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SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Buenos días, señorías. Vamos a dar comienzo a la Comisión. 
 En primer lugar, dar la bienvenida al consejero y a todo su equipo, y, sin más, le cedo la palabra 
para que informe sobre el proyecto de ley correspondiente a su sección, a la sección 8, Cultura y 
Turismo. 
 Señor consejero, tiene la palabra. 
 
SR. CRUZ SÁNCHEZ (CONSEJERO DE CULTURA Y TURISMO): 
 
 Buenos días.  
 Gracias, presidente. 
 Señorías, este es el sexto año consecutivo que vengo a  defender los presupuestos. Mi equipo ya 
son viejos conocidos de esta Cámara. A mi izquierda mi secretaria general, María Luisa López; mi 
directora de Gabinete, Pepa Plaza, Enrique Ujaldón, director general de Turismo; Paco Jiménez, 
director general de Bellas Artes; Juan Antonio Lorca, director general de Industrias Culturales; y 
Antonio Peñalver, director general de Deportes. La mitad del equipo está un tanto perjudicado por 
virus, gripes y demás agentes patológicos propios de la época, pero no obstante han hecho acopio de 
fuerzas y aquí están. 
 Bien, he dicho que eran los sextos presupuestos que vengo a defender, y desde luego estos son 
los más difíciles, ya no solamente de todos los años que esta Consejería y este equipo lleva al mando 
de la cultura, el turismo y el deporte, sino de la historia del Estatuto de Autonomía de la Región de 
Murcia, y esto ha obligado a una redefinición de criterios y a una transformación de inercias. Cual-
quier presupuesto, y esto todos lo conocemos, es hoy subsidiario de las políticas sociales, y por lo 
tanto, con lo poco que queda, no se puede exigir un grado de inversión y actividad para los otros 
departamentos y materias como existía antes. 
 El criterio básico que se ha aplicado para el presupuesto 2013 a la Consejería de Cultura y Tu-
rismo es el de unos mínimos de excelencia. Los mínimos, naturalmente, vienen impuestos por las 
circunstancias, no se puede hacer más, pero lo que sí que tenemos es que extraer el máximo posible a 
esos mínimos, a través de la aplicación de la mayor excelencia posible. 
 ¿Y cómo se materializa esto? Pues daré una serie de pinceladas generales antes de entrar en lo 
que es el recorrido por cada uno de los departamentos específicos. 
 Bien, en cultura nos encontramos con un factor a priori a favor, y es la capacidad de resistencia 
del prestigio de la marca Región de Murcia como referente cultural, que todavía hoy a nivel nacional 
es sobresaliente, y que lo cierto es que resulta muy gratificante el comprobar cómo todavía hoy 
espacios como La Conservera, el Centro Párraga o el Cendeac continúan siendo valorados como 
algunos de los proyectos más importantes en el ámbito cultural a nivel nacional e internacional. 
Aunque como es evidente el presupuesto no deja mucho margen para una programación extensa, sí 
que garantizaremos no solamente el mantenimiento y la apertura de los centros, sino una ajustada 
programación de calidad que permita el cumplimiento de los objetivos de cada equipamiento. Asi-
mismo se garantiza la actividad normal de todos los museos gestionados por la Comunidad Autóno-
ma y la subvención que permita el funcionamiento de aquellos que no dependen directamente de 
nuestra gestión, y hoy en día quizás la utilización de un término como normalidad es un hecho en sí 
mismo excepcional que conviene ser valorado. 
 En cuanto al turismo, a la hora de comprender la apuesta por el turismo, que desde hace tiempo 
realiza este Gobierno, hay que diferenciar entre dos conceptos, porque creo que nos permitirán un 
poco contextualizar la situación. De un lado está lo urgente y de otro lo estratégico. Urgente, natu-
ralmente, es garantizar los servicios básicos mediante un esfuerzo presupuestario; estratégico es una 



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

priorización mediante la acción política y las medidas de gestión. El turismo, evidentemente, está 
dentro de esta segunda categoría de las materias estratégicas. La cuestión es cómo se prioriza. Pues 
se prioriza mediante la labor legislativa, que es uno de los instrumentos que tiene la Administración 
ahora, es decir, culminar la ley de turismo, que ahora mismo está en su fase de anteproyecto, y que 
va a  permitir transformar y romper muchas malas sinergias estructurales que ha tenido el turismo en 
la región hasta este momento. También se prioriza mediante una modernización histórica en la es-
tructura administrativa, una modernización histórica no solamente referida al contexto de la región 
sino del ámbito nacional, con la creación de ese Instituto de Turismo, que además incorporará una 
nueva oficina, la Oficina de Calidad. Se prioriza también mediante la facilitación de la inversión en 
proyectos por todos conocido como Paramount o Marina de Cope, y se prioriza también mediante la 
colaboración interdepartamental. Creo que durante el último año y medio ha habido muchas más 
reuniones que jamás con consejerías cuyas materias de gestión son afines a las políticas turísticas, 
como Presidencia, Obras Públicas y Universidades, con lo cual esa implicación transversal del Go-
bierno es absoluta.  
 En estos momentos de dificultad se está acometiendo una transformación del modelo turístico de  
la Región de Murcia. Quiere esto decir que no todo es promoción, que no nos tenemos que centrar 
exclusivamente en la apuesta en el turismo en la pieza de la promoción, porque si no se cambian las 
bases cualquier inversión en materia promocional sería baldía y estaría condenada al fracaso. 
 Y en cuanto a los deportes, para finalizar esta introducción, hay que decir que vamos a garantizar 
el mantenimiento de los proyectos básicos, que dan vida y actividad a la práctica deportiva de los 
más jóvenes, como es el proyecto de promoción y difusión del deporte escolar, que en puridad es por 
ley aquello que el Gobierno de la Comunidad Autónoma está mandatado para garantizar. 
 Bien, toda vez que hemos realizado esta introducción, comencemos por la Secretaría General, 
que como órgano gestor de carácter eminentemente instrumental entre los objetivos que expresan las 
metas de la Consejería y el diseño de las estrategias o vías que pueden trazarse desde estos objetivos 
y su consecución para el ejercicio 2013, aparece con una dotación presupuestaria de 13.923.000 
euros, por lo que respecto al ejercicio anterior experimenta un incremento de 9.416.000 euros, como 
consecuencia de la inclusión de nuevas partidas presupuestarias destinadas a la ejecución de determi-
nados gastos que con anterioridad se gestionaban por otros centros directivos de esta Consejería. 
 Por ello, en desarrollo de las exigencias de la política económica actual y en cumplimiento de los 
objetivos marcados en el Plan Económico, Financiero y de Reequilibrio de la Región de Murcia, 
desaparecen para el próximo ejercicio las direcciones generales de Turismo y de las Industrias Cultu-
rales y de las Artes, así como las sociedades mercantiles Murcia Turística y Murcia Cultural, depen-
dientes de ambos centros directivos. Así, el programa 451A, “Dirección y servicios generales”, 
aumenta significativamente sus créditos iniciales, y se consignan las correspondientes a los Institutos 
de Turismo de la Región de Murcia y del Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes de la 
Región de Murcia, cuya creación está prevista en la ley de medidas tributarias, administrativas y de 
reordenación del sector publico regional, que se tramitará junto a los presupuestos generales de la 
Comunidad Autónoma para el año 2013. 
 Por lo demás, el presupuesto que se dedica a sufragar los gastos corrientes derivados del funcio-
namiento ordinario, los servicios administrativos, capítulo II, experimenta una reducción del 27,4 %, 
en consonancia con los criterios de austeridad que inspiran todo el proyecto presupuestario previsto 
para el próximo ejercicio. 
 En cuanto a la Dirección de Bellas Artes y Bienes Culturales, comencemos por los museos. El 
programa de museos está destinado al fomento de la creación artística, el montaje de exposiciones, el 
mantenimiento y promoción de los edificios y las colecciones, y la promoción de actividades de los 
museos y centros de interpretación de la región. Con una reducción de un 21.29 %, los créditos 
previstos para el ejercicio 2013 permitirán no obstante hacer frente  a las inversiones plurianuales así 
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como al sostenimiento de los centros de titularidad regional, hablamos del Museo de Bellas Artes de 
Murcia, Museo-Iglesia de San Juan de Dios, Museo Arqueológico de Murcia, Museo de Arte Ibérico 
El Cigarralejo, Museo Regional de Arte Moderno en Cartagena y Centro de Interpretación de Arte 
Rupestre en Moratalla. 
 Asimismo, nos permitirán transferir ayudas para el sostenimiento del Museo de la Catedral, el 
Museo Salzillo, el Museo del Teatro Romano de Cartagena y el Museo de Artes y Costumbres Popu-
lares de Barranda, con una inversión prevista para cada uno de ellos de 100.000 euros. 
 A  pesar del ajuste, las conversaciones y convenios de colaboración que se preparan con otras 
entidades públicas, el trabajo en red que se está poniendo en marcha con otros grandes museos na-
cionales, el patrocinio privado y las tareas de producción propias llevadas a cabo por el personal 
funcionario, garantizan que nuestra red de museos contará con una programación de actividades de 
calidad a lo largo de todo el año. 
 Protección del patrimonio histórico. El programa 458A ve aumentado su presupuesto en un 
221,48 %, lo que constituye un tremendo esfuerzo en el crecimiento de las inversiones que podemos 
calificar de insólito en estos tiempos a nivel nacional e incluso europeo, y que responde a la firme 
decisión del Gobierno regional de ocuparse de modo efectivo de la recuperación plena del patrimo-
nio histórico que se vio afectado por los seísmos en la ciudad de Lorca. En concreto, la Consejería de 
Cultura y Turismo dispondrá de 9.384.000 euros de crédito disponible destinado a la recuperación de 
las casas, iglesias, palacios y demás monumentos lorquinos, lo que garantizará la plena ejecución y el 
cumplimiento del Plan Director para la Recuperación del Patrimonio Histórico de Lorca mucho antes 
de la fecha prevista. 
 Además de esto, el proyecto presupuestario permitirá el pleno funcionamiento administrativo y 
de gestión del Servicio de Patrimonio Histórico, lo que garantiza que se mantendrá íntegra toda la 
estructura que tramita y sostiene  la gestión administrativa, que vela por la protección de nuestro rico 
patrimonio monumental y cultural. 
 En cuanto al Centro de Restauración, con una reducción de casi un 18 %, podrá mantener aun así 
su actividad habitual, centrada a lo largo de este ejercicio en la restauración de los bienes muebles 
del patrimonio histórico de Lorca, sin dejar por ello de atender a otras actuaciones que resulten nece-
sarias en el ámbito de nuestra región. 
 Por último, dentro de esta Dirección General, Bibliotecas y Archivos, los créditos de este pro-
grama se reducen en un 22 % con respecto a los de 2012. A pesar de ello, la reorganización interna 
del trabajo, las medidas de ahorro en gasto corriente puestas en marcha y la renegociación de los 
contratos, permitirán mantener la actividad de la Biblioteca Regional, incluida la atención al pago de 
las licencias de los programas informáticos así como la mejora y el mantenimiento informático que 
sostienen el trabajo en red. 
 El programa de archivos disminuye en un 20 %. A pesar de ello, la renegociación de los contra-
tos otra vez de los gastos corrientes, luz, agua, vigilancia, permiten garantizar que el crédito disponi-
ble sea suficiente para garantizar el funcionamiento normal del Archivo Regional, así como el 
funcionamiento del proyecto Archivar, que gestiona la documentación del archivo intermedio de la 
Administración regional. 
 La Dirección General de Industrias Culturales. El Instituto de las Industrias Culturales y de las 
Artes, que se creará inminentemente como entidad pública empresarial, surge de la fusión de la 
Dirección General de Industrias Culturales y de las Artes y de la mercantil Murcia Cultural Sociedad 
Anónima, y nace con el objetivo de centralizar en un único organismo las competencias de promo-
ción de las industrias culturales y artísticas, lo que supone de entrada una medida de concentración y 
optimización de recursos, así como de la garantía de una mayor productividad y eficacia en la gestión 
pública de la cultura regional. 
 La crisis del modelo público de promoción de la cultura exige hoy en día poner en marcha nue-
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vos proyectos y estrategias de medio y largo plazo que redunden en la consolidación de un nuevo 
sistema generador de alternativas y nuevas oportunidades de potenciación de nuestras industrias 
culturales y artísticas. En este sentido, el instituto (ICA) viene a ser el aparato para desarrollar las 
diversas políticas activas con las que se pretende abordar los puntos débiles del sistema. 
 Comunidades autónomas como Galicia, Cataluña o Andalucía han optado ya por este modelo y 
cuentan con un organismo público de similares características al frente de la gestión pública cultural 
como cauce de implantación de un sistema más eficiente. 
 Hemos de destacar entre los fines del instituto que se crea los siguientes:  
 La creación y gestión directa de programas de promoción, protección y difusión del tejido indus-
trial y artístico de la Región de Murcia. 
 La realización de estudios y acciones formativas y profesionales sobre el sector de la cultura y 
las artes.  
 El soporte a las iniciativas orientadas al diseño, producción, distribución y promoción de los 
productos y servicios culturales. 
 Las iniciativas artísticas de la Región de Murcia y su difusión exterior.  
 Y la gestión y coordinación de las instalaciones culturales públicas, así como la explotación de 
espacios y servicios complementarios. 
 De esta manera se mantiene a pleno rendimiento la actividad en los centros dependientes del 
ICA, tales como la Filmoteca Regional, el Cendeac, Centro Párraga, Auditorio y Centro de Congre-
sos, Sala Verónicas y La Conservera. 
 En cuanto a la organización del futuro instituto se ha optado por crear una estructura mínima, 
donde los órganos directivos del instituto se limitarán a un consejo de administración, una presiden-
cia y una dirección general, no habiéndose previsto órganos directivos ni colegiados de ningún otro 
tipo. 
 El contexto económico actual hace necesario una profunda reestructuración que garantice el 
cumplimiento de las competencias en materia de promoción, fomento, protección y difusión de las 
industrias culturales y de las artes.  
 Concretamente, respecto a lo presupuestado para el próximo ejercicio 2013 el total de gastos en 
industrias culturales y artísticas ascenderá a un total de 4.346.000 euros. Las partidas principales se 
destinarán a gastos de personal, gastos corrientes y transferencias corrientes.  
 Por otro lado, los ingresos importarían 4.421.000 euros, procedentes en su práctica totalidad de 
transferencias corrientes de la Comunidad Autónoma, a excepción de 200.000 euros que correspon-
den a ingresos por prestación de servicios asociados al área de reuniones del Auditorio Víctor Ville-
gas.  
 Con respecto a las medidas de ahorro que se generan, hemos de destacar en primer lugar y sin 
menoscabo de otras consideraciones, el ahorro en el capítulo de personal, que ascenderá a 355.000 
euros. Para ello tenemos en cuenta la redistribución de efectivos y la adaptación de la RPT de la 
entidad pública resultante a las estrictas necesidades de los servicios prestados. En segundo lugar, 
este ahorro se verá reflejado en los gastos corrientes en bienes y servicios. El traslado de la actual 
sede de la Dirección General de Industrias Culturales y de las Artes a la sede de la actual Murcia 
Cultural vendrá a suponer un ahorro nada despreciable de 60.000 euros. 
 Así pues, conscientes de que el Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes nace con un 
presupuesto marcado por la austeridad de la situación actual, sigue siendo el objetivo prioritario de la 
Administración regional que la calidad y variedad de la oferta que ha primado hasta ahora no se vea 
mermada por tales condiciones.  
 En cuanto al área de turismo, el año 2013 es un año clave en el proceso de transformación del 
sector público turístico que estamos afrontando desde la Consejería de Cultura y Turismo. A partir 
del 1 de enero entra a funcionar el Instituto de Turismo de la Región de Murcia, que agrupará, tal y 
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como se ha dicho antes, a la Dirección  General de Turismo y a la empresa pública Murcia Turística. 
Se pone así en marcha un proyecto innovador en el ámbito nacional, en el que convivirán profesiona-
les del sector público turístico (funcionarios y no funcionarios) para compartir experiencia y esfuer-
zos. Cuatro serán las grandes tareas del instituto:  
 En primer lugar, la formación en hostelería y turismo, tanto la dedicada a profesionales en activo 
como la dirigida a personas en paro, con el objetivo de mejorar la cualificación personal de los traba-
jadores del sector turístico. Se potenciará especialmente en este sentido la formación en alta cocina 
como una de las medidas encaminadas a promocionar la gastronomía de la Región de Murcia.  
 En segundo lugar, la innovación. La Consejería de Turismo está haciendo un importante esfuerzo 
en innovación tecnológica en el ámbito del turismo, desarrollando software que las empresas necesi-
tan y demandan, aplicaciones que permiten mejor la comercialización de los productos y empresas de 
la región, conocer los precios, la reputación on line, el posicionamiento en la red y muchos otros. 
Fruto de este esfuerzo son los acuerdos de transferencia tecnológica hacia Chile y hacia SEGITTUR, 
que continuarán el año próximo. Para la Consejería de Cultura y Turismo es una decisión estratégica 
la potenciación de la Oficina de Innovación Turística, que está permitiendo aumentar significativa-
mente la comercialización de nuestro producto turístico a costes mucho más asumibles. 
 En tercer lugar, la calidad es otra de las claves de la política turística de nuestra Consejería. Para 
ello el Instituto se dotará de una oficina de calidad, que nacerá en los próximos meses, y que agluti-
nará los trabajos de inspección, ordenación turística e infraestructuras turísticas que hasta ahora 
funcionaban de forma independiente, de modo que puedan establecerse objetivos comunes encami-
nados a perseguir la competencia desleal y el intrusismo profesional. 
 Y, en cuarto lugar, la promoción, articulada en torno a la oficina de comercialización, y que es, 
como no puede ser menos, otra de las tareas que tenemos asignadas. Y lo haremos profundizando en 
la línea comenzada en el año 2012. Por señalar lo más relevante, está la presencia en las mejores 
ferias internacionales con stands básicamente profesionales, de tal modo que multiplicamos nuestra 
presencia a un coste perfectamente asumible, con la colaboración económica de empresarios e insti-
tuciones y la presencia en estos momentos en la World Travel Market de Londres es un ejemplo 
paradigmático de ello. Haremos una promoción segmentada, dirigida a públicos objetivos que nos 
interesen por su capacidad de gasto y consumo, es decir, turismo deportivo, de salud, congresos, 
etcétera, centrándonos en prescriptores y en medios on line y off line especializados. Además, la 
Consejería, tal y como he mencionado antes,  culminará la tramitación de la ley de turismo e impul-
sará una renovación de los decretos sectoriales en los que ya está trabajando, que permitirán dismi-
nuir los trámites burocráticos y reducir las trabas a la innovación empresarial, facilitando así la 
inversión y la adaptación a un mercado cambiante. 
 Cerraremos con el área de deportes. El presupuesto previsto para el ejercicio 2013 garantiza la 
supervivencia de las estructuras básicas en materia de promoción deportiva. Se ha realizado, tal y 
como he mencionado anteriormente, un gran esfuerzo para mantener las aportaciones públicas a los 
proyectos básicos que dan vida y actividad a la práctica deportiva de los más jóvenes, realizando una 
inversión idéntica, 250.000 euros, en el referido proyecto “Promoción y difusión del deporte esco-
lar”,  destinado a financiar los elementos básicos de la actividad de nuestros escolares, es decir, 
seguros, desplazamientos y uniformidad de las elecciones escolares de deportistas. 
 Por otra parte, sigue vigente nuestro convenio con el Servicio Murciano de Salud, por el que se 
dota a todo el colectivo de menores de asistencia sanitaria de urgencia gratuita, por lo que ayudamos 
a la reducción de costes de las competiciones autonómicas de estas categorías, sin dejar de atender, 
con casi idéntica cuantía, a las federaciones deportivas para que sigan ocupándose de sus labores de 
promoción. 
 En cuanto a las ayudas directas a los deportistas destacados, se canalizan a través de la dotación 
del Centro de Alto Rendimiento Región de Murcia, para mayor agilidad e inmediatez, y aunque la 
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dotación económica de dicha empresa pública desciende de 527.000 a 400.000 euros, las previsiones 
de su evolución de ingresos propios nos hacen ser optimistas en cuanto al cumplimiento de sus fun-
ciones en esta tarea. 
 Por otro lado, la reducción en los créditos asignados al capítulo VII, que en su totalidad se ocu-
pan en la construcción de instalaciones deportivas propiedad de los ayuntamientos de la región, es 
engañosa, puesto que esa reducción se ha conseguido gracias a la finalización del pago de varias 
obras que contaban con financiación plurianual y con la renegociación de algunos plazos de pagos de 
otras. Por lo tanto, no solo se mantiene la actividad constructiva de las obras en marcha, sino que se 
iniciarán otras, como la mencionada en la memoria de este presupuesto referida al complejo Europa 
de la ciudad de Lorca.  
 Destacar que precisamente la capacidad de este capítulo para absorber gran parte de los ahorros 
necesarios para 2013, es decir, 1.331.000 euros del total de la reducción de 1.800.000, permite abor-
dar con cierta solvencia el próximo ejercicio, ya que el resto de los ahorros los aporta el gasto co-
rriente y la capacidad ya mencionada de la empresa pública Centro de Alto Rendimiento Región de 
Murcia.  
 En resumen, además de poder atender los desarrollos que por competencia legal nos correspon-
den, estos presupuestos están dotados de un montante total que en su conjunto nos permiten financiar 
la actividad deportiva básica para la ciudadanía y que técnicamente están preparados para poder 
atender las posibles necesidades de los colectivos más sensibles del sector, incluso haciendo los 
cambios que fuesen necesarios para poder llegar más ágilmente a la mencionada actividad. 
 En definitiva, unos presupuestos de mínimos, como ya hemos dicho, y que vienen dados por el 
espíritu y por la realidad de los tiempos, pero unos mínimos que se combaten, como hemos dicho, 
con una modernización histórica de la Administración, que creo que tanto en las áreas de cultura 
como turismo nos va a permitir colocarnos una vez más a la vanguardia de las políticas culturales y 
turísticas a nivel nacional, y sobre todo otro esfuerzo más en cuanto a la gestión de la imaginación y 
la creatividad, que en estos tiempos es muy, muy importante. 
 Así que estos son los presupuestos de nuestra Consejería, y muchas gracias por su atención. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor consejero. 
 Vamos a interrumpir la sesión para atender a los medios de comunicación, y volveremos a reto-
mar los trabajos a las once y cuarto. Les ruego puntualidad. 
 Vamos a continuar la sesión. Turno general de intervenciones para fijar posiciones. Por el grupo 
parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Navarro Jiménez. 
 
SR. NAVARRO JIMÉNEZ: 
 
 Señor presidente, deseo que mis primeras palabras sean para dar la bienvenida al señor consejero 
y a los miembros de su equipo que hoy le acompañan. 
 Señorías, buenos días, aunque no son tan buenos para la cultura, ni en nuestro país ni en nuestra 
región. 
 Hoy debatimos los presupuestos de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, Consejería 
que debe ser uno de los pilares del crecimiento económico presente y futuro de nuestra comunidad 
(en palabras del presidente Valcárcel), y que sin embargo es una de las más castigadas por los recor-
tes.  
 Igualmente, les recuerdo que en la declaración de Cartagena su presidente afirmó que la inver-
sión en cultura es fundamental y que la industria cultural ha de ser considerada como sector clave en 



VIII Legislatura / N.º 23 / 6 de noviembre de 2012 595 
 
 
 

la creación de riqueza, calidad de vida presente y capitalización futura, así como pieza fundamental 
en la salida de la crisis económica. Probablemente en este encuentro de Cartagena no estaba el conse-
jero Bernal, con lo cual no aplica esta política que predica su presidente. 
 Debatimos unos presupuestos pírricos, anoréxicos, que abundan y aumentan la caída libre de 
presupuestos anteriores. Disminuyen de forma global en un 28,5, que, junto a lo acumulado en los 
últimos cuatro anteriores, más de un 50 %, vuelven a convertir a la cultura y al turismo en el patito 
feo de todas las consejerías. Esta, junto con la Consejería de Presidencia, son las que mayor caída 
soportan, más de un 28 %. 
 Señor consejero, ¿es este el presupuesto que necesita el tejido cultural de nuestra región? ¿Es 
esta la apuesta por la cultura que necesitamos en este momento? No. La  cultura vuelve a ser la paga-
na de la crisis, tristemente. Si seguimos esta progresión descendente la actividad cultural de nuestra 
región va a desaparecer. Han cambiado ustedes la letra pero no la música, han cambiado la estructura 
de la Consejería, se suprime la Dirección General de Industrias Culturales y de las Artes, que en el 
presupuesto de 2012 tenía una partida de 14.872.000 euros, por el Instituto de Industrias Culturales, 
con un presupuesto, con una partida de 4.221.000 euros. ¡Vaya cambio, esto sí que es un recorte! 
Espero que no se les ocurra hacer más cambios de esta índole. Además, sobre este tipo de entes ya se 
han suscitado dudas jurídicas por parte del Consejo Jurídico.  
 En términos globales, el presupuesto desciende en un 17,7 %, pero si descartamos la partida 
específica destinada a la recuperación del patrimonio histórico de Lorca la disminución real es de 
más de un 40 %.  
 Por  otro lado, se mantiene la Dirección General de Bienes Culturales, que experimenta una 
reducción global del 19,6 %, aunque aumenta de 18,8 millones a 23, consecuencia del aumento de 
8,6 millones en el capítulo VI, de inversiones reales, para la rehabilitación del patrimonio dañado por 
los terremotos de Lorca de 2011. 
 La Secretaría General, donde se incluye el Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes y 
el Instituto de Turismo, experimenta una reducción global del 24,70 %.  
 Señor consejero, ¿con estos presupuestos usted cree que se puede mantener con un mínimo de 
dignidad y calidad el Auditorio y Centro de Congresos, la Filmoteca Regional, el Cendeac, el Centro 
de Arte de La Conservera, la Sala de Verónicas, el Centro Párraga, el Observatorio de Diseño y la 
Arquitectura, la Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia? Por cierto, ¿el presupuesto asignado a 
la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia garantiza su supervivencia y continuidad con un mí-
nimo de calidad? ¿Van a sufrir la misma situación por la que han pasado en este año? 
 Este presupuesto vuelve a dejar en el más absoluto abandono a lo que denominamos cultura de 
base, a las entidades sin ánimo de lucro, a la producción cultural propia, a los colectivos de acción 
cultural, a la Federaciones de Bandas de Música y Federación de Coros, a los cineclubes, a los festi-
vales de música étnica y popular, al Festival de Cuadrillas de Barranda…, pero sobre todo vuelve a 
dejar en la estacada a las corporaciones locales. Los municipios de la región vuelven a ser los más 
perjudicados por estos presupuestos injustos e insolidarios, presupuestos que centralizan toda la 
actividad cultural prácticamente en la ciudad de Murcia; un claro agravio para el resto de los munici-
pios de la región, que tienen que soportar a sus espaldas la programación cultural que en ellos se 
desarrolla. 
 Señor consejero, ¿cuál es el presupuesto del SOS 4.8? ¿Qué cantidad aportan los patrocinadores 
privados? ¿Cuánto aporta su Consejería? ¿Hay alguna línea de financiación para el resto de festiva-
les? ¿Nos puede especificar si va a obtener alguna ayuda La Mar de Músicas de Cartagena, el Festi-
val del Teatro y las Artes de San Javier, el Explum de Puerto Lumbreras, las Cantigas de Mayo de 
Ceutí, el Festival de Jazz de San Javier, Murcia Tres Culturas, Festival de Teatro de Molina, Festival 
de Lo Ferro, la Fiesta de las Cuadrillas de Barranda y otras manifestaciones y festivales de las artes 
que se desarrollan en distintos municipios de la región? ¿Cree usted sinceramente que con este pre-
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supuesto que hoy nos presenta se puede mantener el entramado cultural de nuestra región de una 
manera adecuada? ¿Es consciente del retroceso cultural que está sufriendo nuestra región y que el 
daño que se está produciendo puede ser irreversible? ¿Vamos a poner todos los huevos en la misma 
cesta? ¿El SOS 4.8 va a dejar al resto de festivales algún resquicio económico que les permita sobre-
vivir? 
 En cuanto a la Dirección General de Bienes Culturales, salvando la partida destinada a la protec-
ción del patrimonio histórico de Lorca, 8,6 millones, y una pequeña partida a Medina Siyasa, 
310.000 euros, el resto de capítulos desaparece o tiene una importante disminución.  
 ¿Nos puede en su segunda intervención desglosar las actuaciones que se van a desarrollar en 
Lorca y qué presupuesto va a tener cada una de ellas? ¿Hay alguna partida prevista para la restaura-
ción del monasterio de San Ginés de la Jara, sometido a un abandono y saqueo permanente? ¿Hay 
alguna partida prevista para el yacimiento de San Esteban o vamos a dejar que siga su proceso de 
deterioro?  
 Está claro que ustedes no confían en la proyección cultural y turística que este Ayuntamiento y 
su puesta en valor puede aportar a la ciudad de Murcia y a la región.  De cualquier forma, apoyamos 
claramente las actuaciones que se van a realizar en el patrimonio histórico de Lorca, creo que es lo 
único positivo de estos presupuestos, aunque nos parecen del todo insuficientes para las necesidades 
reales del municipio lorquino. 
 ¿Y el resto de la región, cómo se va no ya a recuperar sino tan solo a conservar el rico patrimo-
nio histórico artístico que atesora nuestra región? 
 En cuanto al presupuesto de otros servicios y programas presupuestarios, todos parten con un 
balance negativo. En bibliotecas la disminución es de 22,03 %, que sumado al descenso acumulado 
del 50 % en años anteriores deja este apartado casi exclusivamente para los gastos de personal y 
gastos corrientes. 
 No le va mejor al presupuesto de archivos, donde se contempla únicamente los gastos de perso-
nal y gastos generales, borrando directamente el capítulo de inversiones y las transferencias de capi-
tal. La disminución en este apartado de archivos es del 20,08. ¿Cómo se van a atender las 
necesidades de los diferentes archivos municipales? 
 En cuanto a museos la disminución es del 21,29 %, y en donde solo aparecen cantidades mani-
fiestamente insuficientes para el sostenimiento del Museo Salzillo, Museo Catedralicio, la Fundación 
del Teatro Romano de Cartagena y el Museo de Música Étnica de Barranca, con una partida que 
usted ha nombrado de 100.000 euros para cada uno de ellos. Estas partidas son muestra de que al 
igual que en otras partidas, bibliotecas, archivos y museos del resto de la región, se ven sumidos en 
un total ostracismo, cuando no en un total abandono por parte de la Consejería, siendo nuevamente 
los ayuntamientos los que tienen que asumir su mantenimiento o verse obligados a su cierre. La 
partida para museos municipales es solamente de 100.000 euros, insuficiente a todas luces. 
 ¿Cree usted sinceramente, señor consejero, que estos presupuestos son suficientes para garantizar 
la viabilidad del Museo Salzillo y el Museo Catedralicio? ¿Con estas ayudas nos garantiza que el 
Museo Salzillo no va a seguir el mismo camino, la misma situación que hemos visto en el Museo 
Catedralicio? 
 En el capítulo de transferencias corrientes, que incluía partida de gastos y subvenciones para la 
realización de actividades culturales por parte de los ayuntamientos, así como para el mantenimiento 
de escuelas y bandas de música, desaparecen del presupuesto o aparecen cantidades ridículas.  
 ¿Qué partida hay en estos presupuestos destinada a los conservatorios de grado medio de nuestra 
región? 
 En definitiva estos son unos presupuestos puramente intervencionistas, regresivos, injustos e 
insolidarios, que no dan respuesta a las necesidades culturales básicas de nuestra región ni a la indus-
tria cultural, industria que ustedes mismos, en su declaración de Cartagena, la consideraban como un 
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sector clave en la creación de riqueza. Prima sobre todo el sesgo político, antes a través de Murcia 
Cultural y ahora por medio del Instituto de la Cultura. Pero tenga en cuenta, señor consejero, que el 
descenso de los niveles culturales a los que nos están condicionando estos presupuestos tendrán 
graves consecuencias en la sociedad de nuestra comunidad, pues no olvide que, como han manifesta-
do diversos y prestigiosos pensadores, un pueblo sin cultura es un pueblo sin identidad, y lo que es 
más grave, creo yo también, un pueblo sin capacidad y sin criterio propio. 
 Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Navarro. 
 Señor Martínez Bernal, tiene la palabra. 
 
