótum revolútum, vemos que sacan actuaciones de aquí y de allá, que ya están contempladas en el presupuesto y proponen crearlas de nuevo, un nuevo cajón con esa enmienda que hacen de conjunto. 
	 En lo relativo a Lorca, ya se están realizando las actuaciones pertinentes a través de la Mesa Cultura y Solidaridad, que está captando todos los recursos posibles para las actuaciones en la rehabilitación del patrimonio cultural lorquino.
	 También es que, al ver lo que nos proponen, nos hacen preguntarnos en qué criterios se han basado para elegir unas actuaciones y no otras, porque vemos que a través de esta partida no se consigna una mejor rentabilización de los recursos o una mayor agilización administrativa. No olviden que fueron ustedes los que crearon la empresa pública Murcia Cultural, y además es que, como decíamos más arriba, muchas de estas actuaciones están contempladas: el Festival de Jazz de San Javier, que ya tiene asignados unos 60.000 euros en el proyecto; el Cante de las Minas, con 80.000… O incluso añaden al final de esos veintiséis apartados que van desglosando “festivales de cine, de teatro, música y folklore”, así, genérico y en plural, ¿no?, sin aclarar en qué, que eso ya… un bibliotecario clasificaría en un apartado de…, en el cajón de “varios”, porque es un poco  inclasificable. Por cierto, también hay un apartado que dice “declaración de interés”, pero no especifica qué es lo que se tiene que clasificar de interés, a qué se refieren exactamente, es un poco confuso.
	 Luego, también proponen la construcción de un auditorio, por entresacar uno de los ejemplos,  cuando ya indicamos que 2012 es un año en el que se tienen que ralentizar las inversiones en infraestructuras. Ahora es el momento de apostar por el mantenimiento del tejido cultural, por dotarlo de una programación de excelencia, como bien señaló el señor consejero el día de su intervención. 
	 Creemos sinceramente que no han analizado bien el proyecto de presupuestos, porque en él se contempla cómo Murcia Cultural destina 1.170.000 euros para actividades culturales en los municipios, no solo en Murcia, para el circuito de teatro, para festivales de  música, para los coros, Promúsica, Federación de Cineclubes, etcétera. Y el resto del presupuesto de la Dirección General de Industrias Culturales está destinado al mantenimiento de la programación de esos centros que dependen de ella: Auditorio, Filmoteca, Verónicas, Cendeac, Párraga, Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia… y finalmente Festival SOS 4.8, que, por cierto, señor Navarro, siempre nos preguntamos por qué se empeña en denominarlo 2.0, cuando es 4.8, que el significado son esas 48 horas seguidas… Bueno, no tiene mayor importancia. 
	 Por tanto, vemos que sí están contempladas muchas de las actuaciones que ustedes proponen en esta única enmienda de conjunto, y que no podemos valorar.
	 En cuanto a las enmiendas del grupo Mixto, 31 en total en materia de cultura, vemos también que se han ido mezclando la tradición con las de nueva creación, que luego califican de adición. Por ejemplo, las 25 enmiendas son de adición, cuando luego indican todo el tiempo que pretenden al fin y al cabo minorar la empresa pública Murcia Cultural. Y luego no hemos entendido bien, porque colocan un signo positivo delante de las cantidades que hemos de suponer que pretende ampliar, conceptos que ya existen. 
	 Luego, además, proponen actuaciones que ya están contempladas en los presupuestos, y eso nos ha sorprendido un poco. Por ejemplo, en la 2.131 proponen +25.000 para subvencionar a la Federación de Coros de la Región de Murcia, cuando en el proyecto de presupuestos ya existe una subvención nominativa para la Federación de Coros de la Región de Murcia, que ya está dotada con 25.000, 25.000 más.
	 En la 2.124 piden +70.000, cuando ya está contemplada una subvención nominativa para el Ayuntamiento de Cartagena para el Festival La Mar de Músicas, con 60.000, que eso no nos quedaba claro, si era más 60.000, si era 130.000… Vale.
	 En la 2.137, mil para el Ayuntamiento de Molina de Segura, cuando también está consignado; el Ayuntamiento de San Javier, etcétera… la 2.139, el Festival de Jazz… Bueno, una serie de enmiendas que hemos visto que ya están contempladas en el proyecto de presupuestos, como la 2.141, para la Federación de Cineclubes; la 2.142… bueno, una serie de enmiendas.
	 Lo que vemos es que todas estas actuaciones significarían la reducción a la financiación de la empresa pública Murcia Cultural, lo que, como hemos dicho anteriormente, supondría graves problemas para el mantenimiento de los centros y proyectos que desarrolla esta sociedad y que forman parte de los objetivos de esta consejería, de la Consejería de Cultura y Turismo, y por tanto la tenemos que rechazar.
	 Las 2.151, 52, 53 y 54, que denominan como “desglose de subconceptos”, también significarían una reducción de la financiación de esta Dirección General. No clarifican tampoco de donde propondrían sacar el dinero, simplemente hablan de asignar 200.000 euros para museos municipales, para el Museo del Esparto de Cieza, para el segundo tomo del libro del esparto…, y además es que son actuaciones que más bien correspondería llevar a la otra dirección general de la consejería, a la de Bellas Artes y Bienes Culturales.
	 Pero lo que nos ha chocado un poco más es esa enmienda, 2.154, donde simplemente señalan “Restos de actuaciones, 600.000 euros”. Entonces no sabemos bien lo que significa, parece un poco como el apartado genérico de “varios” que proponía con su enmienda el grupo Socialista. Si es un resto de actuaciones, lo que vemos es que al fin y al cabo lo que termina es por dar carpetazo y por cargarse a la empresa pública Murcia Cultural.
	 La 2.155 y 2.156, que también se pueden agrupar, son actuaciones que quizás corresponderían más a la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales. Para el yacimiento de San Esteban, para el patrimonio hidráulico de la huerta, que proponen 2.850.000 euros, y que también supondrían graves problemas para los proyectos en ejecución que actualmente se financian a través del capítulo VII. 