SR. MARTÍNEZ BERNAL: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Sí, voy a debatir sobre los presupuestos en el tema de turismo y en el tema de deportes. Antes de 
nada quiero dar también la bienvenida a señor consejero y a todo su equipo. Bienvenidos a esta casa. 
 Vamos a debatir unos presupuestos de turismo que ni siquiera aparecen en la memoria general de 
la Consejería, ¡tiene la cosa narices, eh! O sea, uno se lee la memoria general de la Consejería de 
Cultura, Turismo y Deportes, y no aparece absolutamente nada de lo que es el presupuesto de turis-
mo, con lo cual eso nos viene a decir a las bravas qué es el turismo para este Gobierno. 
 Nos habla usted, señor consejero, de que es que van a proceder a una modernización de la estruc-
tura administrativa, y esa modernización ha tenido varias fases. Le recuerdo que aquí había una 
consejería de turismo, que la eliminaron, la sustituyeron por unas direcciones generales, que ahora 
las han eliminado, nos mandan al instituto, y probablemente el año que viene nos manden al parvula-
rio, como paso previo a la desaparición total de lo que es el turismo en la región. 
 En el instituto ustedes sacan una serie de objetivos, 18 objetivos, un montón de actividades…, 
pura palabrería, porque es imposible que con un presupuesto de 5.600.000 euros, en los cuales prác-
ticamente todo se va para el capítulo I y capítulo II, pueda hacerse algo. Eso sí, nos dicen ustedes que 
no hay que hacer inversiones, porque para eso está la Paramount. Volvemos otra vez a recrearnos en 
la misma situación: no hace falta que hagamos nada porque lo van a hacer por nosotros, va a venir el 
ángel de la guardia y nos va a hacer aquí una gran Paramount para que tengamos todas las perspecti-
vas turísticas de futuro. 
 Representan estos presupuestos, los del Instituto, el 0,12 % del total del presupuesto, con una 
disminución, ¡pásmese, pasmémonos!, del 62,5 % del presupuesto para turismo del año anterior. 
Esto, si hubiese que resumirlo en una palabra, yo le diría que están ustedes intentando matar el turis-
mo regional y por eso solamente ponen dinero para su entierro, porque si no no se entiende que 
puedan hacer esto. 
 Pero, claro, lo triste es, todos coincidimos y ustedes lo han dicho aquí en sede parlamentaria, que 
el turismo debiera de ser una de las grandes fuentes de creación de riqueza, y por tanto de empleo, 
que tanto es necesario para nuestra región. Y no se trata ya de criticar un modelo, porque no existe 
modelo turístico, porque no hay nada, no hay absolutamente nada. Usted, señor consejero, es un 
consejero de Turismo testimonial, no hay absolutamente nada. No sé si será de Cultura, mi compañe-
ro también le ha dicho que está esperando unas respuestas, pero desde luego de Turismo es testimo-
nial. 
 Somos la comunidad autónoma que menos viajeros nos visitan. Somos la comunidad autónoma 
con menos pernoctaciones, con el menor grado de ocupación hotelera. En el mes de julio y agosto un 
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diferencial con la media de España en torno al 17-18 % por debajo en el índice de ocupación. Las 
diferencias con el resto de las regiones mediterráneas son escandalosas, absolutamente escandalosas. 
Los datos de ocupación hotelera en las ciudades, por ejemplo en Cartagena, que parece que debiera 
de ser uno de los grandes baluartes turísticos de modelo de ciudad, por la cultura, por los miles de 
años que tiene, como ciudad milenaria, y estamos disminuyendo y cayendo en picado, con índices de 
ocupación hotelera entre el 16 y el 17 % con respecto a la ocupación hotelera de hace dos años. El 
esfuerzo turístico regional, que ustedes no hacen, que ustedes no quieren hacer, recae solo y exclusi-
vamente sobre los empresarios, y ya no pueden absolutamente más. La rentabilidad empresarial del 
sector turístico en la región es la más pequeña, la de menor rentabilidad de toda España. El índice de 
precios hoteleros, la tasa de variación interanual en España ha aumentado un 1,3 %,y en la región ha 
disminuido un 5 %. Es decir, hay una variación de 6,3 puntos con respecto a la media nacional. Los 
indicadores de rentabilidad del sector hotelero, el ADR y el RevPAR, estamos por debajo de la me-
dia nacional en el ADR, que como ustedes saben es por habitación ocupada, por debajo del 10 %, un 
10 % menor de rentabilidad que en el resto de España. Y en la disponible ya por debajo del 20 %. 
 Somos la región que menos establecimientos hoteleros abiertos tiene de toda España, ¡de toda 
España!, incluidas regiones del interior que tienen muchísima menos perspectiva turística, como 
puede ser Extremadura o como pueden ser otras que no tienen la fortuna de estar en la zona medite-
rránea. Somos la región que tiene menor número de personal empleado en todo el sector turístico. 
Somos la región donde no existe turismo rural, ¡no existe!, estamos en tasas de ocupación del 8 % de 
media anual, ¡del 8 % de media anual!, no existe el turismo rural en nuestra región. Y encima vienen 
ustedes diciéndonos que la panacea es el redescubrimiento de la Administración, eliminando todo lo 
que pueda oler a Administración regional y trasladando todo el turismo a un instituto con un presu-
puesto paupérrimo, pobre, totalmente pobre. 
 Yo creo que todo lo que ustedes nos han dicho, en cuanto a lo que pensaban de las perspectivas 
del turismo, ha sido una mentira, todo ha sido la gran mentira, porque si eso hubiese sido verdad, si 
ustedes de verdad creyeran en las posibilidades que tiene el turismo en la región harían un esfuerzo 
más importante, porque estamos hablando de puestos de trabajo, estamos hablando de familias que 
tendrían que estar en torno a esa situación. Lo tenemos todo a favor en esta región, tenemos riqueza 
medioambiental, cultural, gastronómica, grandes paisajes, trabajadores, empresarios… todo, excepto 
un Gobierno regional que se tome esto como tiene que tomarlo. 
 Y quiero, para terminar con mi intervención en turismo, hacerle una pregunta directa al señor 
consejero que me gustaría que fuese una respuesta directa. Señor consejero, ¿tiene usted pensado 
aplicar impuestos especiales al sector turístico en nuestra región? Espero que me la conteste de la 
forma tan directa como yo se la he hecho. 
 En cuanto al tema del deporte, algo en lo que tenemos la responsabilidad integral en nuestra 
región, la Comunidad Autónoma, destinamos un presupuesto de poco más de 7 millones de euros, el 
0,16 del total regional, y hay una disminución respecto al año anterior del 20 %, muchísimo más que 
lo que la media de los presupuestos. 
 Nos dice usted, nos acaba de decir, que hay un gran objetivo en el deporte regional, que es garan-
tizar el deporte escolar. ¿Y cómo recogen ustedes ese gran objetivo? Pues lo primero que hacen es 
eliminar del capítulo II, desaparece prácticamente el 61,34 %, desaparece el proyecto “Promoción y 
difusión del deporte escolar”. Esa es la gran apuesta que hacen. Es decir, objetivo prioritario nuestro: 
el deporte escolar. ¿Qué hacemos para cumplir ese objetivo?: eliminar el presupuesto para el deporte 
escolar. Es decir, está recogido perfectamente. Lo dicen ustedes en la memoria, señor consejero, no 
me diga usted que no porque dice exactamente lo que yo le he dicho, y dejan solamente la inversión 
del capítulo IV, de los 250.000 euros, que es una gran partida presupuestaria para promocionar y para 
reactivar el deporte escolar, que tan necesario y tan bien puede funcionar en esta región. 
 Me dice usted de los deportistas de alto rendimiento que su actuación tiene que ser a través del 
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CAR. La verdad es que no me tranquiliza absolutamente nada, no me tranquiliza. Hemos pedido para 
que venga usted aquí a explicarnos qué hay detrás de todo lo que ha estado saliendo en cuanto al 
Centro de Alto Rendimiento, pero desde luego las dudas nos asaltan cada día más. El año anterior, en 
el debate de los presupuestos, le dije que parecía más un albergue que un centro de alto rendimiento. 
Hoy me reafirmo en mis palabras. Lo que no sé exactamente es qué están intentando hacer ustedes 
con su política en el CAR. No sé el porqué de dejarlo caer de la forma en que lo están haciendo y 
ahora apareciendo lo que ha aparecido. ¿Cuál es su verdadero objetivo? ¿Qué quieren, venderlo, 
privatizarlo…, qué quieren hacer? Díganoslo, para que tengamos también conocimiento, porque 
desde luego nos ha preocupado que si los deportistas de alto rendimiento en la región tienen que 
venir a través del CAR, eso quiere decir que no habrá absolutamente nada para alto rendimiento, 
tanto regional como nacional. 
 Y habla usted de instalaciones deportivas. Eso suena un poco como el chocolate del loro, porque 
están presupuestando ustedes una cantidad de dinero para terminar algo que se tenía que haber 
hecho, en el mejor de los casos, hasta el 2008, que era el segundo plan, o, algunas otras, como el 
palacio de deportes de Cartagena, que también quiero decirle algo, que venía recogido en el primer 
Plan de Instalaciones Deportivas, cuya terminación era en el 2004. El primer Plan de Instalaciones 
Deportivas, terminación 2004; segundo plan, 2005-2008; estamos presupuestando para el 2013 y 
dicen ustedes que su gran objetivo es terminar esas instalaciones, que llevan un retraso, en el mejor 
de los casos, de tres, cuatro o cinco años, y hasta seis o siete años, porque el palacio de deportes de 
Cartagena, cualquiera que se dé una vuelta…, los cartageneros lo tenemos ya superobservado, pero 
yo les aconsejo que el director general o usted mismo se den una vuelta por allí, que de verdad anali-
cen la verdadera situación del palacio de deportes de Cartagena. 
 Y termino con dos recomendaciones que ustedes no las recogen pero que yo creo que son impor-
tantes. Se las hice otros años, se las vuelvo a hacer, a ver si a fuerza de repetirlas alguna vez ustedes 
son conscientes.  
 Los deportes autóctonos. Los deportes autóctonos están íntimamente relacionados, como usted 
bien sabe, señor consejero, con la cultura y con el turismo, y nos gustaría que bajo ese mismo para-
guas que engloba toda la Consejería de Cultura, de Turismo, que no lo es, pero que aparece, y de 
Deportes, pues que también se potenciaran los deportes autóctonos. Y algo que tenemos todos a 
favor en esta región, a pesar de su Gobierno lo seguimos teniendo, porque es algo que nos vino de la 
mano de la madre naturaleza, como son las actividades náuticas, con un Mar Menor, con unas bahías 
espectaculares, y nos gustaría que desde la Administración regional se potenciase concretamente 
también, junto a los deportes autóctonos, los deportes náuticos, que tan importantes podrían ser 
también desde un punto de vista turístico y desde un punto de vista cultural. 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Martínez Bernal. 
 Por el grupo parlamentario Mixto, Izquierda Unida, el señor Pujante Diekmann tiene la palabra. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Bien, en primer lugar quiero dar la bienvenida al consejero, así como al equipo que hoy nos 
acompaña. 
 Ciertamente, estos presupuesto están condicionados por la situación económica, una situación 
económica que tiene unas causas, no es un fenómeno meteorológico ni un fenómeno de la naturaleza 
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sino que responde a unas políticas concretas que se han llevado a cabo. En consecuencia, el margen 
de maniobra del que dispone un Gobierno autonómico es escaso, aun así dispone de cierto margen de 
maniobra, puede desenvolverse con cierta autonomía, escasa, pero sí que puede desenvolverse con 
cierta autonomía, sí que puede  presupuestar en origen una cantidad mayor, puede plantear un recorte 
con respecto al año 2012, globalmente, menor del que ha presupuestado. Somos la Comunidad Au-
tónoma, de todas  las comunidades autónomas del país, ya lo planteé ayer, donde se aplica un mayor 
recorte, eliminando los gastos financieros el 10,75 %, posteriormente viene Castilla-La Mancha y 
otras comunidades autónomas. Somos la Comunidad Autónoma que más recorta de todas las comu-
nidades autónomas, y eso teniendo una deuda pública inferior a otras comunidades autónomas, por 
ejemplo a la vecina Comunidad de Valencia, que tiene más del 20 % del producto interior bruto 
deuda pública acumulada. Nosotros estaremos cerca del 12 %, en consecuencia disponemos de ma-
yor margen. 
 La situación en la Región de Murcia, desde el punto de vista socioeconómico es mucho más 
difícil que la media de nuestro país: más paro, más pobreza, más dificultades económicas. A eso hay 
que añadir las circunstancias sobrevenidas del terremoto de Lorca y, recientemente, de las inunda-
ciones, lo cual exigiría un tratamiento específico por parte del Gobierno de la nación para con la 
Región de Murcia.  Además está el argumento utilizado por el Partido Popular, que comparto, del 
agravio que ha sufrido la Región de Murcia como consecuencia de no haber contabilizado en el 
sistema de financiación autonómica a una parte de la población, y en consecuencia la exigencia de 
corregir de manera inmediata y urgente ese agravio. Bueno, tenemos un nuevo Gobierno de la nación 
y sin embargo ese agravio persiste y se sigue acumulando el problema, ni siquiera se frena. Ya no 
sólo no es una cuestión de reclamar o no reclamar lo que se debe a la Región de Murcia, 4.280 mi-
llones de euros, cuantificado por el Partido Popular. Y ya no sólo eso, sino cuando menos poner 
freno a esa persistencia en el agravio. 
 Izquierda Unida en su momento planteó al presidente Valcárcel la necesidad de que se plantease 
una flexibilización de los objetivos de déficit para con la  Región de Murcia, y es más, que el techo 
de endeudamiento planteado a cada una de las comunidades autónomas a nuestro juicio perjudica a la 
Región de Murcia, porque se permite un menor margen de endeudamiento a la Comunidad Autóno-
ma de la Región de Murcia que a la Comunidad Autónoma de Valencia, que ha sido una comunidad 
autónoma manirrota, que ha gastado por encima de sus posibilidades, y sin embargo el margen de 
maniobra que se le concede es mayor que a la Región de Murcia. 
 Quiero decir que hay argumentos más que suficientes como para haber dispuesto de un presu-
puesto no tan restrictivo, pero hete aquí que tenemos al señor Valcárcel paseando por Bruselas, 
haciendo gestiones por Bruselas. No voy a entrar ahora a valorar los éxitos o no éxitos de sus gestio-
nes personales. No creo que sea una cuestión de habilidad persona, quiero decir, es importante sin 
duda alguna la personalidad política, pero al final son decisiones de carácter más objetivo o respon-
den a otra serie de cuestiones las decisiones que se adoptan y que se toman, y aquí tenemos al señor 
Bernal que es el que ha cogido la guadaña o la tijera gigantesca y ha empezado con un entusiasmo 
tremendo a darle a la tijera, a recortar. Por tanto, se podría haber planteado un presupuesto de cultura, 
turismo y deportes diferente.  
 El problema de este presupuesto, señor consejero, es que no es ya solo el problema de la compa-
ración con respecto al año 2012, donde se aprecia una reducción del 28,53 %, y si descontamos la 
parte a la que posteriormente me referiré del programa 458A, de protección del patrimonio histórico, 
en la parte que se refiere a inversión para la recuperación del patrimonio histórico de Lorca, la cuan-
tía en la reducción es mayor. El problema es la acumulación: reducción en el año 2012, reducción 
sobrevenida como consecuencia del plan de ajuste del Gobierno; reducción en el 2011, reducción en 
el 2010… es decir, una acumulación de reducciones que hacen totalmente inaudita la reducción este 
año. Hubiese sido más sensato o más vendible políticamente que hubiese presentado un presupuesto 
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de resistencia. Hemos conseguido contener el derrumbe, el derribo de esta Consejería, y más o me-
nos hemos conseguido mantener la situación del año 2012, y en consecuencia vamos a aguantar todo 
lo que podamos. Eso hubiese sido más razonable y más vendible desde el punto de vista político, 
pero lo que se presenta aquí es invendible totalmente. Y políticamente uno tiene dos posibilidades. Si 
yo soy consejero de Cultura y me presentan a mí este presupuesto, se lo lanzo inmediatamente enci-
ma al responsable de tal desaguisado y le digo que o se cambia o me voy, así de sencillo, y si uno se 
queda se hace cómplice del presupuesto, porque lo defiende políticamente, y es un presupuesto to-
talmente inasumible. Los recortes que se plantean en bibliotecas, en el programa 452A, en el 452B, 
en archivos, en museos, en el Centro de Restauración, van a tener en algunos casos consecuencias 
irreparables, consecuencias que van a ser irreversibles, que no se van a poder revertir, concretamente 
en todo lo que tiene que ver con la conservación y restauración del patrimonio, o el mantenimiento 
de bibliotecas y archivos. 
 Los argumentos que utilicé el año pasado, en este caso y en este año se agudizan aún más. Ya no 
vale el argumento, ni siquiera lo ha utilizado en esta ocasión, bueno, al final de su intervención ha 
hecho alguna referencia a la imaginación. ¡Pufff, pues no hay que tener imaginación! Hombre, po-
demos tumbarnos al sol un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viertes, un sábado y un 
domingo y darle a la imaginación. Pues a lo mejor sería un recurso interesante para abordar esta 
situación, pero el argumento que se utilizó al principio, recuerdo yo, en el año 2000, lo empezó a 
utilizar la señora García, la que fue consejera de Economía, el famoso “más con menos”, pues anda 
que… más con menos. Y ahora también vamos a hacer más con menos. Pues no tiene ningún senti-
do. 
 Yo, la verdad es que estoy apenado y decepcionado con el presupuesto que hay aquí. Ni siquiera 
en esta ocasión -la verdad es que se ha notado en el tono de su exposición- lo ha defendido con el 
entusiasmo con el que años anteriores lo había defendido: la reorganización, la imaginación, utilizar 
mejor los recursos... Es que ya no hay por donde cogerlo. Este presupuesto ya no tiene por donde 
cogerlo. 
 En materia de turismo no aparece absolutamente nada, simplemente una exposición al comienzo 
de la memoria, en el análisis del presupuesto, donde se justifica la desaparición de la Dirección Ge-
neral de Turismo, la desaparición de los programas 751C, el 751D y el 455A, y, bueno, todo se 
deriva a la creación futura del instituto de turismo.  
 Y ha hecho referencia en su exposición a que no todo va a ser utilizar el dinero y que hay que 
emplear otros recursos:  
 Modificaciones legislativas, es decir, la acción legislativa como instrumento de acción de go-
bierno, el futuro proyecto de ley de turismo. Bueno, es un proyecto de ley. En la memoria ni siquiera 
aparece mención alguna al proyecto de ley. Aquí lo manifiesta porque algo tiene que referir sobre el 
turismo.  
 Y la creación futura del instituto de turismo, que no se ha creado todavía. Sería la acción de 
gobierno en el plano administrativo. 
 Y luego, la recurrente y repetitiva alusión a la Paramount y a la Marina de Cope. Bueno, con ese 
títere podemos estar año tras año, pero eso no forma parte y ni siquiera aparece en el propio proyecto 
de  presupuestos, en la propia memoria, ninguna referencia ni a la Paramount ni a la Marina de Cope, 
aparte de que no es un proyecto público que se vaya a materializar durante el año 2013. 
 Se le ha olvidado hacer referencia al aeropuerto internacional, que también imagino que formará 
parte de todo el engranaje y tinglado. 
 Pero, en fin, no quiero explayarme, ya me he explayado en otras ocasiones sobre el particular y 
creo que en esta ocasión hay que ahorrar tiempo y no perderlo de manera innecesaria haciendo refe-
rencia al tema. Ya en algún debate monográfico que hagamos sobre la política turística o sobre la 
Paramount podremos explayarnos más. 
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 Pero lo que resulta sorprendente también es, bueno, en materia de turismo todos los datos que 
tenemos y que conocemos en materia turística son realmente negativos en todos los sentidos. El 
último trabajo, la última memoria de Exceltur también lo pone de manifiesto, así como otras encues-
tas del Instituto Nacional de Estadística. Y ahora nos descolgamos con la marca “Región de Murcia”, 
una apuesta sin duda alguna de una enorme y gran originalidad sobre el particular. Pero a parte de 
eso, en promoción de turismo no encontramos absolutamente nada. 
 Bueno, hoy, seguramente, señor consejero, el Tribunal Constitucional se va a pronunciar acerca 
de la legalidad constitucional del término “matrimonio” para los homosexuales. Se va a pronunciar y 
en consecuencia va a suponer un varapalo en toda regla al Partido Popular. Saco a colación dicha 
cuestión porque usted hizo alusión en su día a que iba a potenciar, en los medios de comunicación 
por lo menos, el turismo gay en la Región de Murcia, como un elemento específico y que podía 
generar sin duda alguna un atractivo para con la Región de Murcia. Me gustaría saber qué hay del 
particular, es decir, qué iniciativa, qué políticas concretas, qué proyectos concretos hay, más allá de 
las declaraciones públicas que hizo. No creo que se quedaran exclusivamente en unas declaraciones 
públicas sin más, sino imagino que responderán a algún planteamiento de fondo. 
 Por otro lado, me gustaría saber, sobre las inversiones en patrimonio histórico, concretamente 
todo lo referido a la recuperación del patrimonio histórico de Lorca, dos cuestiones. Primera, si la 
cuantía que se va a dedicar a la recuperación del patrimonio histórico de Lorca responde al préstamo 
del Banco Europeo de Inversiones, al BEI. Y en segundo lugar me gustaría, si puede ser más explíci-
to, saber qué proyectos concretos de restauración del patrimonio histórico de Lorca se pretenden 
llevar a cabo en el año 2013. Lo digo por lo siguiente. Normalmente este tipo de proyectos suelen 
tener un carácter plurianual, por lo menos aquellos que tienen una gran envergadura, los que sean de 
acción más inmediata quizá no, se puedan llevar a cabo en el año 2013, pero se deduce de la memo-
ria que todas las acciones se van a llevar a cabo durante el año 2013, se van a materializar durante el 
año 2013. Entonces me gustaría saber qué proyectos concretos son los que se van a desarrollar en el 
año 2013 en la recuperación del patrimonio histórico de Lorca. 
 En fin, podría dedicar el resto del tiempo a hacer una repetición, una descripción pormenorizada 
de todas las reducciones, de todos los recortes que se vienen llevando a cabo en cada una de las 
partidas, tanto en el análisis de las partidas de gasto, de gasto corriente, transferencias corrientes, 
particularmente todo lo que tiene que ver con las transferencias a los ayuntamientos, que práctica-
mente desaparecen, como de cada uno de los programas, pero, en fin, me remito a otras intervencio-
nes que he hecho anteriormente en lo que se refiere a la defensa conceptual de dichas reducciones. 
 En el apartado del deporte, en el capítulo VII la memoria hace referencia a que a través del II 
Plan Regional de Instalaciones Deportivas se ha incluido la remodelación del complejo deportivo 
Europa, que está, efectivamente, afectado por el terremoto. Entonces, una pregunta de aclaración, 
¿esa remodelación se va a materializar íntegramente en el año 2013, la remodelación del complejo 
deportivo Europa? Yo creo que es importante. 
 Y, por otra parte, me gustaría que me concretase si efectivamente para el año 2013, para el SOS 
4.8 hay presupuestados 400.000 euros…  ¿400.000 o 500.000? 400.000 euros es lo que hay presu-
puestado para el año 2013. Bueno, pues qué le voy a decir, bastante sufrimiento tiene ya con este 
presupuesto, que la verdad es que perfectamente podría integrarse como una dirección general de 
cultura, turismo y deporte en otra consejería, que perfectamente podría presidir usted, podría dirigir 
usted, o sea, que no lo digo por cargármelo, pero desde luego, si estamos en un planteamiento de 
recortes y de austeridad, perfectamente podría ser una dirección general de la Consejería de Presi-
dencia, por ejemplo, o de cualquier otra. En fin, eso es lo que yo tenía que decir sobre esto.  
 Nada más, muchas gracias.  
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
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 Gracias, señor Pujante. 
 Por el grupo parlamentario Popular, en primer lugar la señora Marín Torres tiene la palabra.  
 
SRA. MARÍN TORRES: 
 
 Presidente, señorías, buenos días. 
 Damos la bienvenida al señor consejero de Cultura y Turismo, don Pedro Alberto Cruz Sánchez, 
así como a todo su equipo directivo, a su secretaria general, al director general de Bienes Culturales, 
al director general de Industrias Culturales y de las Artes, al de Turismo, al de Actividad Física y el 
Deporte, así como a la jefa de su Gabinete. 
 Me acompañan las diputadas doña Francisca Cabrera, que valorará los presupuestos de Turismo, 
y doña Inmaculada González, que lo hará sobre los de Deporte, y la que les habla lo hará sobre los de 
Cultura. 
 En primer lugar, desde el grupo parlamentario Popular queremos agradecer el tono positivo, 
constructivo, realista  y sincero, diría yo, después de haber oído las intervenciones de la oposición, de 
su intervención, y porque nos viene a demostrar una vez más, a pesar de la contingencia presupuesta-
ria para el año 2013, con el escenario árido y extremadamente dificultoso, que la cultura es altamente 
necesaria, que la cultura sigue y continuará siendo un motor de desarrollo al que la Región de Murcia 
no puede renunciar bajo ningún concepto. Por tanto, valoramos el esfuerzo permanente que realiza la 
Consejería para afrontar con tesón las dificultades derivadas de la actual situación económica. 
 Los grupos de la oposición no quieren entender que la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia tiene que hacer un esfuerzo ímprobo para la contención del déficit, para mejorar su solvencia 
y su credibilidad ante el exterior, especialmente a los diputados del grupo Socialista se les ha olvida-
do muy pronto que 1 de cada 4 euros que ingresa el Estado se destina a pagar la deuda que dejó el 
Gobierno socialista.  
 La cultura se va a poder mantener con la suma de esfuerzos, con una mejor coordinación entre la 
dotaciones, los equipamientos y los agentes culturales, porque, como señalaba el secretario de Estado  
de Cultura, José María Lassalle, en la presentación de los Presupuestos Generales, hace ya un mes, la 
cultura no es un lujo ni es prescindible, es una necesidad cívica.  
 El sector de la cultura siempre se ha caracterizado por su vitalidad, su emprendimiento, su crea-
tividad, por aunar la tradición con la innovación. Ahora más que nunca es necesario trabajar entre 
todos, gestionar los recursos de forma aún más eficiente y racional para poder salvaguardar y mante-
ner los centros y las industrias culturales, en los que no hay más remedio que minorar las programa-
ciones, e incluso priorizar con estrategia desde una perspectiva racional y responsable, y en ese 
sentido no duden de que cuentan con todo el apoyo del grupo parlamentario Popular.  
 Valoramos muy positivamente el que con estos presupuestos se potencie el trabajo en red, pre-
servando la personalidad, la calidad y la individualidad de los centros, coordinando actividades y 
programaciones que hagan circular los contenidos y que proyecten el conocimiento de forma más 
eficiente a la sociedad. Somos conscientes de que el modelo cultural de nuestro país, que es el que se 
ha impuesto desde los años ochenta, está en pleno proceso de transformación, un modelo que ha 
hecho posible que hoy contemos con instituciones e industrias culturales de gran calado, pero en la 
actualidad, ante la disminución de los recursos públicos, que han de destinarse a áreas más priorita-
rias como son la sanidad y la educación, cada vez se hace más imperiosa la búsqueda de una mejor 
colaboración entre sector público y privado para el sostenimiento de la cultura y para que no solo las 
administraciones públicas - ya sea esta la estatal, la regional o las municipales- soporten el gasto y la 
inversión en cultura. 
 Pero tras esta breve introducción vamos a pasar a analizar ya los presupuestos de la Dirección 



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

General de Bienes Culturales y del futuro Instituto de Industrias Culturales y de las Artes. 
 En cuanto a la Dirección General de Bienes Culturales, son muy destacables los más de 9 millo-
nes de euros que se van a destinar a ese valioso patrimonio histórico-cultural de la ciudad de Lorca, 
muy dañado tras el terremoto de mayo de 2011. De esta forma, y a través de estas acciones, se in-
crementarán las labores de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles, como es el caso de la 
Iglesia de Santiago, la Colegiata de San Patricio, el Palacio de Guevara… por poner algunos ejem-
plos de bienes inmuebles muy dañados, además potenciado por el efecto de las inundaciones. 
 Del mismo modo, desde el grupo Popular valoramos  los esfuerzos para el mantenimiento de los 
museos de gestión autonómica, con los que se garantiza su funcionamiento, así como la potenciación 
del trabajo en red, que va a permitir la mejor coordinación entre actividades y programaciones con 
contenidos circulantes, asegurando así la sostenibilidad de la cultura de la Región de Murcia.  
 También valoramos la partida destinada a los museos del Servicio Regional de Museos, como 
son el caso del Museo Salzillo, de la Catedral de Murcia, del Teatro Romano de Cartagena y el de la 
Música Étnica de Barranda, y en los que necesariamente habrá que conjugar –no exento de dificulta-
des- los tres pilares en los que se tienen que asentar: por un lado, la financiación pública; por otro, en 
segundo lugar, los recursos propios que estos generan a partir de su actividad turística y económica; 
y, en tercer y último lugar, los recursos que se consigan a través del mecenazgo privado en los que se 
impliquen las empresas, los particulares y la sociedad en general. 
 Estos presupuestos también garantizan el funcionamiento del Centro de Restauración de la Co-
munidad de Murcia, centrado en sus trabajos de restauración de los bienes muebles de Lorca, del 
Archivo Regional, de la Biblioteca Regional, instituciones que han gozado de un gran prestigio 
derivado de su trabajo de excelencia y calidad. 
 Otro aspecto muy importante es la creación del Instituto de Industrias Culturales y las Artes, a 
partir de la fusión de la empresa pública Murcia Cultural y la Dirección General de Industrias Cultu-
rales. Dotado con más de 4 millones de euros, va a posibilitar una mayor rentabilización y ahorro, al 
situarse en una única sede donde se concentrarán todas las competencias, uniendo sinergias, cami-
nando hacia un sistema mucho más eficiente.  
 Evidentemente, las programaciones tendrán que disminuir y se tendrán que priorizar actividades, 
pero como ocurría con la Red de Museos valoramos que se intensifique ese trabajo en red y que se 
garantice el funcionamiento de instituciones de tan reconocido prestigio como el Centro Párraga, el 
Cendeac o La Conservera. 
 La Orquesta Sinfónica quedará integrada concretamente en el Instituto, y con esa dotación de 
500.000 euros, junto a la generación de recursos propios y el mecenazgo privado, podrá asegurar su 
actividad para el año 2013. 
 Lo mismo ocurre con el Festival SOS 4.8, se minora el soporte público y se tiende progresiva-
mente a la cofinanciación público-privada, lo que es posible por la consolidación de su presencia en 
la sociedad, por su alto impacto en el turismo regional, por su proyección internacional y los brillan-
tes resultados cosechados, tendiendo cada vez más a su autofinanciación y su independencia con 
respecto a las subvenciones públicas. 
 Por ello felicitamos al consejero y a su equipo, le mostramos, como siempre, toda nuestra cola-
boración desde el grupo parlamentario Popular y les animamos a que sigan trabajando con entusias-
mo por la cultura de la Región de Murcia. 
 Muchas gracias.  
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora Marín. 
 A continuación, la señora Cabrera Sánchez tiene la palabra.   
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SRA. CABRERA SÁNCHEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Brevemente. En primer lugar saludar al señor Cruz, el  señor consejero de Cultura y Turismo, así 
como a todo el equipo directivo que hoy nos acompaña en la presentación de este proyecto de presu-
puestos de la sección 18 para 2013. 
 Como el tiempo apremia y después de escuchar al consejero, así como a la oposición, que va en 
su línea, vamos a hablar de turismo. 
 Señorías, la Región de Murcia se está convirtiendo en un destino turístico atractivo y de calidad. 
El sector turístico está siendo en nuestra comunidad autónoma un nuevo motor económico capaz de 
generar nuevas oportunidades y empleo, que la oferta turística de la Región de Murcia es la suma de 
distintos productos turísticos que se han puesto en valor en los últimos años, promocionándolos de 
una forma decisiva. Bien, llegar hasta aquí, con estas tres pautas, no ha sido fácil, ha sido un trabajo 
de mucho tiempo, pero es que estos tres apuntes, señorías, no los he hecho yo, que también estoy de 
acuerdo perfectamente con ellos. Hace un par de meses lo hizo el señor Martínez Bernal en una 
comisión, que, por cierto, fue una copia exacta de la moción que presentaba nuestro compañero 
Cano, donde instaba al Gobierno regional a continuar en la línea que había emprendido, y ahora 
mismo, al cabo de un mes y medio, no puedo entender que esta historia ha cambiado totalmente, 
llegan tiempos de presupuestos, llegan lluvias, tormentas… y el agujero negro, el patito feo y lo 
demás.  
 Bien, más de 5 millones de euros es la cantidad destinada para el turismo, una cantidad bastante 
menor de la que nos gustaría que hubiese, pero en los tiempos que estamos, donde el Gobierno re-
gional realiza un gran esfuerzo, garantizando las políticas sociales para que no se vean afectadas y 
destinando más de 8,5 millones diarios, que se dice muy pronto, a estas políticas sociales.  
 Señor consejero, a este grupo nos parece un ejercicio de responsabilidad, de seriedad y rigor la 
reestructuración de la política turística. Vemos la disminución de un presupuesto que no provoca 
disminución de la actividad turística regional, sino su reorientación hacia otras actividades de mayor 
valor añadido. Por razones presupuestarias, la política turística no puede basarse en grandes campa-
ñas promocionales con presencia masiva en todos los medios de comunicación y en todos los países 
donde nos gustaría estar. Vemos con acierto, como le digo, esta reestructuración.  
 La creación del Instituto de Turismo de la región supone la fusión de Murcia Turística y de la 
Dirección General de Turismo, con el evidente ahorro de los costes que esto supondrá y con el obje-
tivo de ganar más eficacia y aprovechando mejor los recursos humanos, perfectamente formados y 
capacitados para estas tareas, aunar fuerzas de funcionarios y laborales.  
 Vemos que se reorienta la promoción, donde el objetivo no es otro que potenciar la marca de la 
Región de Murcia, Sí, señor Pujante, la marca de la Región de Murcia, cuando se habla de promo-
ción nacional, situándola bajo el paraguas de la marca España, aprovechando así que sigue siendo la 
marca  España la más valorada por los europeos. 
 Ya le digo que las políticas turísticas no pueden basarse en grandes campañas, pero sí quisiera 
destacar que la Región de Murcia estará presente en las principales ferias turísticas internacionales, 
en las que participará con un perfil más profesional y con más capacidad de hacer negocio. Un ejem-
plo de ello es que en este momento la región promociona su oferta turística en Londres. El Reino 
Unido sigue siendo el principal país emisor de turistas para la región, con una cuota del 57 % del 
total de visitantes extranjeros en 2011 y el 53 % en los ocho primeros meses del año. El número de 
pernoctaciones alcanzó el año pasado casi 7 millones de turistas extranjeros, con una estancia media 
de doce días. El gasto del turista británico se incrementó un 33 % en comparación a 2010, superando 
los 80 millones de euros, lo que marca claramente la dependencia de la región hacia este mercado.  
La Consejería está en este momento en la Feria de Londres, tiene concertadas más de 50 reuniones 
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con principales operadores británicos, bajo el logo “Costa Cálida: Región de Murcia. Destino Espa-
ña”. La comunidad acude a esta feria con toda la batería de productos turísticos: cultural, gastronó-
mico, rural, etnológico, activo de salud, golf, más el principal que es de sol y playa. Es la primera vez 
también que acuden a esta feria empresarios de la región, con una delegación de coexpositores, 
representantes de Novotel de Murcia, la Manga Club, Balneario de Fortuna, Ayuntamiento de Águi-
las y Mazarrón, “Cartagena, puerto de culturas”, el auditorio El Batel y la empresa de turismo activo 
Arbolar. 
 Decía el señor Martínez Bernal que no había nada, o sea, no hay información, no hay formación. 
Bien, en el Centro  de Cualificación Turística, área organizativa, se continúa con la formación… Sí, 
no hay nada, “es un solar” lo que usted acaba diciendo. Pues yo le digo que se continúa con la for-
mación, cuando concretamente mañana miércoles habrá unas jornadas sobre innovación y nuevas 
tecnologías aplicadas en el sector de la hostelería y la restauración, como ya ha explicado el señor 
consejero. 
 Vemos positivamente esta reestructuración de la política turística de la Comunidad. Primero se 
ha orientado, como digo, la promoción para situar a Murcia bajo el paraguas de la marca España. 
Segundo, creando las oficinas de comercialización, generando nuevos productos turísticos que sean 
competitivos, impulsando el desarrollo tecnológico del sector turístico regional, compuesto por 
pequeñas y medianas empresas para ganar posicionamiento en la red, porque sabemos que cada vez 
son más los turistas que se informan a través de la red y que realizan todas sus operaciones a través 
de la misma. Y en tercer lugar vemos que han profesionalizado su actividad, intensificando los con-
tactos con empresas, periodistas y agentes que influyen en la toma de decisiones de millones de 
viajeros de toda Europa. 
 Para concluir, señorías, señor consejero, decir que el grupo Popular apoya este proyecto de pre-
supuestos para el próximo ejercicio, porque las políticas turísticas llevadas en la región son acerta-
das. Y como le he dicho al inicio, que en su día también lo dijo la oposición, pero se echan para atrás, 
la región se está convirtiendo en un destino turístico atractivo y de calidad, que el sector turístico está 
siendo un motor económico capaz de generar nuevas oportunidades, y eso es lo que realmente impor-
ta. Son los resultados. 
 No quisiera terminar sin darle la enhorabuena a la ciudad de Lorca, así como al consejero, por el 
premio que han recibido hace poco, ayer concretamente, por ese esfuerzo en la industria turística. 
 Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Cabrera. 
 Para terminar, la señora González Romero tiene la palabra. 
 
SRA. GONZÁLEZ ROMERO: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Me sumo a las palabras de bienvenida de mis compañeras. 
 Señorías, el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie y el realista ajusta las 
velas. Con esta misma reflexión de William George Ward terminaba hace un año mi intervención en 
el debate de esta  misma sección. Ha pasado un año y la verdad es que no sé en qué grupo colocar a 
la oposición, porque ya hemos visto que son más que pesimistas, nada optimistas y que no ayudan a 
este ajuste tan necesario de velas. 
 Como siempre hemos defendido desde el Partido Popular, el sistema de financiación autonómica 
nos perjudica enormemente, y se ve reflejado en que los ingresos procedentes del sistema de finan-
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ciación autonómica aportan el 71 % del total del presupuesto de 2013. Con el modelo actual de fi-
nanciación, por cierto, un modelo socialista, la Región de Murcia deja de percibir 783 millones de 
euros menos en 2013 respecto al cálculo de las necesidades de financiación del año base, 2007.  
 Teniendo en cuenta las circunstancias en las que nos encontramos, y con el castigo que los mur-
cianos hemos recibido en los últimos años del Gobierno socialista, podemos decir que nos encontra-
mos con unos presupuestos en materia deportiva realistas y prudentes, adaptados a la actual situación 
de crisis económica en la que nos encontramos. En definitiva, unos presupuestos viables y responsa-
bles. 
 Es cierto que a todos nos gustaría estar debatiendo esta mañana unos presupuestos con mayor 
dotación económica, pero es momento de ajustar esas velas y de ser responsables. 
 Con estos presupuestos la Región de Murcia contribuye a recuperar la confianza y la credibilidad 
perdida en España, porque sin confianza nunca habrá recuperación económica y creación de empleo. 
 Señorías, vemos que los presupuestos con los que contará la Dirección General de Actividad 
Física y el Deporte en 2013 se mantienen en cifras similares a 2012, con una pequeña bajada. Se 
mantiene la dotación presupuestaria destinada al mantenimiento de las federaciones deportivas, al 
considerarlas instrumentos claves para continuar con el deporte en nuestra región. 
 Vemos que se reduce casi un 24 % la transferencia nominativa al Centro de Alto Rendimiento 
Infanta Cristina, que, como leemos en la memoria de este presupuesto, será compensada con criterios 
de austeridad, apoyados en la mejora de la gestión. Entiendo que el objetivo principal es conseguir 
que el CAR dé servicios de tecnificación a deportistas y que disminuya la dependencia económica 
pública. Como decía el consejero, a través del CAR se instrumentalizarán ayudas de tecnificación a 
deportistas murcianos ofreciéndoles ayudas directas y rápidas para el desarrollo de su actividad. 
Señor Martínez Bernal, le animo a que visite el CAR y vea por sus propios ojos la actividad que tiene 
este centro. 
 Invertir en deporte es invertir en salud, y vemos que se sigue trabajando desde el Gobierno re-
gional en crear esos hábitos de vida saludable de la actividad física y la práctica deportiva, con el 
mantenimiento del programa de deporte en edad escolar. 
 Por último cabe destacar el esfuerzo inversor que se hace en estos presupuestos en la recupera-
ción de Lorca, ya que a través del II Plan Regional de Instalaciones Deportivas se ha incluido la 
remodelación del complejo deportivo Europa, afectado por el terremoto del pasado año. Fue un 
compromiso del Gobierno regional el de reconstruir este complejo deportivo a lo largo de esta legis-
latura, y vemos que en el próximo año se cumplirá otro compromiso de nuestro Gobierno. 
 Concluyo mi intervención con una cita del filósofo John Baines, en la que dice: “El primer paso 
para la conclusión de los problemas es el optimismo. Basta creer que se puede hacer algo para tener 
ya medio camino hecho y la victoria muy cercana”. 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora González Romero. 
 Para contestar, tiene la palabra el señor consejero. 
 
SR. CRUZ SÁNCHEZ (CONSEJERO DE CULTURA Y TURISMO): 
 
 Gracias,  presidente. 
 Agradezco todas las intervenciones, sugerencias, críticas e incluso diagnósticos, permítaseme la 
expresión, en ocasiones un tanto desquiciados y apocalípticos sobre la realidad de esta región en 
determinadas áreas. 
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 Yo quisiera comenzar, un poco siguiendo el hilo cronológico de todas las intervenciones, por el 
señor Navarro, en esa alusión que ha hecho, como no podía ser menos, a los presupuestos. Es lógico 
y creo que se ha mencionado aquí esta mañana varias veces que estos presupuestos no son los presu-
puestos de nuestros sueños, que yo creo que nadie en España, y prácticamente tampoco nadie en 
Europa estará conforme con los presupuestos que tenga, ni en cultura ni en ningún otro ámbito o 
materia de la Administración.  
 Recuerdo una entrevista que no hace mucho se le hizo al primer ministro griego, a Samaras, en la 
que decía que quizás la política y la labor de gestor era la más dolorosa en la actualidad, y efectiva-
mente, creo que cualquier persona que se dedique a la gestión hoy en día puede dar fe de eso. No sé 
si desde la oposición…, bueno, usted es alcalde, con lo cual esa faceta del dolor, del sacrificio y del 
sufrimiento la vivirá día a día, con lo cual me resulta tanto más incomprensible cómo traslada de esa 
manera tan atroz y cruda una realidad que estoy absolutamente convencido de que no es el contexto 
que habitualmente vive, porque si un punto de convergencia tenemos, y ese es objetivo ineludible, es 
precisamente el hecho de que día a día tengamos que gestionar lo poco que tenemos. Y además, 
fíjese, yo he peleado este presupuesto, y cada uno de mis directores generales y la secretaria general, 
hasta el último momento, como cancerberos del turismo, de la cultura y del deporte. En el momento 
en que se nos cierra el presupuesto, y esto es lo que hay, lo que tenemos que hacer es sacarle el 
máximo rendimiento posible, y le puedo asegurar que lo vamos a hacer,  porque  estamos preparados 
para ello, porque sabemos, ya tenemos alguna formación en esto del sufrimiento y del dolor y le 
aseguro que lo vamos a hacer. Pero hay algo que me sorprende muchísimo, y es que en este momen-
to dado lo más fácil resulta exigir más presupuesto para cultura, cuando durante años, concretamente 
desde el año 2007, tanto su portavoz en esta Asamblea como otros diputados, presentes o ausentes, 
han elegido siempre la cultura como elemento de comparación, para ejemplificar despilfarros y otras 
cuestiones, haciendo ver que todo el dinero invertido en cultura era innecesario o por lo menos frívo-
lo y que había que desviarlo hacia otras áreas. Siempre, de una manera continua, en cualquier contex-
to, para hablar de cualquiera de las materias, sanidad, educación, políticas sociales…, siempre, 
siempre se ha elegido la cultura y las iniciativas de esta Consejería como un elemento fóbico contra 
el que intentar asestar los golpes al Gobierno. Con lo cual, siempre lo he dicho, hay que estar a las 
duras y a  las  maduras, y a mí me parece fenomenal el compromiso con la cultura, pero que se viva 
de verdad, que sea coherente y que tenga continuidad en el tiempo, porque el oportunismo no me 
vale, no es bueno, y eso no es hacer política legal, que es lo que esta región necesita. 
 En ese sentido quisiera hacer una alusión a una consideración que ha hecho el señor Pujante, 
cuando ha dicho que aceptar este presupuesto y no haber presentado la dimisión era generar una 
relación de complicidad con él. Efectivamente, complicidad tenemos que tener, porque esto es lo que 
tenemos y hay que gestionarlo como sea. Pero me pongo en la situación contraria. Irse hubiera sido 
un acto de cobardía, porque precisamente cuando más se tiene que demostrar la valía de un gestor es  
en los momentos en los que menos hay. Y le voy a decir una cosa, nosotros no somos, me refiero a 
este equipo que tengo detrás, políticos profesionales, no pensamos vivir de esto toda la vida, somos  
personas que creemos, que vivimos y que conocemos la cultura, el turismo y el deporte desde dife-
rentes prismas, que creemos de una manera ciega en lo que hacemos y que tenemos un compromiso 
absolutamente vital, es decir, de piel con piel con todo lo que hacemos, y dejar a medio  o dejar 
desaparecer proyectos por los que se ha luchado tanto, por los que hemos dado tanto, y a veces 
hemos tenido que pagar un precio tan grande, no solamente moral o profesional, sino incluso físico, 
hubiera sido, ya no solamente una traición a ninguna estructura o Gobierno, sino una traición a noso-
tros mismos, y eso no nos lo íbamos  a permitir. 
 Le puede haber parecido la primera exposición un tanto apática, pero es que tengo un resfriado 
impresionante y ciertamente el cuerpo es una máquina que va por su lado, pero le puedo asegurar que 
tenemos más pasión y más ánimos que nunca. Es algo increíble e incluso mágico, pero cada mañana 
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nos sentimos renovados. Nosotros tenemos pasión y usted ha mostrado compasión, y se lo agradez-
co, esa solidaridad con el dolor con la que ha cerrado su intervención. 
 Hay otra cuestión que me llama poderosamente la atención y que ha sido una idea común com-
partida por el señor Navarro y el señor Martínez Bernal, y es la utilización del concepto de instituto 
como una suerte de depreciación de las direcciones generales, cuando es todo lo contrario. El institu-
to supone dar un paso hacia delante. En términos culturales, las estructuras de  gestión más moder-
nas, más envidiadas y más reclamadas precisamente por algunos sectores de la izquierda es el British 
Council. Precisamente este instituto de la cultura a lo que viene es a generar una estructura muy 
semejante a la del British Council, con lo cual estamos dando un paso hacia delante. Pero yo creo 
que la posición que siempre ha tenido su partido con respecto a las acciones culturales de este Go-
bierno, siempre les ha pillado con el pie cambiado y siempre han evidenciado una mentalidad anti-
gua, y permítaseme la expresión, una modulación muy conservadora del progresismo, un 
progresismo conservador. Es decir, nosotros no perdemos competencias ni devaluamos ni la cultura 
ni el turismo por crear institutos. Todo lo contrario, le damos preeminencia, le damos agilidad y le 
damos modernidad, y sobre todo convertimos a la Administración en un álter ego de lo que necesita 
el empresariado turístico, en un lado, y el tejido cultural, en otro. 
 Me preguntan si se podrán mantener espacios e instituciones como el Cendeac, Verónicas, Fil-
moteca o La Conservera, que por cierto ha sido otro de los grandes  proyectos cuestionados y critica-
dos por ustedes, y precisamente criticado por su portavoz por el hecho de encontrarse en una 
localidad como Ceutí y no estar en Murcia, donde, según ustedes, tendría que estar, con lo cual esa 
defensa que usted ha realizado de la descentralización, mediante las ayudas a los municipios, entra en 
contradicción con el hecho de que nosotros queramos diversificar nuestras grandes apuestas entre los 
municipios de la región y ustedes intenten todo lo contrario, generar un movimiento centralizador. 
 Efectivamente, se van a mantener abiertas y con programación, una programación más ajustada, 
porque no hay más, no hay más de donde elegir, pero una programación que, como tenemos grandes 
gestores, como los diseñadores de la programación de cada uno de los centros, permítame decirlo 
porque estoy orgulloso de ellos, son los mejores, vamos a mantener esos centros a la altura del pres-
tigio que tienen.  
 Y fíjense, en estos momentos de absoluta carestía -no voy a sacarles ya reseñas, premios y reco-
nocimientos de hace años-, este año 2012, en donde los presupuestos ya han sido muy, muy mengua-
dos, La Conservera, por ejemplo, ha seguido recibiendo el reconocimiento de diferentes 
instituciones. Por ejemplo, en el mes de febrero La Conservera fue elegida como una de las cincuenta 
plataformas a nivel mundial para recomendar artistas al premio Future Generation Art Prize (sola-
mente había dos en España). Pero, es más, hace escasamente un mes la revista “Art Spaces Directo-
ry” recogió los espacios que más enriquecen el arte contemporáneo a nivel mundial, son 400 
espacios de arte en todo el mundo y entre ellos aparecía La Conservera. Evidentemente, por una 
trayectoria incuestionable pero también por un presente incuestionable.  
 ¿Qué pasa, que tenemos que reducir la programación en el caso de Cendeac, Filmoteca, Veróni-
cas y La Conservera, haciendo menos ciclos? Eso va a  pasar y esto está pasando, pero de lo que se 
trata es de que lo que hagamos lo hagamos bien y conservemos el espíritu de estos espacios.  
 Es verdad que ahora mismo una de las principales preocupaciones es la cultura de base, y usted  
comprenderá lo que le voy a decir. Cuando uno tiene 3 de presupuesto y tiene necesidades que cubrir 
que equivalen a esos 3, evidentemente lo que primero tenemos que hacer es mantener abiertos los 
espacios que se gestionan. A partir de ahí, una vez que dedicamos eso, ¿qué sucede con el tejido 
base, con los colectivos? Bien, voy a  convocar a los colectivos más importantes que están trabajando 
ahora mismo en la Región, vamos a crear una especie de atlas de recursos de que dispone ya no 
solamente la Administración autonómica sino la municipal para compartir con estos colectivos y para 
que la organización o celebración de determinadas actividades les sean más baratas.  
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 Pero es que, además, uno de los proyectos que esta Consejería puso en marcha durante este 
ejercicio presupuestario y que creo que han sido reconocidos por todo el ámbito nacional y regional, 
como el de micromecenas, en la segunda convocatoria que se realice para el año que viene, lo que se 
recaude, que no sabemos si será mucho o poco, irá todo dedicado a estos colectivos, porque estoy 
absolutamente con usted en que hay que abordar la realidad de esos colectivos, porque nuestra reali-
dad diaria nos impide acercarnos al asfalto y al pie de la calle, en la medida en que estamos solucio-
nando problemas que atañen a la propia estructura de la Administración, y reconozco que no 
podemos caer ni en la endogamia ni en un ejercicio casi onanista de intentar siempre rescatarnos a 
nosotros mismos, y esa va a ser una de las medidas que con mayor ímpetu y carácter estratégico 
vamos a proponer y vamos a realizar el próximo año. 
 El presupuesto del SOS, se lo he dicho al señor Pujante, es de 400.000 euros. La reducción es 
muy drástica, y aun así, gracias al esfuerzo de los proveedores, que van a trabajar casi gratis, gracias 
al aumento de la iniciativa privada, gracias a la participación de otras instituciones, como el Ayunta-
miento de Murcia, el festival se ha conseguido sacar adelante con unos estándares de calidad seme-
jantes, y va a ser muy, muy bueno para la Región de Murcia y para el turismo, porque eso es hacer 
turismo. El único lleno que tienen los hoteles de Murcia durante el año es el SOS, y eso es contribuir 
de una manera directa al turismo. 
 ¿Qué va a pasar con el resto de festivales? Hay una asignación directa para el Cante de la Minas 
de 100.000 euros, por una razón, nosotros estamos en el Patronato del Cante de las Minas y estamos 
obligados a eso, además de que es un festival incuestionable. Hay dos festivales incuestionables en la 
Región.  
 Yo estoy dedicando personalmente la mayor parte de mi tiempo a conseguir patrocinadores ya 
no para los espacios que gestiona esta Consejería, sino para proyectos que dependen de otras institu-
ciones. Y le voy a decir una cosa, señor Navarro, y usted es alcalde de un municipio, está bien que la 
Administración autonómica tenga sus compromisos y sus responsabilidades, pero los ayuntamientos 
también. O sea, aquí tenemos que repartir todos las culpas y los esfuerzos, porque lo que no se puede 
decir es qué hace por la cultura de los ayuntamientos la Administración regional y usted no incluirse 
dentro de esos esfuerzos, porque también tendrá que hacerlo. Y en la misma medida en que nos acusa 
al Gobierno regional de no priorizar la cultura en sus presupuestos, eso también debería aplicárselo 
usted en primera persona a la hora de presupuestar, porque seguro que su realidad es semejante a la 
mía, y por lo tanto lo que no puede es de repente quitarse el traje, el mono de alcalde, como si esa 
realidad no existiese y como si usted no tuviese que gestionar presupuestos, porque sabrá de esa 
dificultad. 
 A tenor de toda la exposición que ha hecho, de por qué esto, cuándo no lo otro, que si San Este-
ban, que si etcétera… pareciera que no comprenden la realidad en la que estamos. Mire, a mí me 
duele, evidentemente, dejar de hacer cualquier cosa que entrara en nuestro espectro, pero es que es 
un momento en el que hay que conservar lo que tenemos, para que en un momento en el que se 
produzca o se empiece a producir un despegue y tengamos más oxígeno comenzar a trabajar sobre 
esos proyectos, que son implementar a lo que ya tenemos. Lo que no podemos es exigir de todo y en 
todo. Hay un discurso y hay un argumento que yo he utilizado en esta Cámara, y que no quiero que 
se olvide otra vez porque creo que es absolutamente necesario. O sea, ustedes no pueden ir a todas 
las comisiones y a cada una de las defensas de presupuestos de todos los departamentos del Gobierno 
y exigir que se haga todo, porque si todos tenemos en cuenta y convenimos que la prioridad son las 
políticas sociales, lo que no podemos es ir a cada una de las consejerías y decir “¿y esto por qué no 
se hace, y esto por qué no se hace, y esto por qué no se hace?”, porque, en definitiva, están fragmen-
tando la realidad y convirtiendo cada departamento en un absoluto, y no es así. Es decir, los presu-
puestos del Gobierno, más que nunca, son solidarios. Hay consejerías que tienen que focalizar más la 
atención y la prioridad y se las subraya, y hay otras que tenemos que apañarnos con lo que tenemos, 
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y evidentemente, objetivamente, con los números, el presupuesto de esta Consejería, en un término 
absoluto, no se sostiene. Si estuviéramos en el año 2007 y yo vengo con estos  presupuestos, ustedes 
tendrían… no les iba a decir derecho hasta a abofetearme pero sí a patalear, pero en el contexto en 
que estamos, y relativizando con las circunstancias que estamos atravesando, creo que ese argumen-
to, ese ardil y esa argucia política de cuestionar y criticar todo lo que se hace, ahora mismo no toca, 
no toca. Me pueden discutir prioridades, me pueden discutir cómo encarar esto o cómo hacer lo otro, 
pero lo que no me pueden hacer es una enmienda a la totalidad de las ausencias, porque no es creíble 
y porque no es real, y porque ese mismo mensaje luego en la calle no son capaces de decirlo, porque 
me gustaría ver un artículo de ustedes mañana en los medios regionales o una declaración urbi et 
orbi diciendo que lo más importante en este momento es llevar a cabo el diseño arquitectónico pre-
miado en el yacimiento de San Esteban, dando prioridad a otras cosas. Me gustaría que lo dijeran, 
díganlo claramente, y entonces les diré “pues bien, son coherentes, le han echado un par (permítase-
me la expresión) y por lo tanto no tengo nada que discutirles”, pero lo que no se puede hacer es 
discursos de cámara, de intimidad, en donde aquí aparentemente vale todo y luego fuera todo se 
diluye. 
 El Museo Salzillo y el Museo de la Catedral. Hemos hecho un gran esfuerzo presupuestario para 
mantener sus subvenciones. Es verdad que se reducen, pero voy a hacer dos consideraciones. En 
primer lugar, el esfuerzo que ha hecho esta Consejería con ambas instituciones no se reduce única-
mente a la transferencia de una subvención, sino a la cantidad de reuniones que está manteniendo con 
instituciones públicas y privadas, que en breves fechas verán la luz y que van a completar la asigna-
ción que esta Consejería aporta con el fin de garantizar la viabilidad de esas instituciones. Y, en 
segundo lugar, también esas instituciones, y hablo del Museo de la Catedral, tienen que ajustarse a la 
realidad de los tiempos. O sea, todos  los museos de la Comunidad Autónoma (el de Bellas Artes, el 
Arqueológico…) han reducido en todo, han generado un plan de viabilidad que incluso con mínimos, 
con mínimos-mínimos, los hace factibles. Lo que no se puede es contra el gran rostro del Gobierno 
regional y de esta Consejería lanzar todos los balones, exonerándose de culpas, como si nosotros 
tuviésemos la responsabilidad de cubrir incluso los excesos y la falta de realidad en estos momentos, 
porque no, es que los primeros en dar ejemplo hemos sido nosotros. Entonces hay que examinar muy 
bien todos los temas. 
 Luego también hay algo que no puedo consentir, y es que usted ha dicho que prima el sesgo 
político en las apuestas culturales que hace este Gobierno, y hay algo que repito todos los años y creo 
que con el 100 % de la razón, si hay en este país una política cultural menos intervencionista es la 
que hace el Gobierno de la Región de Murcia, si hay una política cultural menos sectaria en este país 
es la que hace el Gobierno de la Región de Murcia, porque nunca hemos pedido ni carné, ni mirado 
color, ni el voto de ninguno de nuestros colaboradores y gestores ni de las personas a las que va 
dirigida nuestra acción, y eso sabe usted que yo tengo razón, y entre las  cosas que no voy a admitir 
en ningún momento es que se nos acuse de sectarios, porque nunca, nunca, lo hemos sido, y porque 
esta Consejería ha blandido la bandera de la libertad y de la pluralidad con total explicitación.  
 Bien. Turismo. En primer lugar, hay que decir que esa ausencia de datos de la que usted habla, 
señor Martínez Bernal, en el proyecto de presupuestos, no es tal. O sea, en la memoria de presupues-
tos los créditos de turismo aparecen en la Secretaría General, pero técnicamente el desglose de los 
créditos está en el PAIF, que es tal y como tienen que aparecer los presupuestos de los entes públi-
cos.  
 Luego, me dice que la Consejería de Turismo ha desaparecido, que hubo una Consejería de 
Turismo y luego se la hizo desaparecer. Yo creo, si no recuerdo mal y creo que la memoria en esto 
no me falla, que la nomenclatura de la Consejería cuyos presupuestos se están defendiendo hoy es 
Cultura y Turismo. No sé por qué me dice usted que han desaparecido. El orden de los factores, es 
decir, el hecho de que fuera turismo y cultura, que yo, por otro lado, lo empleo así según el sector al 
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que me dirija, no altera en ninguno de los modos el producto, con lo cual no sé por qué me dice…  
 Y luego le vuelvo a sacar el argumento de los institutos. El Instituto de Turismo no supone la 
desaparición de la Consejería y la generación de un vacío de una nada para la gestión turística, sino 
todo lo contrario. 
 Dice que no hay modelo turístico y que no sabe a donde vamos. Nunca, y le hablo ya en un 
contexto español, se ha realizado con tanto criterio y de una manera tan estratégica una remodelación 
de la estructura administrativa como ahora. No se engañen, la creación del Instituto, la creación de 
las diferentes oficinas dentro de Murcia Turística, que se han realizado durante este año, no se debe a 
una cuestión prioritariamente de ahorro, que sí, porque es una consecuencia, se debe a la priorización 
del carácter estratégico y cómo hacer más solvente y eficaz la estructura administrativa, porque aquí 
parece que como no pongamos 40 millones de euros en una campaña de promoción que la veamos 
todos después de los telediarios no se apuesta por el turismo. Esto es una manera bastante ciega, si se 
me permite la expresión, de contemplar el turismo, porque le puedo asegurar que la reestructuración 
radical que se ha producido en la estructura administrativa no solamente va a dar sus frutos de inme-
diato sino que ya los está dando, y ahora le entraré con las cifras. 
 Estamos trabajando en todos los ámbitos, en todos. Nosotros no reducimos el turismo a Para-
mount y Marina de Cope. Estamos trabajando en sol y playa, estamos hablando de turismo rural… 
Es más, dentro de turismo rural le voy a decir un proyecto en el que estamos trabajando, que es una 
manifestación de esa imaginación y de ese trabajar y explotar al máximo los recursos humanos que 
tenemos, que es la declaración del Valle de Ricote como un espacio slow. El slow digamos que es, 
dentro de todas las políticas de sostenibilidad que hay ahora mismo a nivel mundial, el movimiento 
más avanzado, porque es transversal ya no solamente a la gastronomía, que es donde empieza, en 
Roma, en el año 1989, sino al turismo, a la economía, etcétera. Eso etiquetaría el Valle de Ricote de 
una manera absolutamente estratégica y original, porque un espacio y un territorio tan grande no lo 
hay todavía en España, hay municipios slow, pero no el Valle de Ricote, lo cual lo blindaría desde el 
punto de vista de la sostenibilidad y la ecología, aprovechando además los recursos naturales que 
tiene de una manera bastante interesante. 
 Pero me gustaría hablar de los datos turísticos, que usted ha dicho que estamos a la cola absolu-
tamente de todo. Evidentemente los datos se pueden mejorar, no voy a decir yo que estamos en los 
términos en los que cualquier gestor quisiera. Pero voy a leer datos, las fuentes, para ver si también 
contraponemos un referente algo más aliviado e igual de real que el que usted ha descrito. Mire, el 
peso del empleo turístico sobre el total regional subió del 8,3 % en 2010 al 8,6 % en el año 2011, tres 
décimas. 
 En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, en los nueve primeros meses de este año el núme-
ro de afiliados a la Seguridad Social en las actividades de hostelería y agencias de viaje de la Región 
de Murcia experimentó un incremento del 1,6 % respecto al año anterior, con subidas en los últimos 
siete meses, incluso en aquellos meses en donde en otros sectores se ha destruido empleo y mucho. 
 La Región de Murcia está por encima de la tasa nacional, que es un 0,3 %, lo que sitúa a esta 
comunidad en el tercer mayor incremento por comunidades autónomas en el contexto de España. 
 La industria turística se convierte en el sector de la economía regional que más empleo nuevo ha 
generado en lo que va año, y esto son cifras también reales. 
 En cuanto a las encuestas de ocupación del INE, en el conjunto de alojamientos turísticos de la 
región, hoteleros y extrahoteleros, en el período enero-septiembre 2012, el número de viajeros regis-
trados experimentó un crecimiento del 0,4 % respecto al año anterior. Fueron un total de 992.083 
viajeros, que dieron lugar a 3.567.746 pernoctaciones. Es cierto que las pernoctaciones se reducen un 
3,5 %, lo cual nos lleva a una conclusión: vienen más viajeros pero pernoctan menos. ¿Por qué?, 
porque necesitamos complementar nuestro atractivo turístico principal, que es el sol y playa, con 
otros complementos, complementos que recaen en proyectos, entre otras cosas, que todos ustedes 
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conocen, y que constantemente nos critican. 
 Pero sigo leyendo cifras. En los hoteles de la Región de Murcia se registraron entre enero y 
septiembre 796.148 viajeros, con lo que se mantienen prácticamente las cifras del año 2011. Es un 
0,7 % menos. Pero en España el descenso del número de viajeros es de un 2 %. Es decir, estamos en 
el decrecimiento por debajo de la media nacional. 
 En la región fueron los viajeros españoles los que mejoran los datos del año anterior, con una 
subida del 1,5 %, frente a un descenso del 5,5 % en el conjunto del país. 
 Usted ha hablado de un turismo rural inexistente. Se consolida un buen año para los alojamientos 
rurales de la región, con un incremento del 46,4 % en las cifras de viajeros, que suman 26.499, y un 
incremento del 33,8 % en las pernoctaciones.  
 En cuanto a los alojamientos turísticos, en lo que va de año los viajeros ascendieron a 70.334, 
una subida del 6,1. 
 Gasto de turistas extranjeros. Esto también resulta interesante. En los meses de verano, julio, 
agosto y septiembre, el gasto total de los extranjeros en la región ascendió a 268 millones de euros, 
una cifra un 10,6 % mayor que la del verano de 2011. Entre enero y septiembre del año 2012 el gasto 
medio diario extranjero en la región creció un 12 %, hasta alcanzar los 79,71 euros. La Región de 
Murcia fue la tercera comunidad autónoma donde más creció. En estos nueve primeros meses el 
turista extranjero gastó en el total de su estancia en la región un 10,4 % más que en 2011, hasta al-
canzar los 1.046 euros, muy por encima del crecimiento en el conjunto nacional, del 3,2 %. La media 
de gasto en España fue de 962 euros. 
 Y en el puerto de Cartagena se ha producido también una evolución muy positiva en 2012. Un 
total de 50 cruceros, un 4,2 % más que en 2011, arribaron en los nueve primeros meses del año, con 
un pasaje de 56.562 cruceristas, un 7,6 % superior a las cifras del año pasado. 
 Con lo cual, aunque digo que evidentemente las cifras siempre son mejorables y trabajamos para 
que así sea, los datos no son tan catastróficos como usted dice. 
 Dice usted, señor Martínez Bernal, que en esta región lo tenemos todo a favor. No es cierto, el 
elemento a favor que no tenemos son ustedes, que nunca han remado a favor de los intereses de esta 
región, ¡nunca, nunca! Y le puedo decir que esta Consejería, este consejero y su equipo, siempre han 
jugado absolutamente limpio con ustedes en lo que a turismo, cultura y deportes se tratara. Yo me he 
reunido con usted, los representantes y los promotores de los grandes proyectos de esta región, como 
Paramount, se han reunido con ustedes, se lo han explicado todo, de pe a pa, para que lo conocieran, 
no hay trampa ni cartón. Les hemos mantenido siempre informados, pero nunca hemos tenido una 
colaboración real y pública. Hemos jugado limpio, siempre hemos jugado limpio, y no nos podrán 
decir nunca nada en contra, y seguiremos jugando limpio, y cuantas veces quieran que nos veamos, y 
cuantas veces quieran que les informemos. Como le digo también al señor Pujante, aquí estaremos, 
porque no nos duelen prendas en trabajar conjuntamente en proyectos que son beneficiosos. Aquí no 
hay ni protagonismos unipersonales, ni políticos ni nada, cuanto más aglutinemos, muchísimo, mu-
chísimo mejor. 
 Usted me ha realizado una pregunta directa, ¿habrá impuestos especiales? No, ya lo dijo el con-
sejero de Economía y Hacienda, aquí no va a haber tasas para el turismo. 
 Dentro del ámbito del turismo, señor Pujante, usted también ha hablado sobre el turismo gay, 
que en su momento hicimos una declaración, nosotros participamos en Fitur y asistimos a una invita-
ción que nos realizó la Confederación de LGTB en España, y efectivamente hemos trabajado con 
hoteles de la región, y de hecho ya se ha producido el fruto de ese trabajo para que haya sensibiliza-
ción hacia el turismo gay. De hecho hay hoteles que están ofertando este producto discriminado, en 
el buen sentido, una discriminación positiva, para que este tipo de turistas se sientan más cómodos, a 
la vez que estamos trabajando en la promoción en los medios más influyentes dentro del mundo gay. 
Usted sabe cuál ha sido nuestra posición al respecto en todos los ámbitos que atañen a este colectivo, 
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y la seguimos manteniendo completamente firme. 
 En cuanto a Lorca el dinero procede del BEI, pero no es un dinero que nos regale, es un présta-
mo que hay que devolver. Y toda la documentación, y con eso respondo también a usted, señor 
Navarro, sobre criterios, elementos a restaurar y a recuperar, se encuentra de una manera detallada y 
escrupulosa en el plan rector. 
 En este momento yo me he dado cuenta de que la información varía y se amplía día a día. No 
podemos decir cuáles van a ser… pero, bueno, todos los inmuebles que hasta este momento no se 
han restaurado serán los que su restauración comenzará en 2013, y se desarrollarán durante el tiempo 
que cada uno exija, porque no va a ser una restauración al uso, sino que vamos a aprovechar esta 
circunstancia, vamos a hacer de la necesidad virtud, para hacer la mejor de las restauraciones y que 
los edificios queden mejor de lo que estaban en un principio. 
 Mañana mismo hay una reunión sobre el plan rector, en donde se seguirán tomando determina-
ciones, pero allí pueden encontrar toda la documentación. No obstante, como sé que es un tema hacia 
el cual, como todos, pero usted por ser lorquino es especialmente sensible, en cuanto tengamos perfi-
lados tanto el cronograma como la priorización de los edificios se la pasaremos. 
 Deportes. El señor Martínez Bernal ha centrado su mirada en tres blancos: la ausencia, la desapa-
rición del capítulo II, el Centro de Alto Rendimiento de Los Narejos y la inversión en instalaciones 
deportivas. 
 Bien, en cuanto a la desaparición del capítulo II hay que decir que está prevista la posible modi-
ficación presupuestaria a la espera de la definición final de la intervención que va a tener el Consejo 
Superior de Deportes con las subvenciones a los campeonatos de España, y que en cualquier caso 
está previsto que determinadas actuaciones que anteriormente se realizaban mediante el capítulo II se 
realicen este año a través de las federaciones deportivas, dotadas adecuadamente para ello. No quiere 
decir que una vez desaparecido el dinero, con lo mismo que se le transfería a las federaciones se 
vayan a cumplir las necesidades del capítulo II, sino que se implementará en la medida necesaria 
como para que las actuaciones que se realizaban a través de este capítulo se sigan realizando a través 
de las federaciones. 
 En cuanto al CAR de Los Narejos, la diputada González le ha hecho una invitación, y yo tam-
bién se la realizo. Este día ya se va usted con dos invitaciones a su casa para visitar el Centro de Alto 
Rendimiento de Los Narejos. El CAR ha realizado este año más de diez eventos náuticos nacionales 
e internacionales, acoge en este momento a cinco concentraciones permanentes de selecciones espa-
ñolas y autonómicas y ayuda a numerosas federaciones y deportistas. 
 Es un centro que lejos de pretender privatizarse, lo que estamos realizando es una reorganización 
también en su gestión, que estamos completamente convencidos de que va a dar resultados en cuanto 
a todo: ocupación, rendimiento de deportistas, etcétera. 
 Y en cuanto a las instalaciones deportivas, que usted decía que era una especie de brindis al sol y 
de resto casi arqueológico de tiempos pasados, pues en los últimos cinco años se han construido 9 
pabellones deportivos, 6 campos de fútbol de césped artificial, 5 piscinas cubiertas, un campo de 
hockey, un velódromo y 3 pistas polideportivas. Por lo tanto, los planes siguen vigentes. Y en este 
sentido (la labor constructiva), creo que esta región, a través de cada uno de sus municipios, cuenta 
con un mapa de instalaciones deportivas a la altura de las mejores de toda España. 
 Quería acabar con una alusión al señor Pujante. Sí es verdad que utilizamos mucho el término 
imaginación, parece ya como desgastado y casi sin fundamento material. La imaginación no requiere 
de tumbarse al sol sino de trabajar cada vez más, y creo que incluso en los momentos de mayor 
carestía hemos demostrado que somos capaces de hacerlo.  
 Le he mencionado antes el programa micromecenas, que es un programa que cerraremos a final 
del año y no sé en cuánto estarán las aportaciones. En realidad no son cifras muy significativas, 
estaremos en torno a los 70.000 euros, aproximadamente, pero, bueno, 500 a 500 euros, 70.000 euros 
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son muchas empresas que han colaborado. Pues este proyecto, aparte de haber tenido una gran aco-
gida en los medios nacionales y de que alguna otra comunidad autónoma nos lo haya copiado, es una 
de las líneas básicas y fundamentales del borrador de la ley de mecenazgo que está preparando el 
Ministerio de Cultura, y que ha cogido tal cual, fue redactado por la Secretaría General de esta Con-
sejería. Con lo cual creo que sin tener el contexto legal apropiado para ello, demostramos que no nos 
conformamos con lo que tenemos, que vamos a pelear cada céntimo, que vamos a levantar muchos 
patrocinios privados, y que todo aquello que no podamos aportar nosotros directamente mediante 
nuestro presupuesto lo vamos a conseguir a través de vía extrapresupuestaria, y que nuestros centros 
van a seguir siendo referenciados como algunos de los principales en el contexto nacional. 
 Creo que en ese sentido, lo decimos con orgullo, nos sentimos bastante satisfechos de lo que 
estamos haciendo. Que cada año lo tenemos más difícil, como cualquier otra persona en este país y 
en esta región, pero que lejos de lamentarnos y de acabar en la melancolía, que eso lo dejamos para 
la literatura y la poesía, en donde sí que me declaro absolutamente melancólico, en la política no, el 
optimismo y la pasión lo ponemos como bandera. 
 Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor consejero. 
 Turno final de intervenciones. Por el grupo parlamentario Socialista, el señor Navarro Jiménez. 
 