	 Y finalmente hemos agrupado el resto de enmiendas, 2.126, 2.127, 2.128, 29, 30, 32, 33, 35, 43, 44 y de la 47 a la 54. Ojo con los conservatorios, puesto que son competencia de la Consejería de Educación, son enseñanzas regladas en régimen especial, aunque sí lo sean las escuela de música. Y ocurre lo mismo que con el primer grupo, ya son subvenciones previstas. Ya están previstas (las Cuadrillas de Barranda, el Festival Tres Culturas de Murcia, las Cantigas de Mayo de Ceutí, el Festival de Cine de Cartagena, y un largo etcétera). En conclusión, no podemos aceptar las enmiendas del grupo Mixto, Izquierda Unida-Verdes Región de Murcia, son propuestas que pretenderían la reducción o incluso el remate de la empresa pública Murcia Cultural, hasta el extremo de que esta dejase de funcionar finalmente.
	 La mayoría de las propuestas ya están contempladas en los proyectos para 2012, ciertamente muy ajustadas a la situación económica actual, y donde vemos que se ha pretendido primar ese funcionamiento, esa programación del tejido cultural existente actualmente en la Región de Murcia. 
	 Nada más, muchas gracias.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señora Marín.
	 A continuación tiene la palabra, por el grupo parlamentario Mixto, el señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Vamos a ver, las enmiendas que presenta el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Verdes van en el sentido de reorientar la política cultural, por una parte. En consecuencia, muchas de las enmiendas van en el sentido de incrementar partidas ya existentes, son partidas de incremento. Por tanto, en un caso reorientación y en otro caso potenciación de iniciativas ya existentes en el propio presupuesto.
	 Concretamente la de desagregación de subconcepto es una enmienda que no exige minoración, por tanto es una enmienda de especificación de una cuantía que inicialmente no tiene especificación concreta y lo que hacemos es especificar. Por tanto el resto, esa enmienda de resto de 600.000 euros, es el dinero restante que el Gobierno regional hará con esa cantidad lo que inicialmente tuviese previsto realizar o lo que pretenda realizar, que no concreta. Nosotros lo que hacemos con esa enmienda de desagregación de subconcepto es especificar, concretar una cuantía global que inicialmente no viene especificada en el propio presupuesto. Lo digo para que se conozca esta técnica de enmienda presupuestaria, que no necesariamente todas tienen que ser minoración, sino que en algunos casos, cuando aparece una cuantía muy genérica, lo que hacemos nosotros es especificar. Eso lo hacemos en esta, y hay otras, concretamente en obras públicas, donde también establecemos especificaciones. 
	 Eso es lo que pretendemos hacer. Por tanto no hay ninguna minoración, la cuantía es la misma, solo que nosotros concretamos lo que no concreta el Gobierno, que tal vez tenga su programa concretado, pero en el propio presupuesto no aparece concretado.
	 El problema de dónde sale el dinero. Pues como ya lo he repetido hasta la saciedad, lo vuelvo nuevamente a repetir. No habría al final ningún tipo de afectación en la propia Consejería de Cultura. Al final la Consejería de Cultura estaría mejor dotada, dado que se van a recibir 595 millones de euros del Fondo de Convergencia, que el Gobierno de la nación, que la Administración central debe a la Región de Murcia, correspondientes al año 2010, 2011 y anticipo del año 2012. Dado que en el propio presupuesto vigente, año 2011, viene presupuestada la cuantía de 211 millones de euros que la consejera de Economía y Hacienda, señora Inmaculada García, incluyó en los presupuestos del año 2011. Dado que ha ganado el Partido Popular, y además ha ganado por mayoría absoluta, y dado que Rajoy es presidente del Gobierno, yo tengo plena confianza, absoluta confianza en que esta demanda que el Partido Popular ha hecho, y que yo también he defendido, se va a hacer realidad en el primer trimestre del año 2012, cuando se aprueben los presupuestos generales del Estado. Por tanto va a haber recursos suficientes para atender todas las iniciativas que nosotros estamos planteando en esta sección y en todas las demás secciones. Por tanto el argumento económico no tiene ningún sentido. Quiero decir, recursos va a haber, lo prometieron ustedes y yo tengo plena confianza en que eso efectivamente sea realidad.
	 Bien, la enmiendas del grupo parlamentario Popular. Vamos a votar que sí a las dos enmiendas que se plantean. Nos parecen interesantes. Bueno, al decir que se trata de error… error significa que se ha equivocado el Gobierno al presentar el proyecto de presupuestos, es decir, que no forma parte del impulso o corrección política en todo caso del grupo parlamentario Popular al Gobierno de la Región de Murcia, sino de una corrección a un presupuesto que nace por sí errado. Creo entender además, por todas las enmiendas que se han presentado ahora en las distintas secciones, que la inmensa mayoría de ellas responden a errores. Lo cual, evidentemente, es indicativo de que a pesar de todo el conglomerado administrativo, técnico, que tiene el Gobierno de la Región de Murcia, también se equivoca. Lo digo por los reproches que algunas veces se plantean a errores que puedan tener grupos parlamentarios que no tienen a su cargo a cientos o a miles de funcionarios para poder presentar las enmiendas. Es decir, que no se utilice ese argumento, porque inmediatamente uno no tiene nada más que verse reflejado en su propio espejo, además con una cantidad de recursos impresionante. Yo no sé si responde a error técnico, a olvido,  a impulso del Gobierno o a presión política que se haya podido plantear. Responda a lo que responda, en cualquier caso nos parece positiva y vamos a votar favorablemente a estas dos enmiendas.
	 Y en cuanto a las del grupo parlamentario Socialista, estas macroenmiendas que ya el año pasado nos presentaron como novedad, pues también vamos a votar favorablemente a ellas porque van en la misma orientación que las que hemos planteado nosotros de reorientación política de la Consejería de Cultura y Turismo. 
	 Y en turismo, efectivamente, no hemos presentado nada, porque estamos de acuerdo con que la promoción turística tiene que ser un elemento fundamental y habrá que ver el detalle, naturalmente, habrá que ver el detalle. 
	 Y en cuanto a la enmienda del pabellón Europa es que el compromiso público que se hizo en Lorca era que se actuaría de manera inmediata en la reparación del pabellón deportivo Europa, que es un pabellón de referencia en la ciudad de Lorca, el único de referencia en la ciudad de Lorca, y deberían de acometerse las obras en el año 2012, no a lo largo de la legislatura, en el año 2012, debería de repararse de manera inmediata. Es decir, no hay ninguna razón para no hacerlo, es una cuestión de urgencia el que se haga, y además de manera inmediata.
	 Gracias.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Pujante.
	 Tiene la palabra el señor Martínez Bernal.
	SR. MARTÍNEZ BERNAL:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Muy breve. Contestarle a la señora Cabrera que existen dos grandes estructuras, una es una sociedad anónima y otra es una dirección general, para hacer lo mismo, con doble gasto corriente y doble gasto de personal, con lo cual debiera de eliminarse una o debiera de eliminarse otra. Nosotros preferimos que se elimine una sociedad anónima y no una dirección general, porque al final es para lo mismo, exactamente igual.
	 En cuanto a lo del turismo rural decirle que si le suena el camping de La Puerta, en Moratalla, el hotel Cenajo, la hospedería Casa de Cristo, los pilares importantes del turismo rural, donde ha intervenido el Gobierno regional, y están todos cerrados, tocados y próximamente hundidos. 
	 Y simplemente decir que apoyamos las dos iniciativas de deportes que ha tenido Izquierda Unida, y que nos reservamos las nuestras que no se aprueban para el Pleno.
	 Muchas gracias.
	SR. NAVARRO JIMÉNEZ:
	 Bien, brevemente, para posicionar.
	 En primer lugar le quiero decir a la señora Marín que no le quepa duda que nos hemos estudiado el presupuesto, y cuanto más lo releemos más vemos que Murcia Cultural es la niña mimada de la Consejería, en detrimento de las políticas culturales para el resto de la región.
	 Sí que es verdad que dice usted que aparecen algunas partidas. Yo creo que lo hemos dicho. En primer lugar, no queremos que desaparezca Murcia Cultural, lo que hemos hecho es reducir la cuantía destinada a Murcia Cultural para redistribuirla equitativamente en el resto de actuaciones.
	 Lo que sí le quiero decir es que como no somos tan optimistas como el señor Pujante y no creemos que vayan a venir los fondos de convergencia, lo que hacemos es detraer de unas partidas que creemos que es de donde podemos detraer para apostar.
	 Hay una serie de actuaciones en las que hemos coincidido los tres grupos políticos, pero lo que está claro es que nosotros creemos insuficientes, y le he dicho, y vuelvo a hacer la suma de todas esas que vienen para promúsica, para los festivales, el Cante de las Minas, incluido Lo Ferro, superan poco más de 500.000 euros, cuando el festival… -yo me confundo, hablo del 2.0 porque hablo en días,  son dos días; usted lo traslada ahora… el error es mío, espero no…-, el Festival SOS 4.8, que yo tampoco quiero que desaparezca, como Murcia Cultural, lo que quiero es que de verdad, de la Consejería, a todos esos que tanto se benefician y que ustedes repiten machaconamente, y que estoy seguro que es verdad que se beneficia la ciudad de Murcia fundamentalmente y la región, pues todos esos sectores de hostelería, de cafeterías, de transporte y demás, pues que apuesten y arriesguen su dinero, porque usted también dice que hay una partida para el desarrollo cultural donde aparece la red de teatros y auditorios. Le tengo que decir que en los tres o cuatro últimos años las partidas de cultura en todos los aspectos han disminuido en más de un 50%. Su compañera decía que dentro de la Consejería ha aumentado la partida para promoción. A mí me parece muy bien que se aumente la partida para promoción turística, pero es que cuanto más aumenta la partida para promoción turística va en detrimento de la política cultural. A ver si es verdad que viene el Fondo de Convergencia, yo me convertiré inmediatamente en cuanto vea que llega, y en vez de detraer de Murcia Cultural iremos tirando, como decía el señor Pujante, de ese Fondo de Convergencia, porque nosotros creemos en Murcia Cultural y creemos en el SOS 4.8, pero también creemos en las políticas culturales de pueblo, las que llegan a todos y cada uno de los municipios y pedanías de la región, que también son región, y que también los ciudadanos deben de tener la mismas oportunidades que se tienen en el resto de la región y fundamentalmente en Murcia.
	 Respecto a nuestra posición. Vamos a apoyar las enmiendas del grupo de Izquierda Unida-Verdes, y también vamos a apoyar las dos enmiendas del grupo Popular, con una salvedad, bueno, una es un cambio, que cambia la partida que va destinada al festival y que pasa de subvención al Ayuntamiento de La Unión a la fundación, y la cuantía nos sigue pareciendo insuficiente. Pero en la otra enmienda, que nos parece bien que se reconozca y se ayude al festival de reconocimiento también nacional e internacional, el Festival de Lo Ferro. Aunque la vamos a apoyar, lo que no nos gusta es de dónde se minora. Se minora fundamentalmente de subvenciones para otras actividades de interés cultural. Volvemos a lo mismo, primamos una cosa que nos parece interesante pero la quitamos de otra cosa que es insuficiente, con lo cual la minoramos. 
	 Y luego hay dos minoraciones, que son subvenciones para cortometrajes, de 5.000 euros, y becas para formación artística. La cantidad es pequeña, pero también demuestra un poco cuál es el criterio de la Consejería de Cultura. O sea, quitar becas para formación artística, una cantidad insignificante, 5.000 euros, pero yo creo que de dónde se quita tiene mucha importancia, y en definitiva nosotros lo que hemos hecho no es un tótum revolútum, sino que hemos señalado una serie de actuaciones donde se podría actuar, donde se podría llegar a esa cohesión social, la cultura también es cohesión social, es reparto y distribución, y, como verá usted, hemos puesto actuaciones que nos han pedido desde los distintos municipios de la región, y en otras que consideramos que son indispensables (La Mar de Música, tal…) lo que abundamos, al igual que Izquierda Unida, por eso votamos a favor de las enmiendas de Izquierda Unida, es que nos parecen insuficientes.
	 Muchas gracias.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Navarro.
	 Señora Cabrera, a efectos de fijación de posición.
	SRA. CABRERA SÁNCHEZ:
	 Gracias, yo utilizo un segundo.
	 Simplemente yo preguntaría qué es una enmienda. Una enmienda mejora, una enmienda repara, construye, enriquece o pone remedio. Estarán de acuerdo conmigo. Pues, señorías, el grupo parlamentario Popular no ha encontrado ni una sola enmienda presentada por los grupos de la oposición que se haga con cualquier término que he citado. No aportan nada al proyecto de presupuestos de esta Consejería. 
	 Por parte del grupo Socialista, vemos que son enmiendas para cubrir el trámite parlamentario, repetidas. Aunque ya fueron rechazadas, razonando la desestimación, vuelven a traerlas. Pretenden dar a entender a la población que tienen alternativas y pensamos que no las tienen. Por lo tanto votamos en contra de ellas.
	 Gracias.