SR. NAVARRO JIMÉNEZ: 
 
 Sí, señor presidente. 
 En primer lugar decirle, señor consejero, que nuestro grupo y yo personalmente somos conscien-
tes de la situación en la que nos encontramos, plenamente conscientes. Y como gestor público com-
parto con usted muchísimas cosas, comparto el dolor, el sufrimiento de esa administración raquítica 
que tenemos que hacer en muchos casos para llevar nuestra labor adelante. Comparto otras muchísi-
mas cosas, pero usted debe entender que no pueda compartir estos presupuestos, porque si usted 
estuviera aquí y yo ahí seguro que no compartiría los presupuestos. Estoy convencido de que sería 
así. 
 También comparto el interés por la cultura, y estoy convencido de que la cultura, el turismo y el 
deporte son pilares económicos ahora, antes y en el futuro inmediato. Por eso apelamos a que cuando 
eso se dice por los dirigentes de su partido, en este caso por el presidente de la Comunidad y por el 
presidente de España, aunque en el momento en que lo dijo era candidato, pues creo que lo que tiene 
que hacer es aplicarse sus propias recetas. 
 Usted decía que nosotros no creíamos en el Instituto. Pues creo recordar que en una anterior 
intervención, una de mis intervenciones, yo apostaba por ese Instituto de la Cultura como medio para 
desarrollar o para sustituir lo que era la Dirección General de Industrias Culturales y Bellas Artes. 
Creo que es una cosa que le hemos pedido, al igual que en más de una ocasión le hemos pedido que 
el SOS 4.8 lo asumiera la iniciativa privada y dejara de ser un festival puramente público. Creo que 
aunque poco a poco, con algunas reticencias, usted ha captado la propuesta que le hemos hecho 
desde los grupos de la oposición, yo aplaudo que se haya hecho esa reducción, que se haya hecho esa 
apuesta para que se siga manteniendo el SOS 4.8, pero que haya una mayor implicación de la inicia-
tiva privada y, por supuesto, del ayuntamiento más beneficiado, en este caso el Ayuntamiento de 
Murcia. 
 Respecto a San Esteban, nosotros también somos conscientes de que a lo mejor no es el momen-
to de poner de hoy para mañana el proyecto en marcha del concurso de ideas, el concurso arquitectó-
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nico, pero es que como mínimo tendría que aparecer en el presupuesto un capítulo, aunque fuera 
simbólico, y aquí yo también públicamente le he dicho que ese proyecto se puede desarrollar a través 
de patrocinadores, a través de la ley de mecenazgo y con esa propuesta que hacía usted de iniciativa 
público-privada, que estoy seguro de que en un proyecto de estas características y de este interés 
seguro que habría probabilidades, aunque no es el momento, y todos entendemos cuál es el momen-
to, pero creo que deberíamos de poner el mayor interés en que este proyecto se lleve adelante, por lo 
que estoy convencido de que representaría para la ciudad de Murcia. Yo estoy convencido de que 
este proyecto se podría convertir en un icono turístico y cultural de la Región de Murcia. 
 Yo le voy a hacer algunas propuestas para … 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señor Navarro, si quiere que hable su compañero, debe ir terminando. 
 
SR. NAVARRO JIMÉNEZ: 
 
 Gracias por su benevolencia. No le quiero quitar tiempo. 
 Algunas recomendaciones para que el presupuesto, este raquítico presupuesto, y no hay otro y 
nos tendremos que aguantar con el que hay, pues pudiera ser. Yo le pediría que exija que el IVA 
cultural se rebaje del 21 al 8. La subida del IVA está perjudicando mucho a todo lo relacionado con 
la cultura.  
 Le pediría también que exija a su Gobierno que saque del cajón la ley del mecenazgo, cosa que 
parecía que se iba a poner en marcha de una forma inminente y no ha sido. 
 Y le pediría otra cosa, que la rebaja fiscal que se ha hecho al juego, a los casinos y a las tragape-
rras, que se recuperara ese impuesto y que se dedicara a la cultura, y seguro que nos iría mejor. 
 Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Navarro. 
 Señor Martínez Bernal. 
 
SR. MARTÍNEZ BERNAL: 
 
 Sí, señor consejero, jugar limpio… Nosotros también queremos jugar limpio, y yo creo que en 
realidad los hechos vienen a decir que jugamos limpio. Otra cosa es que si usted viene aquí medio 
deprimido por los presupuestos que le han hecho tener que aprobar, difícilmente podrá pensar usted 
que seamos nosotros los que se lo aplaudamos. Para eso está la bancada del PP, que tiene la obliga-
ción de apoyar a su Gobierno. Nosotros tenemos la obligación de decir exactamente lo que vemos, y 
no es una cuestión apocalíptica, es que unos presupuestos en turismo que se devalúan en más de un 
62 %, creo que están por encima de la media de la que han bajado los presupuestos regionales. En-
tonces, si nosotros estamos hablando de que el turismo es un arma importante de generación de 
empleo, de generación de riqueza, y luego no lo representamos fehacientemente en los presupuestos, 
pues es que estamos utilizando dos lenguajes completamente distintos. Ese es el gran problema, que 
utilizamos lenguajes distintos. 
 Me ha deletreado una serie de actuaciones del Instituto Nacional de Estadística, y no digo que 
sean falsas, pero que se utilizan de la forma que se quieren utilizar. Mire usted, si esto es así, imagí-
nese hasta donde podríamos llegar si se hiciera algo de turismo en esta región, imagínese a dónde 
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podríamos llegar, que es lo que estamos demandando, ¡imagínese!, porque lo que no me puede negar 
usted es que estamos en los últimos puestos a nivel regional en todo esto que usted me ha dicho, en 
los últimos, aunque aquí hayamos crecido el 0,3 % y el 0,1 %. Cuando quiera nos sentamos los dos, 
su director general, Enrique… nos sentamos para ver exactamente los números, y podemos ahí hacer 
una observación perfectamente objetiva. Yo creo que estamos luchando los dos por lo mismo, desde 
bancadas distintas, pero lo que estamos intentando es que el turismo tenga el peso específico en el 
PIB regional que todos creemos que debe tener. 
 En el tema del CAR, mire usted, señor consejero, yo no quiero sacar a relucir temas que han 
salido en la prensa últimamente, pero yo no tengo la culpa de que haya habido desviaciones de de-
portistas a hoteles, pagarés sin fondos, dejadez y pésima conservación del centro, agujero de más de 
750.000 euros, puntos de amarre a iniciativa privada, anomalías en contratos… Es decir, hay toda 
una retahíla de actuaciones que dejan mucho que desear en cuanto al funcionamiento de un CAR, 
muchísimas, muchísimas actuaciones. Y yo me pregunto: ¿esto ha sido una cosa fortuita, o se está 
dejando caer para que luego la única solución…?, porque el agujero es de más de 750.000 euros. Me 
tendrá usted que decir si es verdad o si es mentira, pero como hemos pedido una presencia de usted 
aquí, pues me imagino que lo explicará bien. ¿Esto es como consecuencia de una preprivatización? 
¿Es eso lo que están haciendo? Pues, mire usted, usted pensará que no, pero no puede evitar que yo y 
mucha más gente como yo podamos pensar en esa dirección, porque esto es muy gordo, ¡eh!, esto es 
muy gordo, esta es una situación muy gorda, y es algo que podría estar actuando en el deporte y de 
una manera muy importante en la región. 
 ¡Hombre!, la señora Cabrera…, yo sé que tienen que estar muy enfadados porque han tenido la 
obligación de aprobarnos alguna moción aquí en la Asamblea, y eso no les gusta a ellos, pero no se 
preocupe usted, señora Cabrera. No se equivoque usted, ni la que aprobamos de Puerto Lumbreras, 
que era iniciativa suya, ni la que aprobamos de Lorca y sierra Espuña, que eran iniciativas mías, o 
nuestras, ninguna de ellas se va a llevar adelante, porque no hay dinero para los consorcios. ¡Si no se 
va a llevar ninguna!, no se preocupe usted por eso.  
 Ahora, a nosotros nos gustaría, efectivamente, que en el turismo se hubiese trabajado a través de 
los consorcios con los ayuntamientos. Creíamos que era una actuación importante y tuvo su rendi-
miento, lo que pasa es que se ha eliminado prácticamente todo. 
 Y decir algo a la señora González. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señor Martínez Bernal, para terminar. 
 
SR. MARTÍNEZ BERNAL: 
 
 Termino, termino. 
 Hay que tener cuidado, porque con tanto viento cuando uno se descuida también se lo puede 
llevar el viento, ¡eh! 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Martínez Bernal. 
 Por el grupo parlamentario Mixto, Izquierda Unida, el señor Pujante tiene la palabra. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
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 Muchas gracias, señor presidente. 
 Uno puede venir a la Asamblea con el ánimo alicaído como consecuencia de la gripe y otros 
pormenores propios de esta estación, y también puede venir alicaído como consecuencia de unos 
alicaídos presupuestos y unos proyectos que se ven en cierto modo comprometidos. 
 Yo no sé si es generalizado el problema gripal, porque todos los consejeros que han comparecido 
hasta ahora vienen con la misma tónica de desánimo, y eso a pesar de la campaña que la consejera de 
Sanidad ha promocionado para que todo el mundo se ponga la vacuna antigripe. 
 Hombre, los tiempos no están para mantener una posición de euforia, en todo una posición de 
resistencia, de firmeza, pero tener una actitud eufórica con la que está cayendo, pues es bastante 
complicado. No creo que vaya a caer en la trampa de la señora Báñez, Fátima Báñez, diciendo que ya 
ha brotes verdes, el mismo error que en su momento cometió también el Partido Socialista, cuando 
dijo aquello de los brotes verdes. Hoy precisamente nos desayunamos con que enmiendan la plana 
los organismos europeos a nuestro país, triplicando la previsión de recesión para nuestro país y seña-
lando que va a ser imposible el cumplimiento de los objetivos de déficit público. Es decir, que un 
varapalo en toda regla a la política económica que está impulsando, está llevando a cabo el señor 
Rajoy. En consecuencia, los tiempos no están precisamente para tener un tono vital eufórico, y me-
nos desde luego con el presupuesto que tenemos aquí. 
 No hace mucho compareció usted en la Asamblea, creo que fue en una comisión, y dijo que iba a 
defender con uñas y dientes el presupuesto de Cultura, y que iba a hacer todo lo posible porque no 
hubiese ningún retroceso. No ha podido. Las uñas y dientes a lo mejor han evitado males mayores, 
tal vez, pero desde luego no han conseguido que se produzca un significativo retroceso. 
 Hay que gestionar con lo que hay, o con lo que le han dado, eso es una cuestión. Entonces, se 
podrá criticar la reducción cuantitativa de su presupuesto. Es un debate en todo caso económico, de 
política económica, y que trasciende en definitiva sus posibilidades de influencia política en la Co-
munidad Autónoma. Aquí el que manda todos sabemos quien es, es el señor de la tijera, el señor 
Bernal. 
 Se puede debatir o discutir conceptualmente acerca del sentido de las políticas concretas, y, 
bueno, dentro de dos semanas vamos a debatir aquí una moción del Partido Popular acerca de impul-
sar la marca “Región de Murcia. España”. ¿No? Todos recordamos la campaña que se impulsó en 
aquel momento de “Murcia, no typical”, que ha quedado totalmente olvidada, y ahora se retoma algo 
desde luego tan poco imaginativo como “Región de Murcia”. Quizás sea más acertado y más realista, 
yo no voy a entrar ahora a valorarlo, pero desde luego significa una enmienda a la totalidad a las 
pretensiones que inicialmente había en lo que se refiere a la promoción de turismo. 
 En la promoción de turismo yo soy de la opinión de que en lugar de golpes efectistas es un traba-
jo de lluvia fina a lo largo de mucho tiempo, en el que se ponga en valor tanto el patrimonio natural 
como el patrimonio histórico-cultural de la Región de Murcia. Eso es fundamental. Lo que ha co-
mentado, por ejemplo, de la actuación en el Valle de Ricote con el movimiento slow me parece 
interesante, es una acción sin duda alguna bastante reseñable y muy interesante, que se ha puesto en 
práctica en… bueno, inicialmente fue en Italia donde surgió el movimiento slow, y luego en algunas 
localidades de Cataluña también se ha implantado ese movimiento, y es un movimiento interesante, 
no solo desde el punto de vista turístico sino como extrapolación de modelos de sostenibilidad en el 
futuro también al resto de la región. Hay cuestiones que podemos compartir, pero desde luego hay 
otras que no. Yo creo que frente a los golpes de efecto, la lluvia fina es lo que puede servir, y poner 
en valor el patrimonio histórico cultural. 
 Dos cuestiones que quisiera que me respondiese. Una se la he hecho anteriormente, probable-
mente se le haya olvidado responder, acerca del pabellón deportivo Europa, el complejo deportivo 
Europa, si se va a resolver definitivamente para el año que viene. Y la otra cuestión que quería plan-
tearle era el horizonte en cuanto al futuro  de “Lorca, taller del tiempo”, dado que hay una liquida-
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ción de otras entidades similares, ¿cuál va a ser el futuro de “Lorca, taller del tiempo”? ¿Se va a 
mantener? ¿Qué se piensa hacer con “Lorca, taller del tiempo”? ¿Cuál va a ser el futuro, en definiti-
va, de dicha cuestión? 
 En lo que sea resistencia de los presupuestos y recuperación del terreno perdido desde el punto 
de vista cuantitativo, va a contar con un aliado en Izquierda Unida, y con el impulso de políticas que 
realmente vayan a servir  para mejorar la situación en la Región de Murcia. 
 Sobre el proyecto Paramount y sobre el proyecto de Marina de Cope ya sabe cuál es la posición. 
Con respecto a Marina de Cope sabe desde el principio cuál es la posición que tenemos. En cualquier 
caso, y sobre todo con respecto a la Paramount, yo creo que lo mejor, lo más prudente y lo más 
sensato es la discreción, y yo creo que si nos mantenemos en el terreno de la discreción, pues evita-
remos polémicas inútiles e innecesarias, y espero que me invite, como me dijo, en el año 2015 a 
disfrutar de los toboganes esos maravillosos de la Paramount, y gustosamente acudiré. 
 Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Por el grupo Popular, la señora Marín Torres tiene la palabra. 
 
SRA. MARÍN TORRES: 
 
 Nosotros, para concluir, queremos felicitar al señor consejero por su intervención positiva o 
constructiva, realista y responsable. Y al grupo Socialista le queríamos decir que nosotros nos pre-
guntamos: ¿presupuestos retrógrados?, ¿presupuestos insolidarios? Yo creo que no son nada insoli-
darios, al contrario, son solidarios con la situación económica actual y con el gran sacrificio que 
están haciendo todos y cada uno de los españoles, de las familias, de las empresas, incluso de las 
administraciones públicas, independientemente del color político y de su signo político, o sea, que 
son solidarios con el dolor,  con el sacrificio y el sufrimiento al que aludía el señor consejero. 
 Se les olvida muy pronto la situación económica en la que han dejado al país, las cantidades 
ingentes que hay que destinar al pago de la deuda. En la Región de Murcia tenemos que priorizar, 
hay que salvaguardar las políticas sociales, la educación, la universidad, la dependencia…, y tenemos 
que cumplir con un objetivo de déficit, para ganar solvencia, para ganar credibilidad, para conseguir 
confianza y, en suma, para recuperarnos económicamente. Y, en segundo lugar, ¿retrógrados? Yo 
creo que esta Consejería nunca ha sido retrógrada, al contrario, en el trabajo que ha realizado en los 
últimos cinco años siempre ha demostrado su vitalidad, su imaginación, su innovación, su excelen-
cia, y lo va a seguir haciendo. Va a ser activista en la transformación del modelo cultural, que tiene 
que ser más fuerte, más independiente, menos a expensas de las coyunturas económicas y tan sujeta, 
como está, a las administraciones públicas. 
 Y para terminar, aludiendo a la frase que citaba mi compañera, la diputada González, decir que 
ustedes ya llevan desde hace mucho tiempo más de la mitad del camino recorrido, y les avalan estos 
cinco años pasados por ese trabajo bien hecho, y si estos años van a ser años de dificultad y la cultura 
se va a poder mantener es por todo lo que se ha realizado hasta ahora. Con lo cual, enhorabuena, y 
animarles desde el grupo parlamentario Popular a que sigan luchando por la cultura y por el turismo 
de esta región. 
 Nada más. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
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 Muchas gracias, señora Marín. 
 Intervención final del señor consejero. 
 