	SRA. MARÍN TORRES:
	 Para finalizar, responderle al señor Pujante que, en efecto, la enmienda 2.154 es por el resto de actuaciones, 600.000, pero tampoco ustedes especifican para qué destinarían esos 600.000 euros.
	 Y agradecerles el apoyo por las enmiendas presentadas al grupo Popular, y precisar que cuando enmendamos un error también estamos impulsando y tratando de mejorar el proyecto presupuestario que presenta el Gobierno.
	 Y al grupo Socialista decirle que sé de dónde se detrae. Pues ha sido en partidas donde es poco dinero, pero donde se ve que la mayoría de las veces se queda desierto, con lo cual era un lugar donde se podía minorar ese dinero. Y también que no les quepa duda de que el grupo del Partido Popular estamos convencidos de que en los próximos años la Región de Murcia va a estar mucho mejor financiada, porque empezará a hacer efecto esa nueva política económica del Partido Popular, que es lo que necesita ahora mismo nuestro país.
	 Y nada más, muchas gracias.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señora Marín.
	 Vamos a pasar entonces a la votación de las enmiendas de esta sección 18, y vamos a votar en primer lugar las enmiendas que ha formulado el grupo parlamentario Mixto, que se pueden votar todas conjuntamente. Votos a favor, tres. Votos en contra, ocho. Abstenciones no hay. Por tanto son rechazadas con tres votos a favor y ocho votos en contra.
	 A continuación votamos las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Socialista, entendiendo que son dos enmiendas, y vuelvo a hacer la precisión que hacía el señor Navarro antes, de que la 2.424 en realidad no tiene características de enmienda, sino de aclaración o de precisión sobre la 2.278. Así que hay en realidad dos enmiendas, la 2.277 y la 2.278, que vamos a votar. Votos a favor, tres votos a favor. Votos en contra, ocho votos en contra. Ninguna abstención. Son rechazadas con tres votos a favor y ocho votos en contra.
	 Votamos ahora las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Popular, que también pueden votarse en bloque. Votos a favor, once. Por tanto, estas dos enmiendas son aprobadas por unanimidad.
	 Votamos entonces la sección 18. Votos a favor, ocho. Votos en contra, tres. Abstenciones, no hay. Así que es aprobado con ocho votos a favor y tres votos en contra.
	 Y pide la palabra el señor Pujante, que se la concedo.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Para reservar, tanto en la sección anterior como en esta, para su debate en Pleno las enmiendas que han decaído en Comisión.
	 Muchas gracias.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Pujante.
	 Tiene la palabra el señor Soler.
	SR. SOLER MIRAS:
	 Sí, de igual forma, para reservar en la sección 17 las enmiendas del grupo parlamentario Socialista para el Pleno, y también la 18.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Bien. Pues, entonces, la próxima etapa de esta Comisión es el debate de las enmiendas formuladas al articulado del Proyecto de ley de presupuestos.
	 Hacemos un receso de un minuto, se me olvidaba.
	 Bueno, pues vamos a continuar con el debate de las enmiendas que se han formulado del Proyecto de ley de presupuestos para el año 2012.
	 En primer lugar, y para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el señor Pujante, por el grupo parlamentario Mixto.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Hemos presentado, el grupo de Izquierda Unida-Verdes, un total de 40 enmiendas al articulado del proyecto de ley. Yo creo que muchas de ellas van en un sentido similar al de años anteriores, y entonces no voy a hacer un planteamiento individualizado de cada una de ellas. Se plantean, en definitiva, un conjunto de enmiendas que sean más garantistas, que defiendan de una forma mucho más clara la negociación colectiva de los empleados públicos, que sea más garantista también desde el punto de vista del uso y del empleo de los dineros públicos por parte de la Administración regional. Y, bueno, pues esas yo tengo como referencia lo que ya he dicho en años anteriores, lo que se ha ido planteando al respecto.
	 Sí que quisiera concentrarme en una serie de enmiendas que son novedosas, que son nuevas y que considero que son importantes, y en ellas voy a hacer especial hincapié. En primer lugar, la que hace referencia a la enmienda…  Bueno, con carácter previo, perdón, como tengo un informe de la Mesa de la Comisión de Economía, en la que se hace una advertencia con respecto a una serie de enmiendas, sobre algunas de las cuales se declara su inadmisión, bueno, a estas alturas del desarrollo presupuestario yo no voy a discutir ahora…, no voy a contraargumentar sobre la inadmisión. No están admitidas y ahora mismo están inadmitidas, no voy a rebatir la inadmisión. Sobre las otras, sobre las que se pide aclaración y el sentido sobre las que se pide aclaración, yo asumo y admito las sugerencias que desde la Mesa de la Comisión se hacen para la corrección de las enmiendas sobre las que se solicita aclaración, concretamente la 2.160, cuando habla del ejercicio 211, pues está claro que no es el ejercicio 211. Está claro que se trata de una errata, ¿no?, 2011.
	 La 2.190, también aquí se debe entender que se propone realmente la adición de una disposición adicional trigésima primera, y efectivamente es en ese sentido.
	 La 2.193, también debe entenderse que se trata de una disposición adicional trigésima tercera, y en ese sentido también acepto la recomendación y la sugerencia que desde la Mesa se hace, con el fin de que esas enmiendas queden corregidas. Y sobre las inadmitidas no voy a entrar ahora a rebatirlas.
	 La enmienda 2.159 lo que plantea no es ni más ni menos que un incremento de los ingresos, 595 millones de euros más. En lugar de los 4.800 millones de euros de previsión de ingresos, 5.334 millones de euros. Es decir, vamos a disponer de más cantidad. ¿Qué criterio sigo yo para que se plantee este incremento? Pues ni más ni menos que el mismo criterio que ha utilizado la consejera de Economía, exconsejera de Economía y Hacienda, para el presupuesto vigente, 2011, donde incorpora 211 millones del Fondo de Convergencia. Pues yo lo que hago no es ni más ni menos que lo mismo que hizo la consejera de Economía y Hacienda, con la ventaja añadida, señorías, de que en esta ocasión quien está gobernando en el Gobierno de la nación es el Partido Popular, y por tanto la convicción y el convencimiento de que es más cierto y más seguro que se incorporen ahora esos 595 millones de euros del Fondo de Convergencia que no antes, que estaba gobernando el malvado Zapatero y la malvada ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, que denegó esa cantidad. Pero  como ahora han llegado los bondadosos Rajoy y el futuro ministro de Economía y Hacienda, pues tengo el pleno convencimiento de que esa cantidad se va a recibir. Por tanto, entiendo que se debe de consignar siguiendo el mismo criterio, mejorado, de la consejera de Economía y Hacienda. Por tanto, tenemos 595 millones de euros adicionales, cantidad que es la que el Partido Popular ha referido.
	 Planteamos otra enmienda, la 2.182, en la que rechazamos el aumento de tasas y precios públicos en 2011. Es decir, aquí nos encontramos con la realidad de que el Partido Popular incrementa la presión fiscal al conjunto de la ciudadanía, independientemente de su capacidad económica, afectando a las rentas más bajas, y sin embargo se niega a una mayor fiscalidad a las rentas más altas. Por tanto, planteamos la supresión del artículo 53, porque se plantea un incremento de la presión fiscal que va a afectar al conjunto de la ciudadanía.
	 En la 2.184 planteamos un nuevo artículo, que sería el de impuesto de sucesiones y donaciones, con una tabla progresiva, que, para información de sus señorías, equivale a la que actualmente está aplicándose en el Principado de Asturias. Por tanto se trata de un impuesto que está funcionando y que está trayendo como consecuencia más recursos a las arcas públicas.
	 Por otra parte, planteamos en la enmienda 2.191 otro compromiso del Partido Popular, que son los 4.280 millones de euros de deuda histórica. Entendemos que se debe zanjar la deuda que hay en los próximos cuatro años, en la próxima legislatura, a razón de un 25% cada legislatura. Por tanto, 1.070 millones de euros adicionales que nosotros vinculamos a educación, sanidad, políticas sociales, financiación municipal, pago a proveedores, inversión en obra pública y reducción de parte de la deuda de la Administración regional, con esa deuda histórica que hay contraída con la propia Región de Murcia.
	 Y también, con el fin de compensar al municipio de Lorca por el déficit histórico de servicios e infraestructuras, agravado con el terremoto, destinar el 5% de la deuda histórica, es decir, 53,5 millones de euros cada año. Por tanto, para el año que viene 53,5 millones del 25% de la deuda histórica que irían para compensar a Lorca, porque tengo el pleno convencimiento de que la deuda histórica se… 
	 Y por último quiero hacer referencia a la enmienda 2.193, que tiene un carácter similar a una enmienda que también presentó el grupo parlamentario Socialista, pero en este caso en la Ley de Medidas Fiscales, en la ley de acompañamiento, que lo que se plantea es la aplicación… la aceptación, en definitiva, del impuesto de patrimonio. Se aceptará la recaudación correspondiente al recuperado impuesto de patrimonio, que, como todo el mundo sabe, tiene un límite patrimonial a partir de 700.000 euros y también un límite temporal, son dos años y son en total, aproximadamente, 20-21 millones de euros, y lo que planteamos aquí es que se acepte esa cantidad de dinero, que otras comunidades autónomas van a aceptar y muchas de ellas gobernadas por el Partido Popular, entonces, dada la situación en la que estamos, parece un poco ilógico que no se acepte esa cantidad de recursos. Entonces, lo que queremos es una rectificación y que se concreten los ingresos de esos 20-21 millones de euros del impuesto de patrimonio. 
	 Son las enmiendas más novedosas que hemos presentado, las novedades con respecto al año pasado, y con eso doy por finalizada mi intervención.
	 Muchas gracias.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Pujante. 
	 Tiene la palabra el señor Navarro Gavilán.
	SR. NAVARRO GAVILÁN:
	 Muchas gracias, señor presidente. 
	 Señorías, hemos presentado en este apartado, al texto articulado de la ley, 57 enmiendas, que vienen de alguna forma a complementar las enmiendas que hemos hecho a la ley de acompañamiento, constituyendo todas el cuerpo un poco del planteamiento de reforma presupuestaria que hemos planteado.
	 En la ley de acompañamiento pretendíamos, a través de algunas de las enmiendas, aumentar ingresos, propiciando la colaboración de los que más tienen, a través de la puesta en marcha de varios impuestos (impuestos sobre los centros comerciales, entidades de crédito y grandes patrimonios, también de la modificación de la escala autonómica del IRPF), y también racionalizar y disminuir algún gasto superfluo. Eso lo profundizamos aquí porque en el texto articulado de la ley planteamos una serie de enmiendas que persiguen precisamente eso, disminuir o eliminar en su caso gastos superfluos y prescindibles con una reestructuración adecuada de la Administración regional, buscando y persiguiendo siempre, a partir de un criterio de eficiencia, la máxima eficacia en la prestación de servicios públicos.
	 Parte de las acciones que hemos planteado en las medidas fiscales y que vienen complementadas con la modificación del articulado, pues ya la hemos comentado, pero no solamente hemos planteado enmiendas en ese sentido sino otras que persiguen cubrir otra serie de objetivos específicos, y algunas de ellas vienen a reproducir prácticamente de manera idéntica enmiendas que se han hecho tanto en el presupuesto de 2010 como en el presupuesto de 2011, puesto que vemos que persisten los errores de planteamiento y las disfunciones presupuestarias que se reprodujeron en esos dos años.
	 En este caso, en relación con los objetivos de carácter específico que aparecen en nuestras enmiendas, aparecen enmiendas en relación con la contratación, enmiendas que intentan garantizar… tienen un carácter garantista de la contratación en relación con el endeudamiento, en relación con las plantillas de funcionarios, también con los derechos laborales, en relación con los avales, con la calidad democrática que debe regir el funcionamiento y el desarrollo del presupuesto en cuanto al conocimiento de la información de su propio desarrollo, la calidad de esa información, por supuesto, el cumplimiento de objetivos presupuestarios, la duplicidad prestacional que en algunos casos se puede dar, también hemos hecho alguna sobre la necesidad de supresión de estructuras administrativas, pago a proveedores, hemos modificado el artículo que se refiere a ese aspecto, planes operativos locales, limitación del gasto corriente, limitación de entes públicos, racionalización de la estructura del sector público, control del gasto y mayor claridad y transparencia, como decía anteriormente.