SR. CRUZ SÁNCHEZ (CONSEJERO DE CULTURA Y TURISMO): 
 
 Muchas gracias. 
 Seré breve, señor presidente. 
 Parece que después de tantas cosas y adjetivos con los que me ha etiquetado, el presente curso 
viene con el de consejero melancólico o deprimido. ¡Que no, oiga, que no, que no estoy ni melancó-
lico ni deprimido! Acatarrado. Ya verá la guerra que doy a partir de mañana. 
 Bien, simplemente una breve lista de alusiones. El hecho de que no haya sido hasta este año 
cuando el Festival SOS haya tenido mayor presencia de iniciativa privada no ha sido ningún empeño 
personal, si ojalá desde el principio la iniciativa privada se hubiese hecho cargo de él, pero el pro-
blema en la región es que no hay una cultura, nunca mejor dicho, de inversión del ámbito privado en 
el sector cultural, y ciertamente eso hace muy difícil que fuera del ámbito de la Administración se 
sostenga cualquier proyecto. Es que esa es la lástima. Si consiguiéramos entre todos esa transforma-
ción de la mentalidad del empresariado en la región, en lo que atañe a la cultura, y en este caso tam-
bién al deporte, que es un elemento y un sector muy patrocinable, pues otro gallo nos cantaría, pero 
mientras tanto tenemos que hacer músculo y sostener sobre un solo pilar todo lo que tenemos. 
 Para nosotros, y desde el primer momento lo fue, San Esteban es una prioridad. Yo estoy de 
acuerdo con esa fórmula mixta público-privada, pero si difícil es encontrar financiación privada para 
proyectos que ya no solamente están desarrollados, sino que tienen una prueba de éxito más que 
demostrada, para proyectos que todavía están en embrión y que encima tienen un coste muy conside-
rable, porque aquí estamos hablando en torno a los 30 millones de euros, evidentemente una inver-
sión de ese tipo requiere otros momentos, porque estoy absolutamente convencido de que si, no sé 
por qué arte de magia, de repente se quisiera mañana realizar esa inversión, los primeros que nos 
criticarían serían ustedes. Hay otras prioridades y otras inversiones más urgentes. 
 Le he dicho, señor Martínez Bernal, que los datos de turismo no son los que desearíamos, pero sí 
que es verdad que dentro de todo el trecho que tenemos que remontar, porque el problema del desfa-
se del sector turístico de la Región de Murcia con el del resto de España, en cuanto a números abso-
lutos, no relativos, es estructural y viene de décadas, pero es mejor que vayamos recortando ese 
desfase a que no nos quedemos estancados o se vaya ampliando la brecha. Pero que no se engañe al 
respecto. Lo que necesita el turismo de la Región de Murcia es un revulsivo, es un punto de inflexión 
de 180º. Eso no quiere decir que lo que hay no sirva, todo lo contrario, sino que para que lo que hay 
sirva todavía más tenemos que dar unos cuantos golpes en la mesa. Uno de ellos es el aeropuerto, 
que ya se ha mencionado, y otros proyectos de calado… Y además, señor Pujante, esta es una cues-
tión que usted y yo hemos hablado varias veces en privado. El hecho de que haya que poner en valor 
más el patrimonio que tenemos, que es cierto que no se conoce en la medida que se debería de cono-
cer, tanto el cultural, que sí, pero sobre todo el natural, creo que tanto en Sierra Espuña y el Valle de 
Ricote tenemos dos de los grandes pulmones del Mediterráneo, eso no es incompatible con el desa-
rrollo de otros proyectos. Creo que en esa diversificación hay proyectos que tendrán una capacidad 
motora mayor y otros que tienen una capacidad de complemento absolutamente perfecta, y que todo 
cabe. Tenemos una región absolutamente poliédrica y diversificada ya de antemano, lo que hay que 
saber es aprovecharlo, y a priori no nos deberíamos de oponer a ninguna estrategia de desarrollo que, 
evidentemente, no fuera una calamidad y un atentado contra todo. 
 Sobre el Centro de Alto Rendimiento de Los Narejos hay una investigación interna, que la abri-
mos nosotros, nadie nos detectó el problema, fuimos nosotros, y somos nosotros los que hemos dado 
los primeros pasos y los que queremos depurar cualquier tipo de irregularidad que se haya producido, 
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en el caso de que se haya producido. O sea, hemos mostrado diligencia, aquí no ha tenido que venir 
nadie a señalar un determinado espacio de ambigüedad, y no le quepa duda de que conforme vaya-
mos tenido información se la haremos saber absolutamente a todos. Y le vuelvo a repetir, no vamos a 
privatizar el CAR de Los Narejos, créame, no vamos a privatizarlo. Sí que es verdad que se pueden 
utilizar empresas privadas como atractoras de visitantes al CAR de Los Narejos, siempre desde un 
punto de vista de la gestión pública, pero es que cuantos más medios utilicemos mejor será, pero 
desde luego la privatización ahora mismo no es el modelo que pretendemos. 
 Y, bueno, me va a permitir una pedantería. Yo creo que la única que he cometido en esta Cáma-
ra, pero me ha dado pie. A lo mejor la enfermedad y la gripe es un elemento transversal, no sé si a 
todos los consejeros, por lo menos a los que estamos aquí, por eso de la convivencia diaria, el virus 
ha saltado de un cuerpo a otro. Estamos juntos pero no revueltos, ¡eh!, hay que decirlo también. 
Usted sabe que “patología” etimológicamente viene de pathos y de logos, y pathos es pasión. Si la 
enfermedad es una pasión, nosotros la tenemos, que es todo lo contrario a la atonía y a la melancolía, 
eso se lo puedo garantizar. Pero la pasión no nos lleva a la euforia.  
 Es verdad, nosotros no nos podemos sentir orgullosos de estos presupuestos, ¿quién lo va a 
estar?, y máxime en una situación como esta, en la que desde luego los brotes verdes que desearía-
mos no se han producido todavía, pero confiamos en que se vayan a producir pronto. Pero lo que sí le 
digo es una cosa, toda vez que tenemos esta herramienta, lo que nos tenemos que creer nosotros 
mismos, porque si no para qué seguiríamos aquí, y esa es la razón de que sigamos al pie del cañón, es 
que con el margen que tenemos, con lo que se nos ha dejado y con nuestro trabajo y con nuestra 
pasión somos capaces de contribuir en algo, y no sé en qué medida, a la recuperación que se necesita. 
Y eso sí me lo creo y eso sí que nos lo creemos absolutamente todo. Y eso supone no una euforia a 
priori, pero sí la convicción de que frente al derrotismo, frente a este encadenamiento de noticias 
pésimas todos los días, la política todavía sirve para algo. La política sirve para algo, porque yo no 
creo en los políticos profesionales pero sí creo en la pasión y en la acción política. Y lo he dicho 
algunas veces, me considero, y cuando hablo en singular es un singular pluralizado, considero que 
somos unos activistas, en el mejor, en el más pragmático y eficaz sentido del término, y así nos 
vamos a comportar siempre. 
 A partir de mañana, toda vez que hemos pasado por aquí y se nos han interpretado más o menos 
eufóricamente, más o menos melancólicamente, daremos guerra, en el buen sentido. Y además, señor 
Pujante, cojo el pañuelo que me ha tirado de colaborar. Yo creo que es la primera vez que comparez-
co en esta Asamblea que se me ha brindado tal colaboración, que usted también lo ha hecho ahora, 
con lo cual yo ya lo veo absolutamente como un hito. Me voy feliz. No sé si he venido melancólico o 
resfriado pero me voy feliz. 
 Así que precisamente ese consenso, que se realiza en pequeñas parcelas, como la que estamos 
ahora debatiendo, si lo consiguiéramos extender a un ámbito más general, estoy absolutamente con-
vencido de que esa será una de las primeras medicinas para curar la enfermedad mala. 
 Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor consejero. 
 Pues con esas buenas intenciones que el consejero nos proponía, o se proponía, y agradeciéndo-
les a ustedes su presencia aquí y sus intervenciones, tanto la suya como la de los grupos, y la asisten-
cia del equipo de la Consejería -a ustedes les emplazo para las cuatro y media de esta tarde, que 
iniciaremos la siguiente sesión-, se levanta la sesión. 
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	 Bien, toda vez que hemos realizado esta introducción, comencemos por la Secretaría General, que como órgano gestor de carácter eminentemente instrumental entre los objetivos que expresan las metas de la Consejería y el diseño de las estrategias o vías que pueden trazarse desde estos objetivos y su consecución para el ejercicio 2013, aparece con una dotación presupuestaria de 13.923.000 euros, por lo que respecto al ejercicio anterior experimenta un incremento de 9.416.000 euros, como consecuencia de la inclusión de nuevas partidas presupuestarias destinadas a la ejecución de determinados gastos que con anterioridad se gestionaban por otros centros directivos de esta Consejería.
	 Por ello, en desarrollo de las exigencias de la política económica actual y en cumplimiento de los objetivos marcados en el Plan Económico, Financiero y de Reequilibrio de la Región de Murcia, desaparecen para el próximo ejercicio las direcciones generales de Turismo y de las Industrias Culturales y de las Artes, así como las sociedades mercantiles Murcia Turística y Murcia Cultural, dependientes de ambos centros directivos. Así, el programa 451A, “Dirección y servicios generales”, aumenta significativamente sus créditos iniciales, y se consignan las correspondientes a los Institutos de Turismo de la Región de Murcia y del Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes de la Región de Murcia, cuya creación está prevista en la ley de medidas tributarias, administrativas y de reordenación del sector publico regional, que se tramitará junto a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el año 2013.
	 Por lo demás, el presupuesto que se dedica a sufragar los gastos corrientes derivados del funcionamiento ordinario, los servicios administrativos, capítulo II, experimenta una reducción del 27,4 %, en consonancia con los criterios de austeridad que inspiran todo el proyecto presupuestario previsto para el próximo ejercicio.
	 En cuanto a la Dirección de Bellas Artes y Bienes Culturales, comencemos por los museos. El programa de museos está destinado al fomento de la creación artística, el montaje de exposiciones, el mantenimiento y promoción de los edificios y las colecciones, y la promoción de actividades de los museos y centros de interpretación de la región. Con una reducción de un 21.29 %, los créditos previstos para el ejercicio 2013 permitirán no obstante hacer frente  a las inversiones plurianuales así como al sostenimiento de los centros de titularidad regional, hablamos del Museo de Bellas Artes de Murcia, Museo-Iglesia de San Juan de Dios, Museo Arqueológico de Murcia, Museo de Arte Ibérico El Cigarralejo, Museo Regional de Arte Moderno en Cartagena y Centro de Interpretación de Arte Rupestre en Moratalla.
	 Asimismo, nos permitirán transferir ayudas para el sostenimiento del Museo de la Catedral, el Museo Salzillo, el Museo del Teatro Romano de Cartagena y el Museo de Artes y Costumbres Populares de Barranda, con una inversión prevista para cada uno de ellos de 100.000 euros.
	 A  pesar del ajuste, las conversaciones y convenios de colaboración que se preparan con otras entidades públicas, el trabajo en red que se está poniendo en marcha con otros grandes museos nacionales, el patrocinio privado y las tareas de producción propias llevadas a cabo por el personal funcionario, garantizan que nuestra red de museos contará con una programación de actividades de calidad a lo largo de todo el año.
	 Protección del patrimonio histórico. El programa 458A ve aumentado su presupuesto en un 221,48 %, lo que constituye un tremendo esfuerzo en el crecimiento de las inversiones que podemos calificar de insólito en estos tiempos a nivel nacional e incluso europeo, y que responde a la firme decisión del Gobierno regional de ocuparse de modo efectivo de la recuperación plena del patrimonio histórico que se vio afectado por los seísmos en la ciudad de Lorca. En concreto, la Consejería de Cultura y Turismo dispondrá de 9.384.000 euros de crédito disponible destinado a la recuperación de las casas, iglesias, palacios y demás monumentos lorquinos, lo que garantizará la plena ejecución y el cumplimiento del Plan Director para la Recuperación del Patrimonio Histórico de Lorca mucho antes de la fecha prevista.
	 Además de esto, el proyecto presupuestario permitirá el pleno funcionamiento administrativo y de gestión del Servicio de Patrimonio Histórico, lo que garantiza que se mantendrá íntegra toda la estructura que tramita y sostiene  la gestión administrativa, que vela por la protección de nuestro rico patrimonio monumental y cultural.
	 En cuanto al Centro de Restauración, con una reducción de casi un 18 %, podrá mantener aun así su actividad habitual, centrada a lo largo de este ejercicio en la restauración de los bienes muebles del patrimonio histórico de Lorca, sin dejar por ello de atender a otras actuaciones que resulten necesarias en el ámbito de nuestra región.
	 Por último, dentro de esta Dirección General, Bibliotecas y Archivos, los créditos de este programa se reducen en un 22 % con respecto a los de 2012. A pesar de ello, la reorganización interna del trabajo, las medidas de ahorro en gasto corriente puestas en marcha y la renegociación de los contratos, permitirán mantener la actividad de la Biblioteca Regional, incluida la atención al pago de las licencias de los programas informáticos así como la mejora y el mantenimiento informático que sostienen el trabajo en red.
	 El programa de archivos disminuye en un 20 %. A pesar de ello, la renegociación de los contratos otra vez de los gastos corrientes, luz, agua, vigilancia, permiten garantizar que el crédito disponible sea suficiente para garantizar el funcionamiento normal del Archivo Regional, así como el funcionamiento del proyecto Archivar, que gestiona la documentación del archivo intermedio de la Administración regional.
	 La Dirección General de Industrias Culturales. El Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes, que se creará inminentemente como entidad pública empresarial, surge de la fusión de la Dirección General de Industrias Culturales y de las Artes y de la mercantil Murcia Cultural Sociedad Anónima, y nace con el objetivo de centralizar en un único organismo las competencias de promoción de las industrias culturales y artísticas, lo que supone de entrada una medida de concentración y optimización de recursos, así como de la garantía de una mayor productividad y eficacia en la gestión pública de la cultura regional.
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	 Comunidades autónomas como Galicia, Cataluña o Andalucía han optado ya por este modelo y cuentan con un organismo público de similares características al frente de la gestión pública cultural como cauce de implantación de un sistema más eficiente.
	 Hemos de destacar entre los fines del instituto que se crea los siguientes: 
	 La creación y gestión directa de programas de promoción, protección y difusión del tejido industrial y artístico de la Región de Murcia.
	 La realización de estudios y acciones formativas y profesionales sobre el sector de la cultura y las artes. 
	 El soporte a las iniciativas orientadas al diseño, producción, distribución y promoción de los productos y servicios culturales.
	 Las iniciativas artísticas de la Región de Murcia y su difusión exterior. 
	 Y la gestión y coordinación de las instalaciones culturales públicas, así como la explotación de espacios y servicios complementarios.
	 De esta manera se mantiene a pleno rendimiento la actividad en los centros dependientes del ICA, tales como la Filmoteca Regional, el Cendeac, Centro Párraga, Auditorio y Centro de Congresos, Sala Verónicas y La Conservera.
	 En cuanto a la organización del futuro instituto se ha optado por crear una estructura mínima, donde los órganos directivos del instituto se limitarán a un consejo de administración, una presidencia y una dirección general, no habiéndose previsto órganos directivos ni colegiados de ningún otro tipo.
	 El contexto económico actual hace necesario una profunda reestructuración que garantice el cumplimiento de las competencias en materia de promoción, fomento, protección y difusión de las industrias culturales y de las artes. 
	 Concretamente, respecto a lo presupuestado para el próximo ejercicio 2013 el total de gastos en industrias culturales y artísticas ascenderá a un total de 4.346.000 euros. Las partidas principales se destinarán a gastos de personal, gastos corrientes y transferencias corrientes. 
	 Por otro lado, los ingresos importarían 4.421.000 euros, procedentes en su práctica totalidad de transferencias corrientes de la Comunidad Autónoma, a excepción de 200.000 euros que corresponden a ingresos por prestación de servicios asociados al área de reuniones del Auditorio Víctor Villegas. 
	 Con respecto a las medidas de ahorro que se generan, hemos de destacar en primer lugar y sin menoscabo de otras consideraciones, el ahorro en el capítulo de personal, que ascenderá a 355.000 euros. Para ello tenemos en cuenta la redistribución de efectivos y la adaptación de la RPT de la entidad pública resultante a las estrictas necesidades de los servicios prestados. En segundo lugar, este ahorro se verá reflejado en los gastos corrientes en bienes y servicios. El traslado de la actual sede de la Dirección General de Industrias Culturales y de las Artes a la sede de la actual Murcia Cultural vendrá a suponer un ahorro nada despreciable de 60.000 euros.
	 Así pues, conscientes de que el Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes nace con un presupuesto marcado por la austeridad de la situación actual, sigue siendo el objetivo prioritario de la Administración regional que la calidad y variedad de la oferta que ha primado hasta ahora no se vea mermada por tales condiciones. 
	 En cuanto al área de turismo, el año 2013 es un año clave en el proceso de transformación del sector público turístico que estamos afrontando desde la Consejería de Cultura y Turismo. A partir del 1 de enero entra a funcionar el Instituto de Turismo de la Región de Murcia, que agrupará, tal y como se ha dicho antes, a la Dirección  General de Turismo y a la empresa pública Murcia Turística. Se pone así en marcha un proyecto innovador en el ámbito nacional, en el que convivirán profesionales del sector público turístico (funcionarios y no funcionarios) para compartir experiencia y esfuerzos. Cuatro serán las grandes tareas del instituto: 
	 En primer lugar, la formación en hostelería y turismo, tanto la dedicada a profesionales en activo como la dirigida a personas en paro, con el objetivo de mejorar la cualificación personal de los trabajadores del sector turístico. Se potenciará especialmente en este sentido la formación en alta cocina como una de las medidas encaminadas a promocionar la gastronomía de la Región de Murcia. 
	 En segundo lugar, la innovación. La Consejería de Turismo está haciendo un importante esfuerzo en innovación tecnológica en el ámbito del turismo, desarrollando software que las empresas necesitan y demandan, aplicaciones que permiten mejor la comercialización de los productos y empresas de la región, conocer los precios, la reputación on line, el posicionamiento en la red y muchos otros. Fruto de este esfuerzo son los acuerdos de transferencia tecnológica hacia Chile y hacia SEGITTUR, que continuarán el año próximo. Para la Consejería de Cultura y Turismo es una decisión estratégica la potenciación de la Oficina de Innovación Turística, que está permitiendo aumentar significativamente la comercialización de nuestro producto turístico a costes mucho más asumibles.
	 En tercer lugar, la calidad es otra de las claves de la política turística de nuestra Consejería. Para ello el Instituto se dotará de una oficina de calidad, que nacerá en los próximos meses, y que aglutinará los trabajos de inspección, ordenación turística e infraestructuras turísticas que hasta ahora funcionaban de forma independiente, de modo que puedan establecerse objetivos comunes encaminados a perseguir la competencia desleal y el intrusismo profesional.
	 Y, en cuarto lugar, la promoción, articulada en torno a la oficina de comercialización, y que es, como no puede ser menos, otra de las tareas que tenemos asignadas. Y lo haremos profundizando en la línea comenzada en el año 2012. Por señalar lo más relevante, está la presencia en las mejores ferias internacionales con stands básicamente profesionales, de tal modo que multiplicamos nuestra presencia a un coste perfectamente asumible, con la colaboración económica de empresarios e instituciones y la presencia en estos momentos en la World Travel Market de Londres es un ejemplo paradigmático de ello. Haremos una promoción segmentada, dirigida a públicos objetivos que nos interesen por su capacidad de gasto y consumo, es decir, turismo deportivo, de salud, congresos, etcétera, centrándonos en prescriptores y en medios on line y off line especializados. Además, la Consejería, tal y como he mencionado antes,  culminará la tramitación de la ley de turismo e impulsará una renovación de los decretos sectoriales en los que ya está trabajando, que permitirán disminuir los trámites burocráticos y reducir las trabas a la innovación empresarial, facilitando así la inversión y la adaptación a un mercado cambiante.
	 Cerraremos con el área de deportes. El presupuesto previsto para el ejercicio 2013 garantiza la supervivencia de las estructuras básicas en materia de promoción deportiva. Se ha realizado, tal y como he mencionado anteriormente, un gran esfuerzo para mantener las aportaciones públicas a los proyectos básicos que dan vida y actividad a la práctica deportiva de los más jóvenes, realizando una inversión idéntica, 250.000 euros, en el referido proyecto “Promoción y difusión del deporte escolar”,  destinado a financiar los elementos básicos de la actividad de nuestros escolares, es decir, seguros, desplazamientos y uniformidad de las elecciones escolares de deportistas.
	 Por otra parte, sigue vigente nuestro convenio con el Servicio Murciano de Salud, por el que se dota a todo el colectivo de menores de asistencia sanitaria de urgencia gratuita, por lo que ayudamos a la reducción de costes de las competiciones autonómicas de estas categorías, sin dejar de atender, con casi idéntica cuantía, a las federaciones deportivas para que sigan ocupándose de sus labores de promoción.
	 En cuanto a las ayudas directas a los deportistas destacados, se canalizan a través de la dotación del Centro de Alto Rendimiento Región de Murcia, para mayor agilidad e inmediatez, y aunque la dotación económica de dicha empresa pública desciende de 527.000 a 400.000 euros, las previsiones de su evolución de ingresos propios nos hacen ser optimistas en cuanto al cumplimiento de sus funciones en esta tarea.
	 Por otro lado, la reducción en los créditos asignados al capítulo VII, que en su totalidad se ocupan en la construcción de instalaciones deportivas propiedad de los ayuntamientos de la región, es engañosa, puesto que esa reducción se ha conseguido gracias a la finalización del pago de varias obras que contaban con financiación plurianual y con la renegociación de algunos plazos de pagos de otras. Por lo tanto, no solo se mantiene la actividad constructiva de las obras en marcha, sino que se iniciarán otras, como la mencionada en la memoria de este presupuesto referida al complejo Europa de la ciudad de Lorca. 
	 Destacar que precisamente la capacidad de este capítulo para absorber gran parte de los ahorros necesarios para 2013, es decir, 1.331.000 euros del total de la reducción de 1.800.000, permite abordar con cierta solvencia el próximo ejercicio, ya que el resto de los ahorros los aporta el gasto corriente y la capacidad ya mencionada de la empresa pública Centro de Alto Rendimiento Región de Murcia. 
	 En resumen, además de poder atender los desarrollos que por competencia legal nos corresponden, estos presupuestos están dotados de un montante total que en su conjunto nos permiten financiar la actividad deportiva básica para la ciudadanía y que técnicamente están preparados para poder atender las posibles necesidades de los colectivos más sensibles del sector, incluso haciendo los cambios que fuesen necesarios para poder llegar más ágilmente a la mencionada actividad.
	 En definitiva, unos presupuestos de mínimos, como ya hemos dicho, y que vienen dados por el espíritu y por la realidad de los tiempos, pero unos mínimos que se combaten, como hemos dicho, con una modernización histórica de la Administración, que creo que tanto en las áreas de cultura como turismo nos va a permitir colocarnos una vez más a la vanguardia de las políticas culturales y turísticas a nivel nacional, y sobre todo otro esfuerzo más en cuanto a la gestión de la imaginación y la creatividad, que en estos tiempos es muy, muy importante.
	 Así que estos son los presupuestos de nuestra Consejería, y muchas gracias por su atención.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor consejero.
	 Vamos a interrumpir la sesión para atender a los medios de comunicación, y volveremos a retomar los trabajos a las once y cuarto. Les ruego puntualidad.
	 Vamos a continuar la sesión. Turno general de intervenciones para fijar posiciones. Por el grupo parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Navarro Jiménez.
	SR. NAVARRO JIMÉNEZ:
	 Señor presidente, deseo que mis primeras palabras sean para dar la bienvenida al señor consejero y a los miembros de su equipo que hoy le acompañan.
	 Señorías, buenos días, aunque no son tan buenos para la cultura, ni en nuestro país ni en nuestra región.
	 Hoy debatimos los presupuestos de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, Consejería que debe ser uno de los pilares del crecimiento económico presente y futuro de nuestra comunidad (en palabras del presidente Valcárcel), y que sin embargo es una de las más castigadas por los recortes. 
	 Igualmente, les recuerdo que en la declaración de Cartagena su presidente afirmó que la inversión en cultura es fundamental y que la industria cultural ha de ser considerada como sector clave en la creación de riqueza, calidad de vida presente y capitalización futura, así como pieza fundamental en la salida de la crisis económica. Probablemente en este encuentro de Cartagena no estaba el consejero Bernal, con lo cual no aplica esta política que predica su presidente.
	 Debatimos unos presupuestos pírricos, anoréxicos, que abundan y aumentan la caída libre de presupuestos anteriores. Disminuyen de forma global en un 28,5, que, junto a lo acumulado en los últimos cuatro anteriores, más de un 50 %, vuelven a convertir a la cultura y al turismo en el patito feo de todas las consejerías. Esta, junto con la Consejería de Presidencia, son las que mayor caída soportan, más de un 28 %.
	 Señor consejero, ¿es este el presupuesto que necesita el tejido cultural de nuestra región? ¿Es esta la apuesta por la cultura que necesitamos en este momento? No. La  cultura vuelve a ser la pagana de la crisis, tristemente. Si seguimos esta progresión descendente la actividad cultural de nuestra región va a desaparecer. Han cambiado ustedes la letra pero no la música, han cambiado la estructura de la Consejería, se suprime la Dirección General de Industrias Culturales y de las Artes, que en el presupuesto de 2012 tenía una partida de 14.872.000 euros, por el Instituto de Industrias Culturales, con un presupuesto, con una partida de 4.221.000 euros. ¡Vaya cambio, esto sí que es un recorte! Espero que no se les ocurra hacer más cambios de esta índole. Además, sobre este tipo de entes ya se han suscitado dudas jurídicas por parte del Consejo Jurídico. 
	 En términos globales, el presupuesto desciende en un 17,7 %, pero si descartamos la partida específica destinada a la recuperación del patrimonio histórico de Lorca la disminución real es de más de un 40 %. 
	 Por  otro lado, se mantiene la Dirección General de Bienes Culturales, que experimenta una reducción global del 19,6 %, aunque aumenta de 18,8 millones a 23, consecuencia del aumento de 8,6 millones en el capítulo VI, de inversiones reales, para la rehabilitación del patrimonio dañado por los terremotos de Lorca de 2011.
	 La Secretaría General, donde se incluye el Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes y el Instituto de Turismo, experimenta una reducción global del 24,70 %. 
	 Señor consejero, ¿con estos presupuestos usted cree que se puede mantener con un mínimo de dignidad y calidad el Auditorio y Centro de Congresos, la Filmoteca Regional, el Cendeac, el Centro de Arte de La Conservera, la Sala de Verónicas, el Centro Párraga, el Observatorio de Diseño y la Arquitectura, la Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia? Por cierto, ¿el presupuesto asignado a la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia garantiza su supervivencia y continuidad con un mínimo de calidad? ¿Van a sufrir la misma situación por la que han pasado en este año?
	 Este presupuesto vuelve a dejar en el más absoluto abandono a lo que denominamos cultura de base, a las entidades sin ánimo de lucro, a la producción cultural propia, a los colectivos de acción cultural, a la Federaciones de Bandas de Música y Federación de Coros, a los cineclubes, a los festivales de música étnica y popular, al Festival de Cuadrillas de Barranda…, pero sobre todo vuelve a dejar en la estacada a las corporaciones locales. Los municipios de la región vuelven a ser los más perjudicados por estos presupuestos injustos e insolidarios, presupuestos que centralizan toda la actividad cultural prácticamente en la ciudad de Murcia; un claro agravio para el resto de los municipios de la región, que tienen que soportar a sus espaldas la programación cultural que en ellos se desarrolla.
	 Señor consejero, ¿cuál es el presupuesto del SOS 4.8? ¿Qué cantidad aportan los patrocinadores privados? ¿Cuánto aporta su Consejería? ¿Hay alguna línea de financiación para el resto de festivales? ¿Nos puede especificar si va a obtener alguna ayuda La Mar de Músicas de Cartagena, el Festival del Teatro y las Artes de San Javier, el Explum de Puerto Lumbreras, las Cantigas de Mayo de Ceutí, el Festival de Jazz de San Javier, Murcia Tres Culturas, Festival de Teatro de Molina, Festival de Lo Ferro, la Fiesta de las Cuadrillas de Barranda y otras manifestaciones y festivales de las artes que se desarrollan en distintos municipios de la región? ¿Cree usted sinceramente que con este presupuesto que hoy nos presenta se puede mantener el entramado cultural de nuestra región de una manera adecuada? ¿Es consciente del retroceso cultural que está sufriendo nuestra región y que el daño que se está produciendo puede ser irreversible? ¿Vamos a poner todos los huevos en la misma cesta? ¿El SOS 4.8 va a dejar al resto de festivales algún resquicio económico que les permita sobrevivir?
	 En cuanto a la Dirección General de Bienes Culturales, salvando la partida destinada a la protección del patrimonio histórico de Lorca, 8,6 millones, y una pequeña partida a Medina Siyasa, 310.000 euros, el resto de capítulos desaparece o tiene una importante disminución. 
	 ¿Nos puede en su segunda intervención desglosar las actuaciones que se van a desarrollar en Lorca y qué presupuesto va a tener cada una de ellas? ¿Hay alguna partida prevista para la restauración del monasterio de San Ginés de la Jara, sometido a un abandono y saqueo permanente? ¿Hay alguna partida prevista para el yacimiento de San Esteban o vamos a dejar que siga su proceso de deterioro? 
	 Está claro que ustedes no confían en la proyección cultural y turística que este Ayuntamiento y su puesta en valor puede aportar a la ciudad de Murcia y a la región.  De cualquier forma, apoyamos claramente las actuaciones que se van a realizar en el patrimonio histórico de Lorca, creo que es lo único positivo de estos presupuestos, aunque nos parecen del todo insuficientes para las necesidades reales del municipio lorquino.
	 ¿Y el resto de la región, cómo se va no ya a recuperar sino tan solo a conservar el rico patrimonio histórico artístico que atesora nuestra región?
	 En cuanto al presupuesto de otros servicios y programas presupuestarios, todos parten con un balance negativo. En bibliotecas la disminución es de 22,03 %, que sumado al descenso acumulado del 50 % en años anteriores deja este apartado casi exclusivamente para los gastos de personal y gastos corrientes.
	 No le va mejor al presupuesto de archivos, donde se contempla únicamente los gastos de personal y gastos generales, borrando directamente el capítulo de inversiones y las transferencias de capital. La disminución en este apartado de archivos es del 20,08. ¿Cómo se van a atender las necesidades de los diferentes archivos municipales?
	 En cuanto a museos la disminución es del 21,29 %, y en donde solo aparecen cantidades manifiestamente insuficientes para el sostenimiento del Museo Salzillo, Museo Catedralicio, la Fundación del Teatro Romano de Cartagena y el Museo de Música Étnica de Barranca, con una partida que usted ha nombrado de 100.000 euros para cada uno de ellos. Estas partidas son muestra de que al igual que en otras partidas, bibliotecas, archivos y museos del resto de la región, se ven sumidos en un total ostracismo, cuando no en un total abandono por parte de la Consejería, siendo nuevamente los ayuntamientos los que tienen que asumir su mantenimiento o verse obligados a su cierre. La partida para museos municipales es solamente de 100.000 euros, insuficiente a todas luces.