	 Bien, estos son los objetivos generales de las 57 enmiendas que hemos planteado y que sería excesivamente prolijo reseñar cada una de ellas. Simplemente voy a hacer mención a alguna de ellas en el ámbito, por ejemplo, de la supresión de entes públicos, que son las enmiendas 2.279, 2.280 y alguna otra más adelante también. Claro, es que la Administración regional cuenta con 105 entes públicos de todo orden, entre fundaciones, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, consorcios, etcétera, 105 entes públicos. Nosotros hacemos un planteamiento de reestructuración de ese sector para que algunos de esos entes públicos, manteniendo los objetivos, sean desarrollados esos objetivos por la propia Administración, puesto que en estos momentos en los que nos encontramos sería un alivio económico importante esa reestructuración, no hacemos desaparecer los 105 entes públicos, por supuesto, pero sí algunos de ellos que aparecen especificados en esas enmiendas.
	 En relación con la contratación del personal de la Comunidad Autónoma y con la necesidad de llevar un control, hay una cierta diversificación en ese control. Por una parte están la Consejería de Sanidad y la Consejería de Educación, que llevan su control, y por otra parte debieran también de sumarse a ese control de los trabajadores, de la relación laboral de esas dos consejerías, la Dirección General de Presupuestos y la Dirección General de Función Pública, que no lo hacen en este caso. Planteamos las enmiendas para que haya una cierta unidad en la percepción y el tratamiento de la plantilla global de la Comunidad Autónoma.
	 En cuanto al Icref, también planteamos una enmienda que lo que pretende de alguna forma es clarificar las funciones que pueda tener el organismo y, en algún caso, en el caso concreto de lo que aparece en el texto de la ley, dar claridad, transparencia, plazo y viabilidad al pago a deudores. Es decir, con el planteamiento que se hace en el texto de la ley, concretamente en relación con la transmisión o el endoso de la deuda al Icref para que pueda generar la gestión de esa deuda que se tiene con proveedores, nosotros lo que hemos planteado en la enmienda de alguna forma viene motivado porque entendemos que lo que realmente pretende el texto de la ley es hacer una quita, simplemente, y aumentar el plazo de pago a proveedores de la Administración regional. Y es que ni la Ley de Hacienda regional ni el texto refundido de la Ley General Presupuestaria contemplan que los pagos puedan ser inferiores a las obligaciones reconocidas, no lo contempla. Es verdad que tampoco contemplan lo contrario, pero lo que se está planteando con ese endoso de la gestión de la deuda al Icref es una especie de concurso de acreedores pero con una particularidad, y es que quien presenta el concurso es juez y parte, es la Administración, en la negociación impone sus plazos, impone sus cuantías y además no tiene ninguna Administración concursal que vigile la legalidad del procedimiento. Con lo cual, ese planteamiento que se hace en la ley con ese endoso de deuda para gestión por parte del Icref puede tener problemas ahora mismo y puede tener problemas posteriormente, y yo deseo equivocarme pero pienso que puede realmente tener graves problemas de viabilidad legal ese planteamiento que se hace en la ley.
	 Hay algunas otras enmiendas como, por ejemplo, la necesidad de que la Asamblea Regional reciba la información que se produce en el ámbito de la gestión ejecutiva y el control parlamentario se pueda mejorar de una forma más intensa, eso es algo que nunca está de más y que hemos tenido algunas dificultades en relación con esto en los últimos tiempos. 
	 Las disposiciones adicionales que planteamos también van en sentidos diversos, mejorar el control del gasto público o, por ejemplo, la información que se ha de plantear desde algunos órganos no estrictamente de las consejerías sino entes públicos, organismos autónomos, a la Administración regional y, a su vez, también a la Asamblea Regional.
	 Este es el conjunto de enmiendas que planteamos. Hay una enmienda muy específica, que es la 2.322, que viene a resumir el porqué de la supresión de los entes públicos, y es para la racionalización de la estructura administrativa y el traspaso de crédito y funciones a las distintas consejerías.
	 Y la 2.323, en la que planteamos en una disposición adicional un  plan de austeridad, calidad del gasto y nuevos ingresos para crear un fondo especial para la reactivación económica, la generación de empleo y el mantenimiento del Estado del bienestar, que es un poco la que compendia el conjunto de acciones que hemos ido desarrollando también en la ley de acompañamiento.
	 Bien, este es el conjunto de enmiendas, hasta 57, no nos hemos parado en todas, que lo que pretenden era lo que decía al principio, cuando definía los objetivos de nuestro planteamiento.
	 Por mi parte, de momento nada, señor presidente. 
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Navarro.
	 A continuación tiene la palabra, por el grupo parlamentario Popular, el señor Segado Martínez.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ:
	 Gracias, señor presidente. 
	 Previamente a defender las enmiendas, las once enmiendas que presenta el grupo parlamentario Popular, sí me gustaría defender dos enmiendas firmadas conjuntamente por los tres grupos parlamentarios, que, aunque son al texto articulado, hacen referencia a la propia Asamblea Regional. En una las subvenciones nominativas anuales que se dan a los colegios que visitan esta casa, y en otra la inaplicación de las limitaciones a las transferencias de crédito que contempla el texto articulado y que se pide que no sean de aplicación a esta casa.
	 Entrando en las 11 enmiendas que presenta el grupo parlamentario Popular, que entendemos que se hace para mejorar este proyecto de ley de presupuestos, hay de todo tipo, hay una que incorpora 50.000 euros más, hasta los 625.000 euros totales a la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua, que esta mañana han defendido brillantemente mis compañeros, el señor Gómez López y el señor… vicepresidente Garre. En otra, se declaran también ampliables dos grupos de partidas de la Agencia Regional de Recaudación, unas partidas de gasto que están a su vez relacionadas con unos ingresos determinados. Otra enmienda, la 2.387, declara ampliable unas partidas de gasto de las universidades públicas, porque se prevé que haya unos ingresos futuros del Estado, e incluso, si la situación económica así lo permite, que se incorporen más fondos por parte de la propia Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. La 2.388 es una precisión técnica relacionada con los trienios de los altos cargos. La 89 incrementa el límite de gasto de personal en las universidades públicas a petición de las propias universidades públicas, incorporando de otras partidas que ya tenían a su vez gasto de personal. La 2.390 es una enmienda que va a reducir el coste de financiación para la Comunidad Autónoma del Programa de Desarrollo Rural sin merma ninguna en los fondos totales del programa. La 91 es una enmienda técnica para aplicar el Real Decreto 3/2011, de 14 de noviembre. La 92 es una enmienda en la que metemos al Info para conceder préstamos, aprovechando toda la experiencia que tiene en el sector. La 93 también es una mejora técnica, entendemos, sobre el pago aplazado. La 94, en el caso de que el remanente fuera positivo, que se aplicara en reforzar los programas sociales. Y por último la 95, una redistribución de las subvenciones nominativas del Servicio Murciano de Salud, donde, por ejemplo, se incrementa al colectivo La Huertecica 100.000 euros, sin necesidad de modificar el gasto total.
	 Fijando posición a las enmiendas del grupo Socialista, 16 de las 57 enmiendas que presenta el grupo Socialista proponen hacer ampliables otros tantos créditos, basados en ese programa de más control, de más austeridad y de nuevos ingresos. No deja de…, yo por lo menos no dejo de verlo algo incongruente, pero en cualquier caso, como manifesté hace un par de días, para el grupo Popular no es creíble. Entendemos que tampoco es creíble para la ciudadanía ese plan de más control, de más austeridad, y por lo tanto, si no lo consideramos creíble, invalida la base fundamental de las propuestas del grupo Socialista, de esas 16. El resto son enmiendas que, al contrario de lo que se debería pretender, que sería mejorar este proyecto de ley, lo que hacen es, bajo nuestro punto de vista, empeorarlo con medidas innecesarias, por repetitivas, no porque se repitan año a año, que también, sino porque repiten controles y repiten procedimientos que ya están incorporados en la Administración regional. Son medidas menos claras, son medidas que en definitiva generan más burocracia, y que producirían, de llevarlas a cabo, el efecto contrario al deseado. Ejemplos hay para lo que he dicho, pero evito de momento hacer referencia a ellos.
	 Con respecto a las enmiendas del grupo Izquierda Unida-Verdes, y continuando con el tono irónico que el señor Pujante ha utilizado, o viene utilizando estos días, las 40 enmiendas de Izquierda Unida las reparto yo, la mitad más o menos, en una serie de propuestas que podríamos decir que provocan más control, que generan más control o que intentan generar más control en la Administración, pero que, con el mismo argumento que al grupo Socialista, no vamos a apoyar, porque entendemos que son innecesarias, algunas son incoherentes, y en definitiva generan más burocracia, menos agilidad, por tanto, menos economía en la tramitación de los expedientes, y por tanto, como digo, no las vamos a apoyar. 
	 Si la primera entiendo yo que es de más control, esta mitad la he definido de más descontrol, y por lo tanto tampoco la vamos a apoyar. Son todo este grupo que aumenta, por ejemplo, la cantidad de préstamos a conceder, con el consiguiente aumento del volumen total o de la cantidad total de los presupuestos de esta Comunidad Autónoma. Son enmiendas que aumentan el empleo público, como, por ejemplo, poniendo la tasa del cien por cien de reposición, o con la insistencia en supeditar toda la masa salarial a la negociación colectiva, que el propio proyecto de ley contempla. En este caso hay nueve enmiendas. O enmiendas como la de la creación de la banca pública, para convertir el Instituto de Crédito y Finanzas en ese banco público. O enmiendas como subir los impuestos, que ya sabe que desde el grupo Popular no consideramos que sea el camino. Por lo tanto, no vamos a apoyar ninguna enmienda del grupo Socialista ni del grupo de Izquierda Unida.
	 Muchas gracias, señor presidente.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Segado.
	 Tiene la palabra el señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Muy brevemente. Sobre las enmiendas del grupo parlamentario Socialista, la posición que voy a tener va a ser, en todas y cada una de ellas, de abstención, pero sin que ello indique una posición ni a favor ni en contra, en el sentido de que no he tenido tiempo de posicionarme y de estudiarlas. Sin perjuicio de que estudiándolas más en profundidad, seguro que habría bastantes enmiendas que votaría favorablemente, pero en principio la posición sería la de la abstención. 
	 Y las del grupo parlamentario Popular, evidentemente, las que son enmiendas conjuntas, en esas estamos todos de acuerdo, por eso las hemos suscrito. En las enmiendas del grupo parlamentario Popular había dos, creo haber tomado buena nota, la 2.387, si me la refiere… Las que tienen que ver con las universidades concretamente, las dos que tienen que ver con las universidades, esas las votaría favorablemente. Y una pregunta, ¿la enmienda del incremento de subvención a La Huertecica, es única y exclusivamente a La Huertecica?
	SR. SEGADO MARTÍNEZ:
	 No, son todas.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 ¡Ah?, son todas, se hace una remodelación de todas. Vale, entonces votaría exclusivamente a favor de las dos enmiendas en las que se hace referencia a declarar ampliables las partidas para las universidades públicas de la Región de Murcia, que creo recordar que eran la 2.387 y la 2.389.  Esas dos las votaría a favor.
	 Nada más, muchas gracias.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Pujante.
	 Tiene la palabra el señor Navarro Gavilán.
	SR. NAVARRO GAVILÁN:
	 La posición respecto a las enmiendas del Partido Popular es la siguiente. Votaríamos que no a la 2.385, nos abstendríamos en principio en la 2.392 y 2.393, y votaríamos favorablemente el resto. Es verdad que hay alguna enmienda que vamos a votar a favor, como la del incremento de crédito a La Huertecica, que se reajusta el crédito en detrimento de todas las demás asociaciones que reciben subvenciones, por eso no se modifica el crédito, porque se le baja a todos los demás pequeñas cantidades, o cantidades no muy sustanciales, para incrementar los 100.000 euros a La Huertecica. Pero votamos a favor también esa. Esa es la posición respecto al grupo Popular.
	 En relación con Izquierda Unida, en principio abstención en la 2.159, 2.160, 2.175, 2.183, 2.188 y 2.191, y el resto sería voto favorable. Tampoco la abstención tiene un sentido preventivo para profundizar más en las enmiendas. Imagino que las reservará para Pleno el ponente y fijaremos posición en el Pleno sobre ellas.
	 Nada más.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Navarro.
	 Entonces, yo creo que podemos proceder a la votación. Vamos a votar en primer lugar las enmiendas al articulado que ha formulado el grupo parlamentario Mixto, y para ello vamos a hacer dos bloques. En primer lugar, un bloque formado por esas enmiendas a las que se ha referido el portavoz del grupo parlamentario Socialista, y que son, si yo no las he tomado mal, 2.159, 2.160, 2.175, 2.183, 2.188 y 2.191. Este bloque de seis enmiendas lo votamos ahora. Votos a favor, uno. Votos en contra, ocho. Abstenciones, dos. Por tanto, estas seis enmiendas son rechazadas con un voto a favor, ocho votos en contra y dos abstenciones.