	 ¿Cree usted sinceramente, señor consejero, que estos presupuestos son suficientes para garantizar la viabilidad del Museo Salzillo y el Museo Catedralicio? ¿Con estas ayudas nos garantiza que el Museo Salzillo no va a seguir el mismo camino, la misma situación que hemos visto en el Museo Catedralicio?
	 En el capítulo de transferencias corrientes, que incluía partida de gastos y subvenciones para la realización de actividades culturales por parte de los ayuntamientos, así como para el mantenimiento de escuelas y bandas de música, desaparecen del presupuesto o aparecen cantidades ridículas. 
	 ¿Qué partida hay en estos presupuestos destinada a los conservatorios de grado medio de nuestra región?
	 En definitiva estos son unos presupuestos puramente intervencionistas, regresivos, injustos e insolidarios, que no dan respuesta a las necesidades culturales básicas de nuestra región ni a la industria cultural, industria que ustedes mismos, en su declaración de Cartagena, la consideraban como un sector clave en la creación de riqueza. Prima sobre todo el sesgo político, antes a través de Murcia Cultural y ahora por medio del Instituto de la Cultura. Pero tenga en cuenta, señor consejero, que el descenso de los niveles culturales a los que nos están condicionando estos presupuestos tendrán graves consecuencias en la sociedad de nuestra comunidad, pues no olvide que, como han manifestado diversos y prestigiosos pensadores, un pueblo sin cultura es un pueblo sin identidad, y lo que es más grave, creo yo también, un pueblo sin capacidad y sin criterio propio.
	 Muchas gracias.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Navarro.
	 Señor Martínez Bernal, tiene la palabra.
	SR. MARTÍNEZ BERNAL:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Sí, voy a debatir sobre los presupuestos en el tema de turismo y en el tema de deportes. Antes de nada quiero dar también la bienvenida a señor consejero y a todo su equipo. Bienvenidos a esta casa.
	 Vamos a debatir unos presupuestos de turismo que ni siquiera aparecen en la memoria general de la Consejería, ¡tiene la cosa narices, eh! O sea, uno se lee la memoria general de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, y no aparece absolutamente nada de lo que es el presupuesto de turismo, con lo cual eso nos viene a decir a las bravas qué es el turismo para este Gobierno.
	 Nos habla usted, señor consejero, de que es que van a proceder a una modernización de la estructura administrativa, y esa modernización ha tenido varias fases. Le recuerdo que aquí había una consejería de turismo, que la eliminaron, la sustituyeron por unas direcciones generales, que ahora las han eliminado, nos mandan al instituto, y probablemente el año que viene nos manden al parvulario, como paso previo a la desaparición total de lo que es el turismo en la región.
	 En el instituto ustedes sacan una serie de objetivos, 18 objetivos, un montón de actividades…, pura palabrería, porque es imposible que con un presupuesto de 5.600.000 euros, en los cuales prácticamente todo se va para el capítulo I y capítulo II, pueda hacerse algo. Eso sí, nos dicen ustedes que no hay que hacer inversiones, porque para eso está la Paramount. Volvemos otra vez a recrearnos en la misma situación: no hace falta que hagamos nada porque lo van a hacer por nosotros, va a venir el ángel de la guardia y nos va a hacer aquí una gran Paramount para que tengamos todas las perspectivas turísticas de futuro.
	 Representan estos presupuestos, los del Instituto, el 0,12 % del total del presupuesto, con una disminución, ¡pásmese, pasmémonos!, del 62,5 % del presupuesto para turismo del año anterior. Esto, si hubiese que resumirlo en una palabra, yo le diría que están ustedes intentando matar el turismo regional y por eso solamente ponen dinero para su entierro, porque si no no se entiende que puedan hacer esto.
	 Pero, claro, lo triste es, todos coincidimos y ustedes lo han dicho aquí en sede parlamentaria, que el turismo debiera de ser una de las grandes fuentes de creación de riqueza, y por tanto de empleo, que tanto es necesario para nuestra región. Y no se trata ya de criticar un modelo, porque no existe modelo turístico, porque no hay nada, no hay absolutamente nada. Usted, señor consejero, es un consejero de Turismo testimonial, no hay absolutamente nada. No sé si será de Cultura, mi compañero también le ha dicho que está esperando unas respuestas, pero desde luego de Turismo es testimonial.
	 Somos la comunidad autónoma que menos viajeros nos visitan. Somos la comunidad autónoma con menos pernoctaciones, con el menor grado de ocupación hotelera. En el mes de julio y agosto un diferencial con la media de España en torno al 17-18 % por debajo en el índice de ocupación. Las diferencias con el resto de las regiones mediterráneas son escandalosas, absolutamente escandalosas. Los datos de ocupación hotelera en las ciudades, por ejemplo en Cartagena, que parece que debiera de ser uno de los grandes baluartes turísticos de modelo de ciudad, por la cultura, por los miles de años que tiene, como ciudad milenaria, y estamos disminuyendo y cayendo en picado, con índices de ocupación hotelera entre el 16 y el 17 % con respecto a la ocupación hotelera de hace dos años. El esfuerzo turístico regional, que ustedes no hacen, que ustedes no quieren hacer, recae solo y exclusivamente sobre los empresarios, y ya no pueden absolutamente más. La rentabilidad empresarial del sector turístico en la región es la más pequeña, la de menor rentabilidad de toda España. El índice de precios hoteleros, la tasa de variación interanual en España ha aumentado un 1,3 %,y en la región ha disminuido un 5 %. Es decir, hay una variación de 6,3 puntos con respecto a la media nacional. Los indicadores de rentabilidad del sector hotelero, el ADR y el RevPAR, estamos por debajo de la media nacional en el ADR, que como ustedes saben es por habitación ocupada, por debajo del 10 %, un 10 % menor de rentabilidad que en el resto de España. Y en la disponible ya por debajo del 20 %.
	 Somos la región que menos establecimientos hoteleros abiertos tiene de toda España, ¡de toda España!, incluidas regiones del interior que tienen muchísima menos perspectiva turística, como puede ser Extremadura o como pueden ser otras que no tienen la fortuna de estar en la zona mediterránea. Somos la región que tiene menor número de personal empleado en todo el sector turístico. Somos la región donde no existe turismo rural, ¡no existe!, estamos en tasas de ocupación del 8 % de media anual, ¡del 8 % de media anual!, no existe el turismo rural en nuestra región. Y encima vienen ustedes diciéndonos que la panacea es el redescubrimiento de la Administración, eliminando todo lo que pueda oler a Administración regional y trasladando todo el turismo a un instituto con un presupuesto paupérrimo, pobre, totalmente pobre.
	 Yo creo que todo lo que ustedes nos han dicho, en cuanto a lo que pensaban de las perspectivas del turismo, ha sido una mentira, todo ha sido la gran mentira, porque si eso hubiese sido verdad, si ustedes de verdad creyeran en las posibilidades que tiene el turismo en la región harían un esfuerzo más importante, porque estamos hablando de puestos de trabajo, estamos hablando de familias que tendrían que estar en torno a esa situación. Lo tenemos todo a favor en esta región, tenemos riqueza medioambiental, cultural, gastronómica, grandes paisajes, trabajadores, empresarios… todo, excepto un Gobierno regional que se tome esto como tiene que tomarlo.
	 Y quiero, para terminar con mi intervención en turismo, hacerle una pregunta directa al señor consejero que me gustaría que fuese una respuesta directa. Señor consejero, ¿tiene usted pensado aplicar impuestos especiales al sector turístico en nuestra región? Espero que me la conteste de la forma tan directa como yo se la he hecho.
	 En cuanto al tema del deporte, algo en lo que tenemos la responsabilidad integral en nuestra región, la Comunidad Autónoma, destinamos un presupuesto de poco más de 7 millones de euros, el 0,16 del total regional, y hay una disminución respecto al año anterior del 20 %, muchísimo más que lo que la media de los presupuestos.
	 Nos dice usted, nos acaba de decir, que hay un gran objetivo en el deporte regional, que es garantizar el deporte escolar. ¿Y cómo recogen ustedes ese gran objetivo? Pues lo primero que hacen es eliminar del capítulo II, desaparece prácticamente el 61,34 %, desaparece el proyecto “Promoción y difusión del deporte escolar”. Esa es la gran apuesta que hacen. Es decir, objetivo prioritario nuestro: el deporte escolar. ¿Qué hacemos para cumplir ese objetivo?: eliminar el presupuesto para el deporte escolar. Es decir, está recogido perfectamente. Lo dicen ustedes en la memoria, señor consejero, no me diga usted que no porque dice exactamente lo que yo le he dicho, y dejan solamente la inversión del capítulo IV, de los 250.000 euros, que es una gran partida presupuestaria para promocionar y para reactivar el deporte escolar, que tan necesario y tan bien puede funcionar en esta región.
	 Me dice usted de los deportistas de alto rendimiento que su actuación tiene que ser a través del CAR. La verdad es que no me tranquiliza absolutamente nada, no me tranquiliza. Hemos pedido para que venga usted aquí a explicarnos qué hay detrás de todo lo que ha estado saliendo en cuanto al Centro de Alto Rendimiento, pero desde luego las dudas nos asaltan cada día más. El año anterior, en el debate de los presupuestos, le dije que parecía más un albergue que un centro de alto rendimiento. Hoy me reafirmo en mis palabras. Lo que no sé exactamente es qué están intentando hacer ustedes con su política en el CAR. No sé el porqué de dejarlo caer de la forma en que lo están haciendo y ahora apareciendo lo que ha aparecido. ¿Cuál es su verdadero objetivo? ¿Qué quieren, venderlo, privatizarlo…, qué quieren hacer? Díganoslo, para que tengamos también conocimiento, porque desde luego nos ha preocupado que si los deportistas de alto rendimiento en la región tienen que venir a través del CAR, eso quiere decir que no habrá absolutamente nada para alto rendimiento, tanto regional como nacional.
	 Y habla usted de instalaciones deportivas. Eso suena un poco como el chocolate del loro, porque están presupuestando ustedes una cantidad de dinero para terminar algo que se tenía que haber hecho, en el mejor de los casos, hasta el 2008, que era el segundo plan, o, algunas otras, como el palacio de deportes de Cartagena, que también quiero decirle algo, que venía recogido en el primer Plan de Instalaciones Deportivas, cuya terminación era en el 2004. El primer Plan de Instalaciones Deportivas, terminación 2004; segundo plan, 2005-2008; estamos presupuestando para el 2013 y dicen ustedes que su gran objetivo es terminar esas instalaciones, que llevan un retraso, en el mejor de los casos, de tres, cuatro o cinco años, y hasta seis o siete años, porque el palacio de deportes de Cartagena, cualquiera que se dé una vuelta…, los cartageneros lo tenemos ya superobservado, pero yo les aconsejo que el director general o usted mismo se den una vuelta por allí, que de verdad analicen la verdadera situación del palacio de deportes de Cartagena.
	 Y termino con dos recomendaciones que ustedes no las recogen pero que yo creo que son importantes. Se las hice otros años, se las vuelvo a hacer, a ver si a fuerza de repetirlas alguna vez ustedes son conscientes. 
	 Los deportes autóctonos. Los deportes autóctonos están íntimamente relacionados, como usted bien sabe, señor consejero, con la cultura y con el turismo, y nos gustaría que bajo ese mismo paraguas que engloba toda la Consejería de Cultura, de Turismo, que no lo es, pero que aparece, y de Deportes, pues que también se potenciaran los deportes autóctonos. Y algo que tenemos todos a favor en esta región, a pesar de su Gobierno lo seguimos teniendo, porque es algo que nos vino de la mano de la madre naturaleza, como son las actividades náuticas, con un Mar Menor, con unas bahías espectaculares, y nos gustaría que desde la Administración regional se potenciase concretamente también, junto a los deportes autóctonos, los deportes náuticos, que tan importantes podrían ser también desde un punto de vista turístico y desde un punto de vista cultural.
	 Muchas gracias, señor presidente.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Martínez Bernal.
	 Por el grupo parlamentario Mixto, Izquierda Unida, el señor Pujante Diekmann tiene la palabra.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Bien, en primer lugar quiero dar la bienvenida al consejero, así como al equipo que hoy nos acompaña.
	 Ciertamente, estos presupuesto están condicionados por la situación económica, una situación económica que tiene unas causas, no es un fenómeno meteorológico ni un fenómeno de la naturaleza sino que responde a unas políticas concretas que se han llevado a cabo. En consecuencia, el margen de maniobra del que dispone un Gobierno autonómico es escaso, aun así dispone de cierto margen de maniobra, puede desenvolverse con cierta autonomía, escasa, pero sí que puede desenvolverse con cierta autonomía, sí que puede  presupuestar en origen una cantidad mayor, puede plantear un recorte con respecto al año 2012, globalmente, menor del que ha presupuestado. Somos la Comunidad Autónoma, de todas  las comunidades autónomas del país, ya lo planteé ayer, donde se aplica un mayor recorte, eliminando los gastos financieros el 10,75 %, posteriormente viene Castilla-La Mancha y otras comunidades autónomas. Somos la Comunidad Autónoma que más recorta de todas las comunidades autónomas, y eso teniendo una deuda pública inferior a otras comunidades autónomas, por ejemplo a la vecina Comunidad de Valencia, que tiene más del 20 % del producto interior bruto deuda pública acumulada. Nosotros estaremos cerca del 12 %, en consecuencia disponemos de mayor margen.
	 La situación en la Región de Murcia, desde el punto de vista socioeconómico es mucho más difícil que la media de nuestro país: más paro, más pobreza, más dificultades económicas. A eso hay que añadir las circunstancias sobrevenidas del terremoto de Lorca y, recientemente, de las inundaciones, lo cual exigiría un tratamiento específico por parte del Gobierno de la nación para con la Región de Murcia.  Además está el argumento utilizado por el Partido Popular, que comparto, del agravio que ha sufrido la Región de Murcia como consecuencia de no haber contabilizado en el sistema de financiación autonómica a una parte de la población, y en consecuencia la exigencia de corregir de manera inmediata y urgente ese agravio. Bueno, tenemos un nuevo Gobierno de la nación y sin embargo ese agravio persiste y se sigue acumulando el problema, ni siquiera se frena. Ya no sólo no es una cuestión de reclamar o no reclamar lo que se debe a la Región de Murcia, 4.280 millones de euros, cuantificado por el Partido Popular. Y ya no sólo eso, sino cuando menos poner freno a esa persistencia en el agravio.
	 Izquierda Unida en su momento planteó al presidente Valcárcel la necesidad de que se plantease una flexibilización de los objetivos de déficit para con la  Región de Murcia, y es más, que el techo de endeudamiento planteado a cada una de las comunidades autónomas a nuestro juicio perjudica a la Región de Murcia, porque se permite un menor margen de endeudamiento a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que a la Comunidad Autónoma de Valencia, que ha sido una comunidad autónoma manirrota, que ha gastado por encima de sus posibilidades, y sin embargo el margen de maniobra que se le concede es mayor que a la Región de Murcia.
	 Quiero decir que hay argumentos más que suficientes como para haber dispuesto de un presupuesto no tan restrictivo, pero hete aquí que tenemos al señor Valcárcel paseando por Bruselas, haciendo gestiones por Bruselas. No voy a entrar ahora a valorar los éxitos o no éxitos de sus gestiones personales. No creo que sea una cuestión de habilidad persona, quiero decir, es importante sin duda alguna la personalidad política, pero al final son decisiones de carácter más objetivo o responden a otra serie de cuestiones las decisiones que se adoptan y que se toman, y aquí tenemos al señor Bernal que es el que ha cogido la guadaña o la tijera gigantesca y ha empezado con un entusiasmo tremendo a darle a la tijera, a recortar. Por tanto, se podría haber planteado un presupuesto de cultura, turismo y deportes diferente. 
	 El problema de este presupuesto, señor consejero, es que no es ya solo el problema de la comparación con respecto al año 2012, donde se aprecia una reducción del 28,53 %, y si descontamos la parte a la que posteriormente me referiré del programa 458A, de protección del patrimonio histórico, en la parte que se refiere a inversión para la recuperación del patrimonio histórico de Lorca, la cuantía en la reducción es mayor. El problema es la acumulación: reducción en el año 2012, reducción sobrevenida como consecuencia del plan de ajuste del Gobierno; reducción en el 2011, reducción en el 2010… es decir, una acumulación de reducciones que hacen totalmente inaudita la reducción este año. Hubiese sido más sensato o más vendible políticamente que hubiese presentado un presupuesto de resistencia. Hemos conseguido contener el derrumbe, el derribo de esta Consejería, y más o menos hemos conseguido mantener la situación del año 2012, y en consecuencia vamos a aguantar todo lo que podamos. Eso hubiese sido más razonable y más vendible desde el punto de vista político, pero lo que se presenta aquí es invendible totalmente. Y políticamente uno tiene dos posibilidades. Si yo soy consejero de Cultura y me presentan a mí este presupuesto, se lo lanzo inmediatamente encima al responsable de tal desaguisado y le digo que o se cambia o me voy, así de sencillo, y si uno se queda se hace cómplice del presupuesto, porque lo defiende políticamente, y es un presupuesto totalmente inasumible. Los recortes que se plantean en bibliotecas, en el programa 452A, en el 452B, en archivos, en museos, en el Centro de Restauración, van a tener en algunos casos consecuencias irreparables, consecuencias que van a ser irreversibles, que no se van a poder revertir, concretamente en todo lo que tiene que ver con la conservación y restauración del patrimonio, o el mantenimiento de bibliotecas y archivos.
	 Los argumentos que utilicé el año pasado, en este caso y en este año se agudizan aún más. Ya no vale el argumento, ni siquiera lo ha utilizado en esta ocasión, bueno, al final de su intervención ha hecho alguna referencia a la imaginación. ¡Pufff, pues no hay que tener imaginación! Hombre, podemos tumbarnos al sol un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viertes, un sábado y un domingo y darle a la imaginación. Pues a lo mejor sería un recurso interesante para abordar esta situación, pero el argumento que se utilizó al principio, recuerdo yo, en el año 2000, lo empezó a utilizar la señora García, la que fue consejera de Economía, el famoso “más con menos”, pues anda que… más con menos. Y ahora también vamos a hacer más con menos. Pues no tiene ningún sentido.
	 Yo, la verdad es que estoy apenado y decepcionado con el presupuesto que hay aquí. Ni siquiera en esta ocasión -la verdad es que se ha notado en el tono de su exposición- lo ha defendido con el entusiasmo con el que años anteriores lo había defendido: la reorganización, la imaginación, utilizar mejor los recursos... Es que ya no hay por donde cogerlo. Este presupuesto ya no tiene por donde cogerlo.
	 En materia de turismo no aparece absolutamente nada, simplemente una exposición al comienzo de la memoria, en el análisis del presupuesto, donde se justifica la desaparición de la Dirección General de Turismo, la desaparición de los programas 751C, el 751D y el 455A, y, bueno, todo se deriva a la creación futura del instituto de turismo. 
	 Y ha hecho referencia en su exposición a que no todo va a ser utilizar el dinero y que hay que emplear otros recursos: 
	 Modificaciones legislativas, es decir, la acción legislativa como instrumento de acción de gobierno, el futuro proyecto de ley de turismo. Bueno, es un proyecto de ley. En la memoria ni siquiera aparece mención alguna al proyecto de ley. Aquí lo manifiesta porque algo tiene que referir sobre el turismo. 
	 Y la creación futura del instituto de turismo, que no se ha creado todavía. Sería la acción de gobierno en el plano administrativo.
	 Y luego, la recurrente y repetitiva alusión a la Paramount y a la Marina de Cope. Bueno, con ese títere podemos estar año tras año, pero eso no forma parte y ni siquiera aparece en el propio proyecto de  presupuestos, en la propia memoria, ninguna referencia ni a la Paramount ni a la Marina de Cope, aparte de que no es un proyecto público que se vaya a materializar durante el año 2013.
	 Se le ha olvidado hacer referencia al aeropuerto internacional, que también imagino que formará parte de todo el engranaje y tinglado.
	 Pero, en fin, no quiero explayarme, ya me he explayado en otras ocasiones sobre el particular y creo que en esta ocasión hay que ahorrar tiempo y no perderlo de manera innecesaria haciendo referencia al tema. Ya en algún debate monográfico que hagamos sobre la política turística o sobre la Paramount podremos explayarnos más.
	 Pero lo que resulta sorprendente también es, bueno, en materia de turismo todos los datos que tenemos y que conocemos en materia turística son realmente negativos en todos los sentidos. El último trabajo, la última memoria de Exceltur también lo pone de manifiesto, así como otras encuestas del Instituto Nacional de Estadística. Y ahora nos descolgamos con la marca “Región de Murcia”, una apuesta sin duda alguna de una enorme y gran originalidad sobre el particular. Pero a parte de eso, en promoción de turismo no encontramos absolutamente nada.
	 Bueno, hoy, seguramente, señor consejero, el Tribunal Constitucional se va a pronunciar acerca de la legalidad constitucional del término “matrimonio” para los homosexuales. Se va a pronunciar y en consecuencia va a suponer un varapalo en toda regla al Partido Popular. Saco a colación dicha cuestión porque usted hizo alusión en su día a que iba a potenciar, en los medios de comunicación por lo menos, el turismo gay en la Región de Murcia, como un elemento específico y que podía generar sin duda alguna un atractivo para con la Región de Murcia. Me gustaría saber qué hay del particular, es decir, qué iniciativa, qué políticas concretas, qué proyectos concretos hay, más allá de las declaraciones públicas que hizo. No creo que se quedaran exclusivamente en unas declaraciones públicas sin más, sino imagino que responderán a algún planteamiento de fondo.
	 Por otro lado, me gustaría saber, sobre las inversiones en patrimonio histórico, concretamente todo lo referido a la recuperación del patrimonio histórico de Lorca, dos cuestiones. Primera, si la cuantía que se va a dedicar a la recuperación del patrimonio histórico de Lorca responde al préstamo del Banco Europeo de Inversiones, al BEI. Y en segundo lugar me gustaría, si puede ser más explícito, saber qué proyectos concretos de restauración del patrimonio histórico de Lorca se pretenden llevar a cabo en el año 2013. Lo digo por lo siguiente. Normalmente este tipo de proyectos suelen tener un carácter plurianual, por lo menos aquellos que tienen una gran envergadura, los que sean de acción más inmediata quizá no, se puedan llevar a cabo en el año 2013, pero se deduce de la memoria que todas las acciones se van a llevar a cabo durante el año 2013, se van a materializar durante el año 2013. Entonces me gustaría saber qué proyectos concretos son los que se van a desarrollar en el año 2013 en la recuperación del patrimonio histórico de Lorca.
	 En fin, podría dedicar el resto del tiempo a hacer una repetición, una descripción pormenorizada de todas las reducciones, de todos los recortes que se vienen llevando a cabo en cada una de las partidas, tanto en el análisis de las partidas de gasto, de gasto corriente, transferencias corrientes, particularmente todo lo que tiene que ver con las transferencias a los ayuntamientos, que prácticamente desaparecen, como de cada uno de los programas, pero, en fin, me remito a otras intervenciones que he hecho anteriormente en lo que se refiere a la defensa conceptual de dichas reducciones.
	 En el apartado del deporte, en el capítulo VII la memoria hace referencia a que a través del II Plan Regional de Instalaciones Deportivas se ha incluido la remodelación del complejo deportivo Europa, que está, efectivamente, afectado por el terremoto. Entonces, una pregunta de aclaración, ¿esa remodelación se va a materializar íntegramente en el año 2013, la remodelación del complejo deportivo Europa? Yo creo que es importante.
	 Y, por otra parte, me gustaría que me concretase si efectivamente para el año 2013, para el SOS 4.8 hay presupuestados 400.000 euros…  ¿400.000 o 500.000? 400.000 euros es lo que hay presupuestado para el año 2013. Bueno, pues qué le voy a decir, bastante sufrimiento tiene ya con este presupuesto, que la verdad es que perfectamente podría integrarse como una dirección general de cultura, turismo y deporte en otra consejería, que perfectamente podría presidir usted, podría dirigir usted, o sea, que no lo digo por cargármelo, pero desde luego, si estamos en un planteamiento de recortes y de austeridad, perfectamente podría ser una dirección general de la Consejería de Presidencia, por ejemplo, o de cualquier otra. En fin, eso es lo que yo tenía que decir sobre esto. 
	 Nada más, muchas gracias. 
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Por el grupo parlamentario Popular, en primer lugar la señora Marín Torres tiene la palabra. 
	SRA. MARÍN TORRES:
	 Presidente, señorías, buenos días.
	 Damos la bienvenida al señor consejero de Cultura y Turismo, don Pedro Alberto Cruz Sánchez, así como a todo su equipo directivo, a su secretaria general, al director general de Bienes Culturales, al director general de Industrias Culturales y de las Artes, al de Turismo, al de Actividad Física y el Deporte, así como a la jefa de su Gabinete.
	 Me acompañan las diputadas doña Francisca Cabrera, que valorará los presupuestos de Turismo, y doña Inmaculada González, que lo hará sobre los de Deporte, y la que les habla lo hará sobre los de Cultura.
	 En primer lugar, desde el grupo parlamentario Popular queremos agradecer el tono positivo, constructivo, realista  y sincero, diría yo, después de haber oído las intervenciones de la oposición, de su intervención, y porque nos viene a demostrar una vez más, a pesar de la contingencia presupuestaria para el año 2013, con el escenario árido y extremadamente dificultoso, que la cultura es altamente necesaria, que la cultura sigue y continuará siendo un motor de desarrollo al que la Región de Murcia no puede renunciar bajo ningún concepto. Por tanto, valoramos el esfuerzo permanente que realiza la Consejería para afrontar con tesón las dificultades derivadas de la actual situación económica.
	 Los grupos de la oposición no quieren entender que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene que hacer un esfuerzo ímprobo para la contención del déficit, para mejorar su solvencia y su credibilidad ante el exterior, especialmente a los diputados del grupo Socialista se les ha olvidado muy pronto que 1 de cada 4 euros que ingresa el Estado se destina a pagar la deuda que dejó el Gobierno socialista. 
	 La cultura se va a poder mantener con la suma de esfuerzos, con una mejor coordinación entre la dotaciones, los equipamientos y los agentes culturales, porque, como señalaba el secretario de Estado  de Cultura, José María Lassalle, en la presentación de los Presupuestos Generales, hace ya un mes, la cultura no es un lujo ni es prescindible, es una necesidad cívica. 
	 El sector de la cultura siempre se ha caracterizado por su vitalidad, su emprendimiento, su creatividad, por aunar la tradición con la innovación. Ahora más que nunca es necesario trabajar entre todos, gestionar los recursos de forma aún más eficiente y racional para poder salvaguardar y mantener los centros y las industrias culturales, en los que no hay más remedio que minorar las programaciones, e incluso priorizar con estrategia desde una perspectiva racional y responsable, y en ese sentido no duden de que cuentan con todo el apoyo del grupo parlamentario Popular. 
	 Valoramos muy positivamente el que con estos presupuestos se potencie el trabajo en red, preservando la personalidad, la calidad y la individualidad de los centros, coordinando actividades y programaciones que hagan circular los contenidos y que proyecten el conocimiento de forma más eficiente a la sociedad. Somos conscientes de que el modelo cultural de nuestro país, que es el que se ha impuesto desde los años ochenta, está en pleno proceso de transformación, un modelo que ha hecho posible que hoy contemos con instituciones e industrias culturales de gran calado, pero en la actualidad, ante la disminución de los recursos públicos, que han de destinarse a áreas más prioritarias como son la sanidad y la educación, cada vez se hace más imperiosa la búsqueda de una mejor colaboración entre sector público y privado para el sostenimiento de la cultura y para que no solo las administraciones públicas - ya sea esta la estatal, la regional o las municipales- soporten el gasto y la inversión en cultura.
	 Pero tras esta breve introducción vamos a pasar a analizar ya los presupuestos de la Dirección General de Bienes Culturales y del futuro Instituto de Industrias Culturales y de las Artes.
	 En cuanto a la Dirección General de Bienes Culturales, son muy destacables los más de 9 millones de euros que se van a destinar a ese valioso patrimonio histórico-cultural de la ciudad de Lorca, muy dañado tras el terremoto de mayo de 2011. De esta forma, y a través de estas acciones, se incrementarán las labores de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles, como es el caso de la Iglesia de Santiago, la Colegiata de San Patricio, el Palacio de Guevara… por poner algunos ejemplos de bienes inmuebles muy dañados, además potenciado por el efecto de las inundaciones.
	 Del mismo modo, desde el grupo Popular valoramos  los esfuerzos para el mantenimiento de los museos de gestión autonómica, con los que se garantiza su funcionamiento, así como la potenciación del trabajo en red, que va a permitir la mejor coordinación entre actividades y programaciones con contenidos circulantes, asegurando así la sostenibilidad de la cultura de la Región de Murcia. 
	 También valoramos la partida destinada a los museos del Servicio Regional de Museos, como son el caso del Museo Salzillo, de la Catedral de Murcia, del Teatro Romano de Cartagena y el de la Música Étnica de Barranda, y en los que necesariamente habrá que conjugar –no exento de dificultades- los tres pilares en los que se tienen que asentar: por un lado, la financiación pública; por otro, en segundo lugar, los recursos propios que estos generan a partir de su actividad turística y económica; y, en tercer y último lugar, los recursos que se consigan a través del mecenazgo privado en los que se impliquen las empresas, los particulares y la sociedad en general.
	 Estos presupuestos también garantizan el funcionamiento del Centro de Restauración de la Comunidad de Murcia, centrado en sus trabajos de restauración de los bienes muebles de Lorca, del Archivo Regional, de la Biblioteca Regional, instituciones que han gozado de un gran prestigio derivado de su trabajo de excelencia y calidad.
	 Otro aspecto muy importante es la creación del Instituto de Industrias Culturales y las Artes, a partir de la fusión de la empresa pública Murcia Cultural y la Dirección General de Industrias Culturales. Dotado con más de 4 millones de euros, va a posibilitar una mayor rentabilización y ahorro, al situarse en una única sede donde se concentrarán todas las competencias, uniendo sinergias, caminando hacia un sistema mucho más eficiente. 
	 Evidentemente, las programaciones tendrán que disminuir y se tendrán que priorizar actividades, pero como ocurría con la Red de Museos valoramos que se intensifique ese trabajo en red y que se garantice el funcionamiento de instituciones de tan reconocido prestigio como el Centro Párraga, el Cendeac o La Conservera.
	 La Orquesta Sinfónica quedará integrada concretamente en el Instituto, y con esa dotación de 500.000 euros, junto a la generación de recursos propios y el mecenazgo privado, podrá asegurar su actividad para el año 2013.
	 Lo mismo ocurre con el Festival SOS 4.8, se minora el soporte público y se tiende progresivamente a la cofinanciación público-privada, lo que es posible por la consolidación de su presencia en la sociedad, por su alto impacto en el turismo regional, por su proyección internacional y los brillantes resultados cosechados, tendiendo cada vez más a su autofinanciación y su independencia con respecto a las subvenciones públicas.
	 Por ello felicitamos al consejero y a su equipo, le mostramos, como siempre, toda nuestra colaboración desde el grupo parlamentario Popular y les animamos a que sigan trabajando con entusiasmo por la cultura de la Región de Murcia.
	 Muchas gracias. 
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señora Marín.
	 A continuación, la señora Cabrera Sánchez tiene la palabra.  
	SRA. CABRERA SÁNCHEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Brevemente. En primer lugar saludar al señor Cruz, el  señor consejero de Cultura y Turismo, así como a todo el equipo directivo que hoy nos acompaña en la presentación de este proyecto de presupuestos de la sección 18 para 2013.
	 Como el tiempo apremia y después de escuchar al consejero, así como a la oposición, que va en su línea, vamos a hablar de turismo.