	 Votamos a continuación el resto de enmiendas del grupo parlamentario Mixto. Votos a favor, tres. Votos en contra, ocho. No hay abstenciones. Por tanto son rechazadas con tres votos a favor y ocho votos en contra.
	 A continuación vamos a proceder a la votación de las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Socialista. Yo creo que se pueden votar, efectivamente, todas de una vez. Por tanto, votos a favor, dos. Votos en contra, ocho. Abstenciones, una. Son rechazadas con dos votos a favor, ocho votos en contra y una abstención.
	 En relación a las enmiendas del grupo parlamentario Popular, tenemos que separar en primer lugar las enmiendas 2.387 y 2.389. Bien, estas dos enmiendas las votamos en primer lugar.
	SR. NAVARRO GAVILÁN:
	 Perdón, presidente, ¿esas dos enmiendas son las que se han suscrito conjuntamente?
	SR. BERNAL ROLDÁN:
	 Sí, exactamente, son las enmiendas 2.387 y 2.389. Votos a favor, once. Por tanto, son aprobadas por unanimidad.
	 Tenemos que votar a continuación la 2.385. Votos a favor, ocho. Votos en contra, dos. Abstención, una. Por tanto, son aprobadas con ocho votos a favor, dos votos en contra y una abstención.
	 Luego tenemos que votar las enmiendas 2.392 y 2.393. Votos a favor, ocho. Votos en contra, ninguno. Abstenciones, tres. Por tanto, son aprobadas con ocho votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones.
	 Y finalmente el resto de enmiendas del grupo parlamentario Popular. Votos a favor, diez. Votos en contra, ninguno. Abstenciones, una. Son, por tanto, aprobadas con diez votos a favor, ninguno en contra y una abstención.
	 Votamos ahora las enmiendas conjuntas presentadas por los tres grupos, que son la 1.872 y 1.873. Votos a favor, once. Ningún voto en contra. Ninguna abstención. Son aprobadas por tanto por unanimidad.
	 Pasamos entonces a la votación del articulado del Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2012, y vamos a votar en primer lugar aquellos artículos que no han sido objeto de enmienda, y que son los siguientes: artículos 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 46, 49 y 50, y las disposiciones adicionales tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, undécima, duodécima, decimocuarta, decimoquinta, decimoséptima, decimonovena, vigésima, vigésima segunda, vigésima tercera, así como las disposiciones finales primera, segunda y tercera, el título de la ley y también el anexo número dos. Como digo, a estas disposiciones no se han formulado enmiendas y se propone, por tanto, su votación. Votos a favor, diez votos a favor. Votos en contra, ninguno. Abstenciones, una abstención. Por tanto, estos artículos son aprobados con diez votos a favor, ninguno en contra y una abstención.
	 Votamos a continuación aquellos artículos que sí han sido objeto de algún tipo de enmienda, y que son los artículos 1, 2, 4, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 32, 34, 39, 40, 43, 47, 48, 51, 52 y 53, así como las disposiciones adicionales primera, segunda, decimotercera, decimosexta, decimoctava, vigésima primera, vigésima cuarta, vigésima quinta, vigésima sexta, vigésima séptima, vigésima octava, vigésima novena y trigésima, el anexo uno y el anexo tres y también el preámbulo. Votos a favor de estas disposiciones, ocho votos a favor. Votos en contra, tres votos en contra. Ninguna abstención. Por tanto, son aprobadas con ocho votos a favor, tres en contra y ninguna abstención.
	 Tenemos que votar ahora las secciones a las que no se han formulado enmiendas, y que son las que corresponden a las entidades públicas empresariales y otros entes públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de las sociedades mercantiles regionales y de las fundaciones del sector público autonómico. Vamos a proceder a votar en primer lugar, dentro de este orden, la sección 01, Asamblea Regional de Murcia, y ente público Consejo Económico y Social de la Región de Murcia. Votos a favor, once. Votos en contra, ninguno. Abstenciones, ninguna. Por tanto, estas secciones son aprobadas por unanimidad.
	 En segundo lugar, procedemos a la votación de la sección 04, Consejo Jurídico de la Región de Murcia. Votos a favor, once. Por tanto, no hay votos en contra, no hay abstenciones, y esta sección 04 resulta aprobada por unanimidad.
	 A continuación, procedemos a la votación de la sección 02, deuda pública de las entidades públicas y empresariales y otros entes públicos de la Comunidad Autónoma, es decir, el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, el Servicio Murciano de Salud, Radio Televisión de la Región de Murcia, ESAMUR, Ente Público del Agua de la Región de Murcia, Entidad Pública del Transporte de la Región de Murcia, Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia. También de las sociedades mercantiles regionales siguientes: Murcia Cultural Sociedad Anónima, Sociedad de Promoción Turística del Noroeste, Industrial Alhama Sociedad Anónima, Región de Murcia Turística Sociedad Anónima, Centro de Alto Rendimiento Región de Murcia, GISCARMSA, Televisión Autonómica de la Región de Murcia Sociedad Anónima, Onda Regional de Murcia Sociedad Anónima, Hidronóstrum Sociedad Anónima, Desaladora de Escombreras Sociedad Anónima, Sociedad Pública del Suelo y Equipamientos Empresariales de la Región de Murcia Sociedad Anónima, y también las fundaciones del sector pública autonómico siguientes: Mariano Ruiz Funes, Murciana para la Tutela y Defensa Judicial de Adultos, Fundación Integra, Parque Científico de Murcia, Agencia de Gestión de Energía de la Región de Murcia, Séneca, Agencia Regional de Ciencia y Tecnología, Instituto Euromediterráneo del Agua, para la Formación e Investigación Sanitaria del Alzheimer, Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. Votos a favor, ocho. Votos en contra, tres. Ninguna abstención. Por tanto, resultan aprobadas con ocho votos a favor, tres votos en contra y ninguna abstención.
	 ¿Reserva para Pleno?
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Sí, Izquierda Unida se reserva para Pleno todas las enmiendas que han decaído en Comisión.
	 Gracias.
	SR. NAVARRO GAVILÁN:
	 El grupo Socialista, igualmente, se reserva para Pleno todas las enmiendas.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 De acuerdo.
	 Muy bien, pues nada, hemos terminado esta sesión y con ello el trabajo de la Comisión. Así que muchas gracias por todo, por su trabajo de estos días, y mañana seguiremos en el Pleno.
	 Muchas gracias.
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