	 Señorías, la Región de Murcia se está convirtiendo en un destino turístico atractivo y de calidad. El sector turístico está siendo en nuestra comunidad autónoma un nuevo motor económico capaz de generar nuevas oportunidades y empleo, que la oferta turística de la Región de Murcia es la suma de distintos productos turísticos que se han puesto en valor en los últimos años, promocionándolos de una forma decisiva. Bien, llegar hasta aquí, con estas tres pautas, no ha sido fácil, ha sido un trabajo de mucho tiempo, pero es que estos tres apuntes, señorías, no los he hecho yo, que también estoy de acuerdo perfectamente con ellos. Hace un par de meses lo hizo el señor Martínez Bernal en una comisión, que, por cierto, fue una copia exacta de la moción que presentaba nuestro compañero Cano, donde instaba al Gobierno regional a continuar en la línea que había emprendido, y ahora mismo, al cabo de un mes y medio, no puedo entender que esta historia ha cambiado totalmente, llegan tiempos de presupuestos, llegan lluvias, tormentas… y el agujero negro, el patito feo y lo demás. 
	 Bien, más de 5 millones de euros es la cantidad destinada para el turismo, una cantidad bastante menor de la que nos gustaría que hubiese, pero en los tiempos que estamos, donde el Gobierno regional realiza un gran esfuerzo, garantizando las políticas sociales para que no se vean afectadas y destinando más de 8,5 millones diarios, que se dice muy pronto, a estas políticas sociales. 
	 Señor consejero, a este grupo nos parece un ejercicio de responsabilidad, de seriedad y rigor la reestructuración de la política turística. Vemos la disminución de un presupuesto que no provoca disminución de la actividad turística regional, sino su reorientación hacia otras actividades de mayor valor añadido. Por razones presupuestarias, la política turística no puede basarse en grandes campañas promocionales con presencia masiva en todos los medios de comunicación y en todos los países donde nos gustaría estar. Vemos con acierto, como le digo, esta reestructuración. 
	 La creación del Instituto de Turismo de la región supone la fusión de Murcia Turística y de la Dirección General de Turismo, con el evidente ahorro de los costes que esto supondrá y con el objetivo de ganar más eficacia y aprovechando mejor los recursos humanos, perfectamente formados y capacitados para estas tareas, aunar fuerzas de funcionarios y laborales. 
	 Vemos que se reorienta la promoción, donde el objetivo no es otro que potenciar la marca de la Región de Murcia, Sí, señor Pujante, la marca de la Región de Murcia, cuando se habla de promoción nacional, situándola bajo el paraguas de la marca España, aprovechando así que sigue siendo la marca  España la más valorada por los europeos.
	 Ya le digo que las políticas turísticas no pueden basarse en grandes campañas, pero sí quisiera destacar que la Región de Murcia estará presente en las principales ferias turísticas internacionales, en las que participará con un perfil más profesional y con más capacidad de hacer negocio. Un ejemplo de ello es que en este momento la región promociona su oferta turística en Londres. El Reino Unido sigue siendo el principal país emisor de turistas para la región, con una cuota del 57 % del total de visitantes extranjeros en 2011 y el 53 % en los ocho primeros meses del año. El número de pernoctaciones alcanzó el año pasado casi 7 millones de turistas extranjeros, con una estancia media de doce días. El gasto del turista británico se incrementó un 33 % en comparación a 2010, superando los 80 millones de euros, lo que marca claramente la dependencia de la región hacia este mercado. 
	La Consejería está en este momento en la Feria de Londres, tiene concertadas más de 50 reuniones con principales operadores británicos, bajo el logo “Costa Cálida: Región de Murcia. Destino España”. La comunidad acude a esta feria con toda la batería de productos turísticos: cultural, gastronómico, rural, etnológico, activo de salud, golf, más el principal que es de sol y playa. Es la primera vez también que acuden a esta feria empresarios de la región, con una delegación de coexpositores, representantes de Novotel de Murcia, la Manga Club, Balneario de Fortuna, Ayuntamiento de Águilas y Mazarrón, “Cartagena, puerto de culturas”, el auditorio El Batel y la empresa de turismo activo Arbolar.
	 Decía el señor Martínez Bernal que no había nada, o sea, no hay información, no hay formación. Bien, en el Centro  de Cualificación Turística, área organizativa, se continúa con la formación… Sí, no hay nada, “es un solar” lo que usted acaba diciendo. Pues yo le digo que se continúa con la formación, cuando concretamente mañana miércoles habrá unas jornadas sobre innovación y nuevas tecnologías aplicadas en el sector de la hostelería y la restauración, como ya ha explicado el señor consejero.
	 Vemos positivamente esta reestructuración de la política turística de la Comunidad. Primero se ha orientado, como digo, la promoción para situar a Murcia bajo el paraguas de la marca España. Segundo, creando las oficinas de comercialización, generando nuevos productos turísticos que sean competitivos, impulsando el desarrollo tecnológico del sector turístico regional, compuesto por pequeñas y medianas empresas para ganar posicionamiento en la red, porque sabemos que cada vez son más los turistas que se informan a través de la red y que realizan todas sus operaciones a través de la misma. Y en tercer lugar vemos que han profesionalizado su actividad, intensificando los contactos con empresas, periodistas y agentes que influyen en la toma de decisiones de millones de viajeros de toda Europa.
	 Para concluir, señorías, señor consejero, decir que el grupo Popular apoya este proyecto de presupuestos para el próximo ejercicio, porque las políticas turísticas llevadas en la región son acertadas. Y como le he dicho al inicio, que en su día también lo dijo la oposición, pero se echan para atrás, la región se está convirtiendo en un destino turístico atractivo y de calidad, que el sector turístico está siendo un motor económico capaz de generar nuevas oportunidades, y eso es lo que realmente importa. Son los resultados.
	 No quisiera terminar sin darle la enhorabuena a la ciudad de Lorca, así como al consejero, por el premio que han recibido hace poco, ayer concretamente, por ese esfuerzo en la industria turística.
	 Muchas gracias.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora Cabrera.
	 Para terminar, la señora González Romero tiene la palabra.
	SRA. GONZÁLEZ ROMERO:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Me sumo a las palabras de bienvenida de mis compañeras.
	 Señorías, el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie y el realista ajusta las velas. Con esta misma reflexión de William George Ward terminaba hace un año mi intervención en el debate de esta  misma sección. Ha pasado un año y la verdad es que no sé en qué grupo colocar a la oposición, porque ya hemos visto que son más que pesimistas, nada optimistas y que no ayudan a este ajuste tan necesario de velas.
	 Como siempre hemos defendido desde el Partido Popular, el sistema de financiación autonómica nos perjudica enormemente, y se ve reflejado en que los ingresos procedentes del sistema de financiación autonómica aportan el 71 % del total del presupuesto de 2013. Con el modelo actual de financiación, por cierto, un modelo socialista, la Región de Murcia deja de percibir 783 millones de euros menos en 2013 respecto al cálculo de las necesidades de financiación del año base, 2007. 
	 Teniendo en cuenta las circunstancias en las que nos encontramos, y con el castigo que los murcianos hemos recibido en los últimos años del Gobierno socialista, podemos decir que nos encontramos con unos presupuestos en materia deportiva realistas y prudentes, adaptados a la actual situación de crisis económica en la que nos encontramos. En definitiva, unos presupuestos viables y responsables.
	 Es cierto que a todos nos gustaría estar debatiendo esta mañana unos presupuestos con mayor dotación económica, pero es momento de ajustar esas velas y de ser responsables.
	 Con estos presupuestos la Región de Murcia contribuye a recuperar la confianza y la credibilidad perdida en España, porque sin confianza nunca habrá recuperación económica y creación de empleo.
	 Señorías, vemos que los presupuestos con los que contará la Dirección General de Actividad Física y el Deporte en 2013 se mantienen en cifras similares a 2012, con una pequeña bajada. Se mantiene la dotación presupuestaria destinada al mantenimiento de las federaciones deportivas, al considerarlas instrumentos claves para continuar con el deporte en nuestra región.
	 Vemos que se reduce casi un 24 % la transferencia nominativa al Centro de Alto Rendimiento Infanta Cristina, que, como leemos en la memoria de este presupuesto, será compensada con criterios de austeridad, apoyados en la mejora de la gestión. Entiendo que el objetivo principal es conseguir que el CAR dé servicios de tecnificación a deportistas y que disminuya la dependencia económica pública. Como decía el consejero, a través del CAR se instrumentalizarán ayudas de tecnificación a deportistas murcianos ofreciéndoles ayudas directas y rápidas para el desarrollo de su actividad. Señor Martínez Bernal, le animo a que visite el CAR y vea por sus propios ojos la actividad que tiene este centro.
	 Invertir en deporte es invertir en salud, y vemos que se sigue trabajando desde el Gobierno regional en crear esos hábitos de vida saludable de la actividad física y la práctica deportiva, con el mantenimiento del programa de deporte en edad escolar.
	 Por último cabe destacar el esfuerzo inversor que se hace en estos presupuestos en la recuperación de Lorca, ya que a través del II Plan Regional de Instalaciones Deportivas se ha incluido la remodelación del complejo deportivo Europa, afectado por el terremoto del pasado año. Fue un compromiso del Gobierno regional el de reconstruir este complejo deportivo a lo largo de esta legislatura, y vemos que en el próximo año se cumplirá otro compromiso de nuestro Gobierno.
	 Concluyo mi intervención con una cita del filósofo John Baines, en la que dice: “El primer paso para la conclusión de los problemas es el optimismo. Basta creer que se puede hacer algo para tener ya medio camino hecho y la victoria muy cercana”.
	 Muchas gracias, señor presidente.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora González Romero.
	 Para contestar, tiene la palabra el señor consejero.
	SR. CRUZ SÁNCHEZ (CONSEJERO DE CULTURA Y TURISMO):
	 Gracias,  presidente.
	 Agradezco todas las intervenciones, sugerencias, críticas e incluso diagnósticos, permítaseme la expresión, en ocasiones un tanto desquiciados y apocalípticos sobre la realidad de esta región en determinadas áreas.
	 Yo quisiera comenzar, un poco siguiendo el hilo cronológico de todas las intervenciones, por el señor Navarro, en esa alusión que ha hecho, como no podía ser menos, a los presupuestos. Es lógico y creo que se ha mencionado aquí esta mañana varias veces que estos presupuestos no son los presupuestos de nuestros sueños, que yo creo que nadie en España, y prácticamente tampoco nadie en Europa estará conforme con los presupuestos que tenga, ni en cultura ni en ningún otro ámbito o materia de la Administración. 
	 Recuerdo una entrevista que no hace mucho se le hizo al primer ministro griego, a Samaras, en la que decía que quizás la política y la labor de gestor era la más dolorosa en la actualidad, y efectivamente, creo que cualquier persona que se dedique a la gestión hoy en día puede dar fe de eso. No sé si desde la oposición…, bueno, usted es alcalde, con lo cual esa faceta del dolor, del sacrificio y del sufrimiento la vivirá día a día, con lo cual me resulta tanto más incomprensible cómo traslada de esa manera tan atroz y cruda una realidad que estoy absolutamente convencido de que no es el contexto que habitualmente vive, porque si un punto de convergencia tenemos, y ese es objetivo ineludible, es precisamente el hecho de que día a día tengamos que gestionar lo poco que tenemos. Y además, fíjese, yo he peleado este presupuesto, y cada uno de mis directores generales y la secretaria general, hasta el último momento, como cancerberos del turismo, de la cultura y del deporte. En el momento en que se nos cierra el presupuesto, y esto es lo que hay, lo que tenemos que hacer es sacarle el máximo rendimiento posible, y le puedo asegurar que lo vamos a hacer,  porque  estamos preparados para ello, porque sabemos, ya tenemos alguna formación en esto del sufrimiento y del dolor y le aseguro que lo vamos a hacer. Pero hay algo que me sorprende muchísimo, y es que en este momento dado lo más fácil resulta exigir más presupuesto para cultura, cuando durante años, concretamente desde el año 2007, tanto su portavoz en esta Asamblea como otros diputados, presentes o ausentes, han elegido siempre la cultura como elemento de comparación, para ejemplificar despilfarros y otras cuestiones, haciendo ver que todo el dinero invertido en cultura era innecesario o por lo menos frívolo y que había que desviarlo hacia otras áreas. Siempre, de una manera continua, en cualquier contexto, para hablar de cualquiera de las materias, sanidad, educación, políticas sociales…, siempre, siempre se ha elegido la cultura y las iniciativas de esta Consejería como un elemento fóbico contra el que intentar asestar los golpes al Gobierno. Con lo cual, siempre lo he dicho, hay que estar a las duras y a  las  maduras, y a mí me parece fenomenal el compromiso con la cultura, pero que se viva de verdad, que sea coherente y que tenga continuidad en el tiempo, porque el oportunismo no me vale, no es bueno, y eso no es hacer política legal, que es lo que esta región necesita.
	 En ese sentido quisiera hacer una alusión a una consideración que ha hecho el señor Pujante, cuando ha dicho que aceptar este presupuesto y no haber presentado la dimisión era generar una relación de complicidad con él. Efectivamente, complicidad tenemos que tener, porque esto es lo que tenemos y hay que gestionarlo como sea. Pero me pongo en la situación contraria. Irse hubiera sido un acto de cobardía, porque precisamente cuando más se tiene que demostrar la valía de un gestor es  en los momentos en los que menos hay. Y le voy a decir una cosa, nosotros no somos, me refiero a este equipo que tengo detrás, políticos profesionales, no pensamos vivir de esto toda la vida, somos  personas que creemos, que vivimos y que conocemos la cultura, el turismo y el deporte desde diferentes prismas, que creemos de una manera ciega en lo que hacemos y que tenemos un compromiso absolutamente vital, es decir, de piel con piel con todo lo que hacemos, y dejar a medio  o dejar desaparecer proyectos por los que se ha luchado tanto, por los que hemos dado tanto, y a veces hemos tenido que pagar un precio tan grande, no solamente moral o profesional, sino incluso físico, hubiera sido, ya no solamente una traición a ninguna estructura o Gobierno, sino una traición a nosotros mismos, y eso no nos lo íbamos  a permitir.
	 Le puede haber parecido la primera exposición un tanto apática, pero es que tengo un resfriado impresionante y ciertamente el cuerpo es una máquina que va por su lado, pero le puedo asegurar que tenemos más pasión y más ánimos que nunca. Es algo increíble e incluso mágico, pero cada mañana nos sentimos renovados. Nosotros tenemos pasión y usted ha mostrado compasión, y se lo agradezco, esa solidaridad con el dolor con la que ha cerrado su intervención.
	 Hay otra cuestión que me llama poderosamente la atención y que ha sido una idea común compartida por el señor Navarro y el señor Martínez Bernal, y es la utilización del concepto de instituto como una suerte de depreciación de las direcciones generales, cuando es todo lo contrario. El instituto supone dar un paso hacia delante. En términos culturales, las estructuras de  gestión más modernas, más envidiadas y más reclamadas precisamente por algunos sectores de la izquierda es el British Council. Precisamente este instituto de la cultura a lo que viene es a generar una estructura muy semejante a la del British Council, con lo cual estamos dando un paso hacia delante. Pero yo creo que la posición que siempre ha tenido su partido con respecto a las acciones culturales de este Gobierno, siempre les ha pillado con el pie cambiado y siempre han evidenciado una mentalidad antigua, y permítaseme la expresión, una modulación muy conservadora del progresismo, un progresismo conservador. Es decir, nosotros no perdemos competencias ni devaluamos ni la cultura ni el turismo por crear institutos. Todo lo contrario, le damos preeminencia, le damos agilidad y le damos modernidad, y sobre todo convertimos a la Administración en un álter ego de lo que necesita el empresariado turístico, en un lado, y el tejido cultural, en otro.
	 Me preguntan si se podrán mantener espacios e instituciones como el Cendeac, Verónicas, Filmoteca o La Conservera, que por cierto ha sido otro de los grandes  proyectos cuestionados y criticados por ustedes, y precisamente criticado por su portavoz por el hecho de encontrarse en una localidad como Ceutí y no estar en Murcia, donde, según ustedes, tendría que estar, con lo cual esa defensa que usted ha realizado de la descentralización, mediante las ayudas a los municipios, entra en contradicción con el hecho de que nosotros queramos diversificar nuestras grandes apuestas entre los municipios de la región y ustedes intenten todo lo contrario, generar un movimiento centralizador.
	 Efectivamente, se van a mantener abiertas y con programación, una programación más ajustada, porque no hay más, no hay más de donde elegir, pero una programación que, como tenemos grandes gestores, como los diseñadores de la programación de cada uno de los centros, permítame decirlo porque estoy orgulloso de ellos, son los mejores, vamos a mantener esos centros a la altura del prestigio que tienen. 
	 Y fíjense, en estos momentos de absoluta carestía -no voy a sacarles ya reseñas, premios y reconocimientos de hace años-, este año 2012, en donde los presupuestos ya han sido muy, muy menguados, La Conservera, por ejemplo, ha seguido recibiendo el reconocimiento de diferentes instituciones. Por ejemplo, en el mes de febrero La Conservera fue elegida como una de las cincuenta plataformas a nivel mundial para recomendar artistas al premio Future Generation Art Prize (solamente había dos en España). Pero, es más, hace escasamente un mes la revista “Art Spaces Directory” recogió los espacios que más enriquecen el arte contemporáneo a nivel mundial, son 400 espacios de arte en todo el mundo y entre ellos aparecía La Conservera. Evidentemente, por una trayectoria incuestionable pero también por un presente incuestionable. 
	 ¿Qué pasa, que tenemos que reducir la programación en el caso de Cendeac, Filmoteca, Verónicas y La Conservera, haciendo menos ciclos? Eso va a  pasar y esto está pasando, pero de lo que se trata es de que lo que hagamos lo hagamos bien y conservemos el espíritu de estos espacios. 
	 Es verdad que ahora mismo una de las principales preocupaciones es la cultura de base, y usted  comprenderá lo que le voy a decir. Cuando uno tiene 3 de presupuesto y tiene necesidades que cubrir que equivalen a esos 3, evidentemente lo que primero tenemos que hacer es mantener abiertos los espacios que se gestionan. A partir de ahí, una vez que dedicamos eso, ¿qué sucede con el tejido base, con los colectivos? Bien, voy a  convocar a los colectivos más importantes que están trabajando ahora mismo en la Región, vamos a crear una especie de atlas de recursos de que dispone ya no solamente la Administración autonómica sino la municipal para compartir con estos colectivos y para que la organización o celebración de determinadas actividades les sean más baratas. 
	 Pero es que, además, uno de los proyectos que esta Consejería puso en marcha durante este ejercicio presupuestario y que creo que han sido reconocidos por todo el ámbito nacional y regional, como el de micromecenas, en la segunda convocatoria que se realice para el año que viene, lo que se recaude, que no sabemos si será mucho o poco, irá todo dedicado a estos colectivos, porque estoy absolutamente con usted en que hay que abordar la realidad de esos colectivos, porque nuestra realidad diaria nos impide acercarnos al asfalto y al pie de la calle, en la medida en que estamos solucionando problemas que atañen a la propia estructura de la Administración, y reconozco que no podemos caer ni en la endogamia ni en un ejercicio casi onanista de intentar siempre rescatarnos a nosotros mismos, y esa va a ser una de las medidas que con mayor ímpetu y carácter estratégico vamos a proponer y vamos a realizar el próximo año.
	 El presupuesto del SOS, se lo he dicho al señor Pujante, es de 400.000 euros. La reducción es muy drástica, y aun así, gracias al esfuerzo de los proveedores, que van a trabajar casi gratis, gracias al aumento de la iniciativa privada, gracias a la participación de otras instituciones, como el Ayuntamiento de Murcia, el festival se ha conseguido sacar adelante con unos estándares de calidad semejantes, y va a ser muy, muy bueno para la Región de Murcia y para el turismo, porque eso es hacer turismo. El único lleno que tienen los hoteles de Murcia durante el año es el SOS, y eso es contribuir de una manera directa al turismo.
	 ¿Qué va a pasar con el resto de festivales? Hay una asignación directa para el Cante de la Minas de 100.000 euros, por una razón, nosotros estamos en el Patronato del Cante de las Minas y estamos obligados a eso, además de que es un festival incuestionable. Hay dos festivales incuestionables en la Región. 
	 Yo estoy dedicando personalmente la mayor parte de mi tiempo a conseguir patrocinadores ya no para los espacios que gestiona esta Consejería, sino para proyectos que dependen de otras instituciones. Y le voy a decir una cosa, señor Navarro, y usted es alcalde de un municipio, está bien que la Administración autonómica tenga sus compromisos y sus responsabilidades, pero los ayuntamientos también. O sea, aquí tenemos que repartir todos las culpas y los esfuerzos, porque lo que no se puede decir es qué hace por la cultura de los ayuntamientos la Administración regional y usted no incluirse dentro de esos esfuerzos, porque también tendrá que hacerlo. Y en la misma medida en que nos acusa al Gobierno regional de no priorizar la cultura en sus presupuestos, eso también debería aplicárselo usted en primera persona a la hora de presupuestar, porque seguro que su realidad es semejante a la mía, y por lo tanto lo que no puede es de repente quitarse el traje, el mono de alcalde, como si esa realidad no existiese y como si usted no tuviese que gestionar presupuestos, porque sabrá de esa dificultad.
	 A tenor de toda la exposición que ha hecho, de por qué esto, cuándo no lo otro, que si San Esteban, que si etcétera… pareciera que no comprenden la realidad en la que estamos. Mire, a mí me duele, evidentemente, dejar de hacer cualquier cosa que entrara en nuestro espectro, pero es que es un momento en el que hay que conservar lo que tenemos, para que en un momento en el que se produzca o se empiece a producir un despegue y tengamos más oxígeno comenzar a trabajar sobre esos proyectos, que son implementar a lo que ya tenemos. Lo que no podemos es exigir de todo y en todo. Hay un discurso y hay un argumento que yo he utilizado en esta Cámara, y que no quiero que se olvide otra vez porque creo que es absolutamente necesario. O sea, ustedes no pueden ir a todas las comisiones y a cada una de las defensas de presupuestos de todos los departamentos del Gobierno y exigir que se haga todo, porque si todos tenemos en cuenta y convenimos que la prioridad son las políticas sociales, lo que no podemos es ir a cada una de las consejerías y decir “¿y esto por qué no se hace, y esto por qué no se hace, y esto por qué no se hace?”, porque, en definitiva, están fragmentando la realidad y convirtiendo cada departamento en un absoluto, y no es así. Es decir, los presupuestos del Gobierno, más que nunca, son solidarios. Hay consejerías que tienen que focalizar más la atención y la prioridad y se las subraya, y hay otras que tenemos que apañarnos con lo que tenemos, y evidentemente, objetivamente, con los números, el presupuesto de esta Consejería, en un término absoluto, no se sostiene. Si estuviéramos en el año 2007 y yo vengo con estos  presupuestos, ustedes tendrían… no les iba a decir derecho hasta a abofetearme pero sí a patalear, pero en el contexto en que estamos, y relativizando con las circunstancias que estamos atravesando, creo que ese argumento, ese ardil y esa argucia política de cuestionar y criticar todo lo que se hace, ahora mismo no toca, no toca. Me pueden discutir prioridades, me pueden discutir cómo encarar esto o cómo hacer lo otro, pero lo que no me pueden hacer es una enmienda a la totalidad de las ausencias, porque no es creíble y porque no es real, y porque ese mismo mensaje luego en la calle no son capaces de decirlo, porque me gustaría ver un artículo de ustedes mañana en los medios regionales o una declaración urbi et orbi diciendo que lo más importante en este momento es llevar a cabo el diseño arquitectónico premiado en el yacimiento de San Esteban, dando prioridad a otras cosas. Me gustaría que lo dijeran, díganlo claramente, y entonces les diré “pues bien, son coherentes, le han echado un par (permítaseme la expresión) y por lo tanto no tengo nada que discutirles”, pero lo que no se puede hacer es discursos de cámara, de intimidad, en donde aquí aparentemente vale todo y luego fuera todo se diluye.
	 El Museo Salzillo y el Museo de la Catedral. Hemos hecho un gran esfuerzo presupuestario para mantener sus subvenciones. Es verdad que se reducen, pero voy a hacer dos consideraciones. En primer lugar, el esfuerzo que ha hecho esta Consejería con ambas instituciones no se reduce únicamente a la transferencia de una subvención, sino a la cantidad de reuniones que está manteniendo con instituciones públicas y privadas, que en breves fechas verán la luz y que van a completar la asignación que esta Consejería aporta con el fin de garantizar la viabilidad de esas instituciones. Y, en segundo lugar, también esas instituciones, y hablo del Museo de la Catedral, tienen que ajustarse a la realidad de los tiempos. O sea, todos  los museos de la Comunidad Autónoma (el de Bellas Artes, el Arqueológico…) han reducido en todo, han generado un plan de viabilidad que incluso con mínimos, con mínimos-mínimos, los hace factibles. Lo que no se puede es contra el gran rostro del Gobierno regional y de esta Consejería lanzar todos los balones, exonerándose de culpas, como si nosotros tuviésemos la responsabilidad de cubrir incluso los excesos y la falta de realidad en estos momentos, porque no, es que los primeros en dar ejemplo hemos sido nosotros. Entonces hay que examinar muy bien todos los temas.
	 Luego también hay algo que no puedo consentir, y es que usted ha dicho que prima el sesgo político en las apuestas culturales que hace este Gobierno, y hay algo que repito todos los años y creo que con el 100 % de la razón, si hay en este país una política cultural menos intervencionista es la que hace el Gobierno de la Región de Murcia, si hay una política cultural menos sectaria en este país es la que hace el Gobierno de la Región de Murcia, porque nunca hemos pedido ni carné, ni mirado color, ni el voto de ninguno de nuestros colaboradores y gestores ni de las personas a las que va dirigida nuestra acción, y eso sabe usted que yo tengo razón, y entre las  cosas que no voy a admitir en ningún momento es que se nos acuse de sectarios, porque nunca, nunca, lo hemos sido, y porque esta Consejería ha blandido la bandera de la libertad y de la pluralidad con total explicitación. 
	 Bien. Turismo. En primer lugar, hay que decir que esa ausencia de datos de la que usted habla, señor Martínez Bernal, en el proyecto de presupuestos, no es tal. O sea, en la memoria de presupuestos los créditos de turismo aparecen en la Secretaría General, pero técnicamente el desglose de los créditos está en el PAIF, que es tal y como tienen que aparecer los presupuestos de los entes públicos. 
	 Luego, me dice que la Consejería de Turismo ha desaparecido, que hubo una Consejería de Turismo y luego se la hizo desaparecer. Yo creo, si no recuerdo mal y creo que la memoria en esto no me falla, que la nomenclatura de la Consejería cuyos presupuestos se están defendiendo hoy es Cultura y Turismo. No sé por qué me dice usted que han desaparecido. El orden de los factores, es decir, el hecho de que fuera turismo y cultura, que yo, por otro lado, lo empleo así según el sector al que me dirija, no altera en ninguno de los modos el producto, con lo cual no sé por qué me dice… 
	 Y luego le vuelvo a sacar el argumento de los institutos. El Instituto de Turismo no supone la desaparición de la Consejería y la generación de un vacío de una nada para la gestión turística, sino todo lo contrario.
	 Dice que no hay modelo turístico y que no sabe a donde vamos. Nunca, y le hablo ya en un contexto español, se ha realizado con tanto criterio y de una manera tan estratégica una remodelación de la estructura administrativa como ahora. No se engañen, la creación del Instituto, la creación de las diferentes oficinas dentro de Murcia Turística, que se han realizado durante este año, no se debe a una cuestión prioritariamente de ahorro, que sí, porque es una consecuencia, se debe a la priorización del carácter estratégico y cómo hacer más solvente y eficaz la estructura administrativa, porque aquí parece que como no pongamos 40 millones de euros en una campaña de promoción que la veamos todos después de los telediarios no se apuesta por el turismo. Esto es una manera bastante ciega, si se me permite la expresión, de contemplar el turismo, porque le puedo asegurar que la reestructuración radical que se ha producido en la estructura administrativa no solamente va a dar sus frutos de inmediato sino que ya los está dando, y ahora le entraré con las cifras.
	 Estamos trabajando en todos los ámbitos, en todos. Nosotros no reducimos el turismo a Paramount y Marina de Cope. Estamos trabajando en sol y playa, estamos hablando de turismo rural… Es más, dentro de turismo rural le voy a decir un proyecto en el que estamos trabajando, que es una manifestación de esa imaginación y de ese trabajar y explotar al máximo los recursos humanos que tenemos, que es la declaración del Valle de Ricote como un espacio slow. El slow digamos que es, dentro de todas las políticas de sostenibilidad que hay ahora mismo a nivel mundial, el movimiento más avanzado, porque es transversal ya no solamente a la gastronomía, que es donde empieza, en Roma, en el año 1989, sino al turismo, a la economía, etcétera. Eso etiquetaría el Valle de Ricote de una manera absolutamente estratégica y original, porque un espacio y un territorio tan grande no lo hay todavía en España, hay municipios slow, pero no el Valle de Ricote, lo cual lo blindaría desde el punto de vista de la sostenibilidad y la ecología, aprovechando además los recursos naturales que tiene de una manera bastante interesante.
	 Pero me gustaría hablar de los datos turísticos, que usted ha dicho que estamos a la cola absolutamente de todo. Evidentemente los datos se pueden mejorar, no voy a decir yo que estamos en los términos en los que cualquier gestor quisiera. Pero voy a leer datos, las fuentes, para ver si también contraponemos un referente algo más aliviado e igual de real que el que usted ha descrito. Mire, el peso del empleo turístico sobre el total regional subió del 8,3 % en 2010 al 8,6 % en el año 2011, tres décimas.
	 En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, en los nueve primeros meses de este año el número de afiliados a la Seguridad Social en las actividades de hostelería y agencias de viaje de la Región de Murcia experimentó un incremento del 1,6 % respecto al año anterior, con subidas en los últimos siete meses, incluso en aquellos meses en donde en otros sectores se ha destruido empleo y mucho.
	 La Región de Murcia está por encima de la tasa nacional, que es un 0,3 %, lo que sitúa a esta comunidad en el tercer mayor incremento por comunidades autónomas en el contexto de España.
	 La industria turística se convierte en el sector de la economía regional que más empleo nuevo ha generado en lo que va año, y esto son cifras también reales.
	 En cuanto a las encuestas de ocupación del INE, en el conjunto de alojamientos turísticos de la región, hoteleros y extrahoteleros, en el período enero-septiembre 2012, el número de viajeros registrados experimentó un crecimiento del 0,4 % respecto al año anterior. Fueron un total de 992.083 viajeros, que dieron lugar a 3.567.746 pernoctaciones. Es cierto que las pernoctaciones se reducen un 3,5 %, lo cual nos lleva a una conclusión: vienen más viajeros pero pernoctan menos. ¿Por qué?, porque necesitamos complementar nuestro atractivo turístico principal, que es el sol y playa, con otros complementos, complementos que recaen en proyectos, entre otras cosas, que todos ustedes conocen, y que constantemente nos critican.
	 Pero sigo leyendo cifras. En los hoteles de la Región de Murcia se registraron entre enero y septiembre 796.148 viajeros, con lo que se mantienen prácticamente las cifras del año 2011. Es un 0,7 % menos. Pero en España el descenso del número de viajeros es de un 2 %. Es decir, estamos en el decrecimiento por debajo de la media nacional.
	 En la región fueron los viajeros españoles los que mejoran los datos del año anterior, con una subida del 1,5 %, frente a un descenso del 5,5 % en el conjunto del país.
	 Usted ha hablado de un turismo rural inexistente. Se consolida un buen año para los alojamientos rurales de la región, con un incremento del 46,4 % en las cifras de viajeros, que suman 26.499, y un incremento del 33,8 % en las pernoctaciones. 
	 En cuanto a los alojamientos turísticos, en lo que va de año los viajeros ascendieron a 70.334, una subida del 6,1.
	 Gasto de turistas extranjeros. Esto también resulta interesante. En los meses de verano, julio, agosto y septiembre, el gasto total de los extranjeros en la región ascendió a 268 millones de euros, una cifra un 10,6 % mayor que la del verano de 2011. Entre enero y septiembre del año 2012 el gasto medio diario extranjero en la región creció un 12 %, hasta alcanzar los 79,71 euros. La Región de Murcia fue la tercera comunidad autónoma donde más creció. En estos nueve primeros meses el turista extranjero gastó en el total de su estancia en la región un 10,4 % más que en 2011, hasta alcanzar los 1.046 euros, muy por encima del crecimiento en el conjunto nacional, del 3,2 %. La media de gasto en España fue de 962 euros.
	 Y en el puerto de Cartagena se ha producido también una evolución muy positiva en 2012. Un total de 50 cruceros, un 4,2 % más que en 2011, arribaron en los nueve primeros meses del año, con un pasaje de 56.562 cruceristas, un 7,6 % superior a las cifras del año pasado.
	 Con lo cual, aunque digo que evidentemente las cifras siempre son mejorables y trabajamos para que así sea, los datos no son tan catastróficos como usted dice.
	 Dice usted, señor Martínez Bernal, que en esta región lo tenemos todo a favor. No es cierto, el elemento a favor que no tenemos son ustedes, que nunca han remado a favor de los intereses de esta región, ¡nunca, nunca! Y le puedo decir que esta Consejería, este consejero y su equipo, siempre han jugado absolutamente limpio con ustedes en lo que a turismo, cultura y deportes se tratara. Yo me he reunido con usted, los representantes y los promotores de los grandes proyectos de esta región, como Paramount, se han reunido con ustedes, se lo han explicado todo, de pe a pa, para que lo conocieran, no hay trampa ni cartón. Les hemos mantenido siempre informados, pero nunca hemos tenido una colaboración real y pública. Hemos jugado limpio, siempre hemos jugado limpio, y no nos podrán decir nunca nada en contra, y seguiremos jugando limpio, y cuantas veces quieran que nos veamos, y cuantas veces quieran que les informemos. Como le digo también al señor Pujante, aquí estaremos, porque no nos duelen prendas en trabajar conjuntamente en proyectos que son beneficiosos. Aquí no hay ni protagonismos unipersonales, ni políticos ni nada, cuanto más aglutinemos, muchísimo, muchísimo mejor.
	 Usted me ha realizado una pregunta directa, ¿habrá impuestos especiales? No, ya lo dijo el consejero de Economía y Hacienda, aquí no va a haber tasas para el turismo.
	 Dentro del ámbito del turismo, señor Pujante, usted también ha hablado sobre el turismo gay, que en su momento hicimos una declaración, nosotros participamos en Fitur y asistimos a una invitación que nos realizó la Confederación de LGTB en España, y efectivamente hemos trabajado con hoteles de la región, y de hecho ya se ha producido el fruto de ese trabajo para que haya sensibilización hacia el turismo gay. De hecho hay hoteles que están ofertando este producto discriminado, en el buen sentido, una discriminación positiva, para que este tipo de turistas se sientan más cómodos, a la vez que estamos trabajando en la promoción en los medios más influyentes dentro del mundo gay. Usted sabe cuál ha sido nuestra posición al respecto en todos los ámbitos que atañen a este colectivo, y la seguimos manteniendo completamente firme.
	 En cuanto a Lorca el dinero procede del BEI, pero no es un dinero que nos regale, es un préstamo que hay que devolver. Y toda la documentación, y con eso respondo también a usted, señor Navarro, sobre criterios, elementos a restaurar y a recuperar, se encuentra de una manera detallada y escrupulosa en el plan rector.
	 En este momento yo me he dado cuenta de que la información varía y se amplía día a día. No podemos decir cuáles van a ser… pero, bueno, todos los inmuebles que hasta este momento no se han restaurado serán los que su restauración comenzará en 2013, y se desarrollarán durante el tiempo que cada uno exija, porque no va a ser una restauración al uso, sino que vamos a aprovechar esta circunstancia, vamos a hacer de la necesidad virtud, para hacer la mejor de las restauraciones y que los edificios queden mejor de lo que estaban en un principio.
	 Mañana mismo hay una reunión sobre el plan rector, en donde se seguirán tomando determinaciones, pero allí pueden encontrar toda la documentación. No obstante, como sé que es un tema hacia el cual, como todos, pero usted por ser lorquino es especialmente sensible, en cuanto tengamos perfilados tanto el cronograma como la priorización de los edificios se la pasaremos.
	 Deportes. El señor Martínez Bernal ha centrado su mirada en tres blancos: la ausencia, la desaparición del capítulo II, el Centro de Alto Rendimiento de Los Narejos y la inversión en instalaciones deportivas.
	 Bien, en cuanto a la desaparición del capítulo II hay que decir que está prevista la posible modificación presupuestaria a la espera de la definición final de la intervención que va a tener el Consejo Superior de Deportes con las subvenciones a los campeonatos de España, y que en cualquier caso está previsto que determinadas actuaciones que anteriormente se realizaban mediante el capítulo II se realicen este año a través de las federaciones deportivas, dotadas adecuadamente para ello. No quiere decir que una vez desaparecido el dinero, con lo mismo que se le transfería a las federaciones se vayan a cumplir las necesidades del capítulo II, sino que se implementará en la medida necesaria como para que las actuaciones que se realizaban a través de este capítulo se sigan realizando a través de las federaciones.
	 En cuanto al CAR de Los Narejos, la diputada González le ha hecho una invitación, y yo también se la realizo. Este día ya se va usted con dos invitaciones a su casa para visitar el Centro de Alto Rendimiento de Los Narejos. El CAR ha realizado este año más de diez eventos náuticos nacionales e internacionales, acoge en este momento a cinco concentraciones permanentes de selecciones españolas y autonómicas y ayuda a numerosas federaciones y deportistas.
	 Es un centro que lejos de pretender privatizarse, lo que estamos realizando es una reorganización también en su gestión, que estamos completamente convencidos de que va a dar resultados en cuanto a todo: ocupación, rendimiento de deportistas, etcétera.
	 Y en cuanto a las instalaciones deportivas, que usted decía que era una especie de brindis al sol y de resto casi arqueológico de tiempos pasados, pues en los últimos cinco años se han construido 9 pabellones deportivos, 6 campos de fútbol de césped artificial, 5 piscinas cubiertas, un campo de hockey, un velódromo y 3 pistas polideportivas. Por lo tanto, los planes siguen vigentes. Y en este sentido (la labor constructiva), creo que esta región, a través de cada uno de sus municipios, cuenta con un mapa de instalaciones deportivas a la altura de las mejores de toda España.
	 Quería acabar con una alusión al señor Pujante. Sí es verdad que utilizamos mucho el término imaginación, parece ya como desgastado y casi sin fundamento material. La imaginación no requiere de tumbarse al sol sino de trabajar cada vez más, y creo que incluso en los momentos de mayor carestía hemos demostrado que somos capaces de hacerlo. 
	 Le he mencionado antes el programa micromecenas, que es un programa que cerraremos a final del año y no sé en cuánto estarán las aportaciones. En realidad no son cifras muy significativas, estaremos en torno a los 70.000 euros, aproximadamente, pero, bueno, 500 a 500 euros, 70.000 euros son muchas empresas que han colaborado. Pues este proyecto, aparte de haber tenido una gran acogida en los medios nacionales y de que alguna otra comunidad autónoma nos lo haya copiado, es una de las líneas básicas y fundamentales del borrador de la ley de mecenazgo que está preparando el Ministerio de Cultura, y que ha cogido tal cual, fue redactado por la Secretaría General de esta Consejería. Con lo cual creo que sin tener el contexto legal apropiado para ello, demostramos que no nos conformamos con lo que tenemos, que vamos a pelear cada céntimo, que vamos a levantar muchos patrocinios privados, y que todo aquello que no podamos aportar nosotros directamente mediante nuestro presupuesto lo vamos a conseguir a través de vía extrapresupuestaria, y que nuestros centros van a seguir siendo referenciados como algunos de los principales en el contexto nacional.
	 Creo que en ese sentido, lo decimos con orgullo, nos sentimos bastante satisfechos de lo que estamos haciendo. Que cada año lo tenemos más difícil, como cualquier otra persona en este país y en esta región, pero que lejos de lamentarnos y de acabar en la melancolía, que eso lo dejamos para la literatura y la poesía, en donde sí que me declaro absolutamente melancólico, en la política no, el optimismo y la pasión lo ponemos como bandera.
	 Muchas gracias.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor consejero.
	 Turno final de intervenciones. Por el grupo parlamentario Socialista, el señor Navarro Jiménez.
	SR. NAVARRO JIMÉNEZ:
	 Sí, señor presidente.
	 En primer lugar decirle, señor consejero, que nuestro grupo y yo personalmente somos conscientes de la situación en la que nos encontramos, plenamente conscientes. Y como gestor público comparto con usted muchísimas cosas, comparto el dolor, el sufrimiento de esa administración raquítica que tenemos que hacer en muchos casos para llevar nuestra labor adelante. Comparto otras muchísimas cosas, pero usted debe entender que no pueda compartir estos presupuestos, porque si usted estuviera aquí y yo ahí seguro que no compartiría los presupuestos. Estoy convencido de que sería así.
	 También comparto el interés por la cultura, y estoy convencido de que la cultura, el turismo y el deporte son pilares económicos ahora, antes y en el futuro inmediato. Por eso apelamos a que cuando eso se dice por los dirigentes de su partido, en este caso por el presidente de la Comunidad y por el presidente de España, aunque en el momento en que lo dijo era candidato, pues creo que lo que tiene que hacer es aplicarse sus propias recetas.
	 Usted decía que nosotros no creíamos en el Instituto. Pues creo recordar que en una anterior intervención, una de mis intervenciones, yo apostaba por ese Instituto de la Cultura como medio para desarrollar o para sustituir lo que era la Dirección General de Industrias Culturales y Bellas Artes. Creo que es una cosa que le hemos pedido, al igual que en más de una ocasión le hemos pedido que el SOS 4.8 lo asumiera la iniciativa privada y dejara de ser un festival puramente público. Creo que aunque poco a poco, con algunas reticencias, usted ha captado la propuesta que le hemos hecho desde los grupos de la oposición, yo aplaudo que se haya hecho esa reducción, que se haya hecho esa apuesta para que se siga manteniendo el SOS 4.8, pero que haya una mayor implicación de la iniciativa privada y, por supuesto, del ayuntamiento más beneficiado, en este caso el Ayuntamiento de Murcia.
	 Respecto a San Esteban, nosotros también somos conscientes de que a lo mejor no es el momento de poner de hoy para mañana el proyecto en marcha del concurso de ideas, el concurso arquitectónico, pero es que como mínimo tendría que aparecer en el presupuesto un capítulo, aunque fuera simbólico, y aquí yo también públicamente le he dicho que ese proyecto se puede desarrollar a través de patrocinadores, a través de la ley de mecenazgo y con esa propuesta que hacía usted de iniciativa público-privada, que estoy seguro de que en un proyecto de estas características y de este interés seguro que habría probabilidades, aunque no es el momento, y todos entendemos cuál es el momento, pero creo que deberíamos de poner el mayor interés en que este proyecto se lleve adelante, por lo que estoy convencido de que representaría para la ciudad de Murcia. Yo estoy convencido de que este proyecto se podría convertir en un icono turístico y cultural de la Región de Murcia.
	 Yo le voy a hacer algunas propuestas para …
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Señor Navarro, si quiere que hable su compañero, debe ir terminando.
	SR. NAVARRO JIMÉNEZ:
	 Gracias por su benevolencia. No le quiero quitar tiempo.
	 Algunas recomendaciones para que el presupuesto, este raquítico presupuesto, y no hay otro y nos tendremos que aguantar con el que hay, pues pudiera ser. Yo le pediría que exija que el IVA cultural se rebaje del 21 al 8. La subida del IVA está perjudicando mucho a todo lo relacionado con la cultura. 
	 Le pediría también que exija a su Gobierno que saque del cajón la ley del mecenazgo, cosa que parecía que se iba a poner en marcha de una forma inminente y no ha sido.
	 Y le pediría otra cosa, que la rebaja fiscal que se ha hecho al juego, a los casinos y a las tragaperras, que se recuperara ese impuesto y que se dedicara a la cultura, y seguro que nos iría mejor.
	 Muchas gracias.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Navarro.
	 Señor Martínez Bernal.
	SR. MARTÍNEZ BERNAL:
	 Sí, señor consejero, jugar limpio… Nosotros también queremos jugar limpio, y yo creo que en realidad los hechos vienen a decir que jugamos limpio. Otra cosa es que si usted viene aquí medio deprimido por los presupuestos que le han hecho tener que aprobar, difícilmente podrá pensar usted que seamos nosotros los que se lo aplaudamos. Para eso está la bancada del PP, que tiene la obligación de apoyar a su Gobierno. Nosotros tenemos la obligación de decir exactamente lo que vemos, y no es una cuestión apocalíptica, es que unos presupuestos en turismo que se devalúan en más de un 62 %, creo que están por encima de la media de la que han bajado los presupuestos regionales. Entonces, si nosotros estamos hablando de que el turismo es un arma importante de generación de empleo, de generación de riqueza, y luego no lo representamos fehacientemente en los presupuestos, pues es que estamos utilizando dos lenguajes completamente distintos. Ese es el gran problema, que utilizamos lenguajes distintos.
	 Me ha deletreado una serie de actuaciones del Instituto Nacional de Estadística, y no digo que sean falsas, pero que se utilizan de la forma que se quieren utilizar. Mire usted, si esto es así, imagínese hasta donde podríamos llegar si se hiciera algo de turismo en esta región, imagínese a dónde podríamos llegar, que es lo que estamos demandando, ¡imagínese!, porque lo que no me puede negar usted es que estamos en los últimos puestos a nivel regional en todo esto que usted me ha dicho, en los últimos, aunque aquí hayamos crecido el 0,3 % y el 0,1 %. Cuando quiera nos sentamos los dos, su director general, Enrique… nos sentamos para ver exactamente los números, y podemos ahí hacer una observación perfectamente objetiva. Yo creo que estamos luchando los dos por lo mismo, desde bancadas distintas, pero lo que estamos intentando es que el turismo tenga el peso específico en el PIB regional que todos creemos que debe tener.
	 En el tema del CAR, mire usted, señor consejero, yo no quiero sacar a relucir temas que han salido en la prensa últimamente, pero yo no tengo la culpa de que haya habido desviaciones de deportistas a hoteles, pagarés sin fondos, dejadez y pésima conservación del centro, agujero de más de 750.000 euros, puntos de amarre a iniciativa privada, anomalías en contratos… Es decir, hay toda una retahíla de actuaciones que dejan mucho que desear en cuanto al funcionamiento de un CAR, muchísimas, muchísimas actuaciones. Y yo me pregunto: ¿esto ha sido una cosa fortuita, o se está dejando caer para que luego la única solución…?, porque el agujero es de más de 750.000 euros. Me tendrá usted que decir si es verdad o si es mentira, pero como hemos pedido una presencia de usted aquí, pues me imagino que lo explicará bien. ¿Esto es como consecuencia de una preprivatización? ¿Es eso lo que están haciendo? Pues, mire usted, usted pensará que no, pero no puede evitar que yo y mucha más gente como yo podamos pensar en esa dirección, porque esto es muy gordo, ¡eh!, esto es muy gordo, esta es una situación muy gorda, y es algo que podría estar actuando en el deporte y de una manera muy importante en la región.
	 ¡Hombre!, la señora Cabrera…, yo sé que tienen que estar muy enfadados porque han tenido la obligación de aprobarnos alguna moción aquí en la Asamblea, y eso no les gusta a ellos, pero no se preocupe usted, señora Cabrera. No se equivoque usted, ni la que aprobamos de Puerto Lumbreras, que era iniciativa suya, ni la que aprobamos de Lorca y sierra Espuña, que eran iniciativas mías, o nuestras, ninguna de ellas se va a llevar adelante, porque no hay dinero para los consorcios. ¡Si no se va a llevar ninguna!, no se preocupe usted por eso. 
	 Ahora, a nosotros nos gustaría, efectivamente, que en el turismo se hubiese trabajado a través de los consorcios con los ayuntamientos. Creíamos que era una actuación importante y tuvo su rendimiento, lo que pasa es que se ha eliminado prácticamente todo.
	 Y decir algo a la señora González.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Señor Martínez Bernal, para terminar.
	SR. MARTÍNEZ BERNAL:
	 Termino, termino.
	 Hay que tener cuidado, porque con tanto viento cuando uno se descuida también se lo puede llevar el viento, ¡eh!
	 Muchas gracias, señor presidente.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Martínez Bernal.
	 Por el grupo parlamentario Mixto, Izquierda Unida, el señor Pujante tiene la palabra.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Uno puede venir a la Asamblea con el ánimo alicaído como consecuencia de la gripe y otros pormenores propios de esta estación, y también puede venir alicaído como consecuencia de unos alicaídos presupuestos y unos proyectos que se ven en cierto modo comprometidos.
	 Yo no sé si es generalizado el problema gripal, porque todos los consejeros que han comparecido hasta ahora vienen con la misma tónica de desánimo, y eso a pesar de la campaña que la consejera de Sanidad ha promocionado para que todo el mundo se ponga la vacuna antigripe.
	 Hombre, los tiempos no están para mantener una posición de euforia, en todo una posición de resistencia, de firmeza, pero tener una actitud eufórica con la que está cayendo, pues es bastante complicado. No creo que vaya a caer en la trampa de la señora Báñez, Fátima Báñez, diciendo que ya ha brotes verdes, el mismo error que en su momento cometió también el Partido Socialista, cuando dijo aquello de los brotes verdes. Hoy precisamente nos desayunamos con que enmiendan la plana los organismos europeos a nuestro país, triplicando la previsión de recesión para nuestro país y señalando que va a ser imposible el cumplimiento de los objetivos de déficit público. Es decir, que un varapalo en toda regla a la política económica que está impulsando, está llevando a cabo el señor Rajoy. En consecuencia, los tiempos no están precisamente para tener un tono vital eufórico, y menos desde luego con el presupuesto que tenemos aquí.
	 No hace mucho compareció usted en la Asamblea, creo que fue en una comisión, y dijo que iba a defender con uñas y dientes el presupuesto de Cultura, y que iba a hacer todo lo posible porque no hubiese ningún retroceso. No ha podido. Las uñas y dientes a lo mejor han evitado males mayores, tal vez, pero desde luego no han conseguido que se produzca un significativo retroceso.
	 Hay que gestionar con lo que hay, o con lo que le han dado, eso es una cuestión. Entonces, se podrá criticar la reducción cuantitativa de su presupuesto. Es un debate en todo caso económico, de política económica, y que trasciende en definitiva sus posibilidades de influencia política en la Comunidad Autónoma. Aquí el que manda todos sabemos quien es, es el señor de la tijera, el señor Bernal.
	 Se puede debatir o discutir conceptualmente acerca del sentido de las políticas concretas, y, bueno, dentro de dos semanas vamos a debatir aquí una moción del Partido Popular acerca de impulsar la marca “Región de Murcia. España”. ¿No? Todos recordamos la campaña que se impulsó en aquel momento de “Murcia, no typical”, que ha quedado totalmente olvidada, y ahora se retoma algo desde luego tan poco imaginativo como “Región de Murcia”. Quizás sea más acertado y más realista, yo no voy a entrar ahora a valorarlo, pero desde luego significa una enmienda a la totalidad a las pretensiones que inicialmente había en lo que se refiere a la promoción de turismo.
	 En la promoción de turismo yo soy de la opinión de que en lugar de golpes efectistas es un trabajo de lluvia fina a lo largo de mucho tiempo, en el que se ponga en valor tanto el patrimonio natural como el patrimonio histórico-cultural de la Región de Murcia. Eso es fundamental. Lo que ha comentado, por ejemplo, de la actuación en el Valle de Ricote con el movimiento slow me parece interesante, es una acción sin duda alguna bastante reseñable y muy interesante, que se ha puesto en práctica en… bueno, inicialmente fue en Italia donde surgió el movimiento slow, y luego en algunas localidades de Cataluña también se ha implantado ese movimiento, y es un movimiento interesante, no solo desde el punto de vista turístico sino como extrapolación de modelos de sostenibilidad en el futuro también al resto de la región. Hay cuestiones que podemos compartir, pero desde luego hay otras que no. Yo creo que frente a los golpes de efecto, la lluvia fina es lo que puede servir, y poner en valor el patrimonio histórico cultural.
	 Dos cuestiones que quisiera que me respondiese. Una se la he hecho anteriormente, probablemente se le haya olvidado responder, acerca del pabellón deportivo Europa, el complejo deportivo Europa, si se va a resolver definitivamente para el año que viene. Y la otra cuestión que quería plantearle era el horizonte en cuanto al futuro  de “Lorca, taller del tiempo”, dado que hay una liquidación de otras entidades similares, ¿cuál va a ser el futuro de “Lorca, taller del tiempo”? ¿Se va a mantener? ¿Qué se piensa hacer con “Lorca, taller del tiempo”? ¿Cuál va a ser el futuro, en definitiva, de dicha cuestión?
	 En lo que sea resistencia de los presupuestos y recuperación del terreno perdido desde el punto de vista cuantitativo, va a contar con un aliado en Izquierda Unida, y con el impulso de políticas que realmente vayan a servir  para mejorar la situación en la Región de Murcia.
	 Sobre el proyecto Paramount y sobre el proyecto de Marina de Cope ya sabe cuál es la posición. Con respecto a Marina de Cope sabe desde el principio cuál es la posición que tenemos. En cualquier caso, y sobre todo con respecto a la Paramount, yo creo que lo mejor, lo más prudente y lo más sensato es la discreción, y yo creo que si nos mantenemos en el terreno de la discreción, pues evitaremos polémicas inútiles e innecesarias, y espero que me invite, como me dijo, en el año 2015 a disfrutar de los toboganes esos maravillosos de la Paramount, y gustosamente acudiré.
	 Muchas gracias.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Por el grupo Popular, la señora Marín Torres tiene la palabra.
	SRA. MARÍN TORRES:
	 Nosotros, para concluir, queremos felicitar al señor consejero por su intervención positiva o constructiva, realista y responsable. Y al grupo Socialista le queríamos decir que nosotros nos preguntamos: ¿presupuestos retrógrados?, ¿presupuestos insolidarios? Yo creo que no son nada insolidarios, al contrario, son solidarios con la situación económica actual y con el gran sacrificio que están haciendo todos y cada uno de los españoles, de las familias, de las empresas, incluso de las administraciones públicas, independientemente del color político y de su signo político, o sea, que son solidarios con el dolor,  con el sacrificio y el sufrimiento al que aludía el señor consejero.
	 Se les olvida muy pronto la situación económica en la que han dejado al país, las cantidades ingentes que hay que destinar al pago de la deuda. En la Región de Murcia tenemos que priorizar, hay que salvaguardar las políticas sociales, la educación, la universidad, la dependencia…, y tenemos que cumplir con un objetivo de déficit, para ganar solvencia, para ganar credibilidad, para conseguir confianza y, en suma, para recuperarnos económicamente. Y, en segundo lugar, ¿retrógrados? Yo creo que esta Consejería nunca ha sido retrógrada, al contrario, en el trabajo que ha realizado en los últimos cinco años siempre ha demostrado su vitalidad, su imaginación, su innovación, su excelencia, y lo va a seguir haciendo. Va a ser activista en la transformación del modelo cultural, que tiene que ser más fuerte, más independiente, menos a expensas de las coyunturas económicas y tan sujeta, como está, a las administraciones públicas.
	 Y para terminar, aludiendo a la frase que citaba mi compañera, la diputada González, decir que ustedes ya llevan desde hace mucho tiempo más de la mitad del camino recorrido, y les avalan estos cinco años pasados por ese trabajo bien hecho, y si estos años van a ser años de dificultad y la cultura se va a poder mantener es por todo lo que se ha realizado hasta ahora. Con lo cual, enhorabuena, y animarles desde el grupo parlamentario Popular a que sigan luchando por la cultura y por el turismo de esta región.
	 Nada más.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señora Marín.
	 Intervención final del señor consejero.
	SR. CRUZ SÁNCHEZ (CONSEJERO DE CULTURA Y TURISMO):
	 Muchas gracias.
	 Seré breve, señor presidente.
	 Parece que después de tantas cosas y adjetivos con los que me ha etiquetado, el presente curso viene con el de consejero melancólico o deprimido. ¡Que no, oiga, que no, que no estoy ni melancólico ni deprimido! Acatarrado. Ya verá la guerra que doy a partir de mañana.
	 Bien, simplemente una breve lista de alusiones. El hecho de que no haya sido hasta este año cuando el Festival SOS haya tenido mayor presencia de iniciativa privada no ha sido ningún empeño personal, si ojalá desde el principio la iniciativa privada se hubiese hecho cargo de él, pero el problema en la región es que no hay una cultura, nunca mejor dicho, de inversión del ámbito privado en el sector cultural, y ciertamente eso hace muy difícil que fuera del ámbito de la Administración se sostenga cualquier proyecto. Es que esa es la lástima. Si consiguiéramos entre todos esa transformación de la mentalidad del empresariado en la región, en lo que atañe a la cultura, y en este caso también al deporte, que es un elemento y un sector muy patrocinable, pues otro gallo nos cantaría, pero mientras tanto tenemos que hacer músculo y sostener sobre un solo pilar todo lo que tenemos.
	 Para nosotros, y desde el primer momento lo fue, San Esteban es una prioridad. Yo estoy de acuerdo con esa fórmula mixta público-privada, pero si difícil es encontrar financiación privada para proyectos que ya no solamente están desarrollados, sino que tienen una prueba de éxito más que demostrada, para proyectos que todavía están en embrión y que encima tienen un coste muy considerable, porque aquí estamos hablando en torno a los 30 millones de euros, evidentemente una inversión de ese tipo requiere otros momentos, porque estoy absolutamente convencido de que si, no sé por qué arte de magia, de repente se quisiera mañana realizar esa inversión, los primeros que nos criticarían serían ustedes. Hay otras prioridades y otras inversiones más urgentes.
	 Le he dicho, señor Martínez Bernal, que los datos de turismo no son los que desearíamos, pero sí que es verdad que dentro de todo el trecho que tenemos que remontar, porque el problema del desfase del sector turístico de la Región de Murcia con el del resto de España, en cuanto a números absolutos, no relativos, es estructural y viene de décadas, pero es mejor que vayamos recortando ese desfase a que no nos quedemos estancados o se vaya ampliando la brecha. Pero que no se engañe al respecto. Lo que necesita el turismo de la Región de Murcia es un revulsivo, es un punto de inflexión de 180º. Eso no quiere decir que lo que hay no sirva, todo lo contrario, sino que para que lo que hay sirva todavía más tenemos que dar unos cuantos golpes en la mesa. Uno de ellos es el aeropuerto, que ya se ha mencionado, y otros proyectos de calado… Y además, señor Pujante, esta es una cuestión que usted y yo hemos hablado varias veces en privado. El hecho de que haya que poner en valor más el patrimonio que tenemos, que es cierto que no se conoce en la medida que se debería de conocer, tanto el cultural, que sí, pero sobre todo el natural, creo que tanto en Sierra Espuña y el Valle de Ricote tenemos dos de los grandes pulmones del Mediterráneo, eso no es incompatible con el desarrollo de otros proyectos. Creo que en esa diversificación hay proyectos que tendrán una capacidad motora mayor y otros que tienen una capacidad de complemento absolutamente perfecta, y que todo cabe. Tenemos una región absolutamente poliédrica y diversificada ya de antemano, lo que hay que saber es aprovecharlo, y a priori no nos deberíamos de oponer a ninguna estrategia de desarrollo que, evidentemente, no fuera una calamidad y un atentado contra todo.
	 Sobre el Centro de Alto Rendimiento de Los Narejos hay una investigación interna, que la abrimos nosotros, nadie nos detectó el problema, fuimos nosotros, y somos nosotros los que hemos dado los primeros pasos y los que queremos depurar cualquier tipo de irregularidad que se haya producido, en el caso de que se haya producido. O sea, hemos mostrado diligencia, aquí no ha tenido que venir nadie a señalar un determinado espacio de ambigüedad, y no le quepa duda de que conforme vayamos tenido información se la haremos saber absolutamente a todos. Y le vuelvo a repetir, no vamos a privatizar el CAR de Los Narejos, créame, no vamos a privatizarlo. Sí que es verdad que se pueden utilizar empresas privadas como atractoras de visitantes al CAR de Los Narejos, siempre desde un punto de vista de la gestión pública, pero es que cuantos más medios utilicemos mejor será, pero desde luego la privatización ahora mismo no es el modelo que pretendemos.
	 Y, bueno, me va a permitir una pedantería. Yo creo que la única que he cometido en esta Cámara, pero me ha dado pie. A lo mejor la enfermedad y la gripe es un elemento transversal, no sé si a todos los consejeros, por lo menos a los que estamos aquí, por eso de la convivencia diaria, el virus ha saltado de un cuerpo a otro. Estamos juntos pero no revueltos, ¡eh!, hay que decirlo también. Usted sabe que “patología” etimológicamente viene de pathos y de logos, y pathos es pasión. Si la enfermedad es una pasión, nosotros la tenemos, que es todo lo contrario a la atonía y a la melancolía, eso se lo puedo garantizar. Pero la pasión no nos lleva a la euforia. 
	 Es verdad, nosotros no nos podemos sentir orgullosos de estos presupuestos, ¿quién lo va a estar?, y máxime en una situación como esta, en la que desde luego los brotes verdes que desearíamos no se han producido todavía, pero confiamos en que se vayan a producir pronto. Pero lo que sí le digo es una cosa, toda vez que tenemos esta herramienta, lo que nos tenemos que creer nosotros mismos, porque si no para qué seguiríamos aquí, y esa es la razón de que sigamos al pie del cañón, es que con el margen que tenemos, con lo que se nos ha dejado y con nuestro trabajo y con nuestra pasión somos capaces de contribuir en algo, y no sé en qué medida, a la recuperación que se necesita. Y eso sí me lo creo y eso sí que nos lo creemos absolutamente todo. Y eso supone no una euforia a priori, pero sí la convicción de que frente al derrotismo, frente a este encadenamiento de noticias pésimas todos los días, la política todavía sirve para algo. La política sirve para algo, porque yo no creo en los políticos profesionales pero sí creo en la pasión y en la acción política. Y lo he dicho algunas veces, me considero, y cuando hablo en singular es un singular pluralizado, considero que somos unos activistas, en el mejor, en el más pragmático y eficaz sentido del término, y así nos vamos a comportar siempre.
	 A partir de mañana, toda vez que hemos pasado por aquí y se nos han interpretado más o menos eufóricamente, más o menos melancólicamente, daremos guerra, en el buen sentido. Y además, señor Pujante, cojo el pañuelo que me ha tirado de colaborar. Yo creo que es la primera vez que comparezco en esta Asamblea que se me ha brindado tal colaboración, que usted también lo ha hecho ahora, con lo cual yo ya lo veo absolutamente como un hito. Me voy feliz. No sé si he venido melancólico o resfriado pero me voy feliz.
	 Así que precisamente ese consenso, que se realiza en pequeñas parcelas, como la que estamos ahora debatiendo, si lo consiguiéramos extender a un ámbito más general, estoy absolutamente convencido de que esa será una de las primeras medicinas para curar la enfermedad mala.
	 Muchas gracias.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor consejero.
	 Pues con esas buenas intenciones que el consejero nos proponía, o se proponía, y agradeciéndoles a ustedes su presencia aquí y sus intervenciones, tanto la suya como la de los grupos, y la asistencia del equipo de la Consejería -a ustedes les emplazo para las cuatro y media de esta tarde, que iniciaremos la siguiente sesión-, se levanta la sesión.
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