
    

 

ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA 
 

DIARIO DE SESIONES 
COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
     Año 2012   VIII Legislatura         Número 28 

 
 

SESIÓN CELEBRADA 
EL DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 2012 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
 
 
 
 
I. Comparecencia del consejero de Economía y Hacienda para informar sobre el Proyecto 
de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
para el año 2013, en relación con su Consejería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



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

SUM RIO 

 
e abre la sesión a las 16 horas y 42 minutos. 

munidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 
013, en relación con su Consejería. 

s de su Consejería ............................................................................................................................ 807 

l señor Sánchez-Castañol Conesa, del G.P. Popular......................................................................... 830  

l señor Bernal Roldán contesta a los portavoces parlamentarios...................................................... 832 

l señor Pujante Diekmann ................................................................................................................ 844 

l señor Bernal Roldán interviene en su turno final ........................................................................... 848 

Se levanta la sesión a las 20 horas y 40 minutos. 

 

 
A
 

S
 
I. Comparecencia del consejero de Economía y Hacienda para informar sobre el Proyecto de ley 
de Presupuestos Generales de la Co
2
 
El señor Bernal Roldán, consejero de Economía y Hacienda, informa sobre el proyecto de presupues-
to
 
En el turno general de los grupos parlamentarios, intervienen: 
El señor Navarro Gavilán, del G.P. Socialista .................................................................................... 814 
El señor Pujante Diekmann, del G.P. Mixto....................................................................................... 819 
El señor López Miras, del G.P. Popular ............................................................................................. 825 
E
 
E
 
En el turno final de los grupos parlamentarios, intervienen: 
El señor Navarro Gavilán ................................................................................................................... 843 
E
 
E
 



VIII Legislatura / N.º 28 / 8 de noviembre de 2012 807 
 
 
 

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Buenas tardes, señorías. 
 Damos la bienvenida al vicepresidente del Consejo de Gobierno y consejero de Economía y 
Hacienda, que nos va a informar sobre el Proyecto de ley de presupuestos de su sección, la número 
13, para este año próximo 2013. 
 Sin más, tiene la palabra, señor consejero. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA): 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Señoras y señores diputados, es para mí una satisfacción comparecer ante esta Comisión de 
Economía y Hacienda de la que fui presidente el año pasado, así que en este año y en esta ocasión 
digamos que comparezco ante ella en una calidad bien distinta.  
 Pues bien, justamente comparezco en esta Comisión para presentarles el Proyecto de presupues-
tos para 2013 de aquellas parcelas cuya gestión y ejecución es responsabilidad de la Consejería de 
Economía y Hacienda y que en realidad corresponden a varios apartados del proyecto de presupues-
tos. Estoy hablando del presupuesto de ingresos de la sección 02, deuda pública, de la sección 13, la 
propiamente dicha Consejería de Economía y Hacienda, el presupuesto de la sección 59, que es la 
Agencia Tributaria de la Región de Murcia, de nueva constitución, y también el presupuesto del 
Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia. 
 El análisis de cifras, porcentajes y, en general, el contenido de este presupuesto está suficiente-
mente detallado en la memoria que hemos presentado y que se les ha entregado, y por ese motivo en 
esta presentación no me voy a extender de forma innecesaria en cifras que entiendo son suficiente-
mente conocidas.  No obstante, por supuesto quedo a su disposición para aclarar o precisar cualquier 
cuestión o cualquier cantidad que pudiera ser conveniente en el turno de réplica. 
 Antes de entrar en mi exposición, quiero presentarles al equipo de la Consejería que me acompa-
ña y que está integrado por el secretario general, Miguel Ángel Blanes; el director general de Presu-
puestos y Fondos Europeos, Andrés Carrillo; el interventor general de la Comunidad Autónoma, 
Eduardo Garro; el director general de Patrimonio, Informática y Telecomunicaciones, Eduardo Lina-
res; el director general de Tributos, Isaac Sanz; el director general de la Función Pública y Calidad de 
los Servicios, Enrique Gallego; el director general de Economía, Planificación y Proyectos Estratégi-
cos, Luis Martínez de Salas, y la directora general del Instituto de Crédito y Finanzas, Pilar Valero.  
 Como consideración previa, quiero decirles que el proyecto de presupuestos para el año 2013 se 
ha elaborado en un contexto de crisis y de dificultades económicas que son bien conocidas de todos y 
que afectan a ciudadanos, a empresas y, por supuesto, a las Administraciones públicas. Como saben 
por la presentación que se ha hecho del proyecto, el objetivo fundamental de este proyecto de presu-
puestos es el mantenimiento de las políticas sociales pese al contexto económico de dificultad en que 
nos encontramos. Ese es el objetivo básico, y por tanto todo el presupuesto gira en torno al objetivo 
declarado por el Gobierno regional de que se mantengan fundamentalmente todas las políticas socia-
les (sanidad, educación, universidad, dependencia, pobreza, exclusión social, etcétera). 
 Este presupuesto tiene unos condicionantes que es importante conocer. En primer lugar, es un 
presupuesto que está limitado por una amplia normativa en materia de estabilidad presupuestaria, que 
condiciona el alcance y cuantía de todo el presupuesto. En este sentido, la Ley de Estabilidad Presu-
puestaria y de Sostenibilidad Financiera, la Ley Orgánica 2/2012, es una ley orgánica de obligado 
cumplimiento, que determina y que obliga a todas las comunidades autónomas en la elaboración de 
sus presupuestos.  

Pero, además de ello, el propio Programa de Estabilidad del Reino de España ante la Unión Eu-
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ropea. La senda de estabilidad presupuestaria, que ha determinado un objetivo de estabilidad para el 
próximo año del 0,7 % frente al 1,5 % del año 2012.  

Y también (y esto es importante recordarlo porque a veces lo olvidamos) los planes de ajuste y 
los compromisos derivados de instrumentos financieros que se han aprobado en 2012: el Plan de 
Pago a Proveedores, que se aprobó en junio de este año, determina la obligación para el Gobierno de 
la región de cumplir el objetivo de déficit. Por tanto, no debemos de olvidar que aquel importante 
plan que permitió el pago de 1.100 millones a los proveedores de la Región de Murcia y que salvó 
muchas empresas y muchos puestos de trabajo lo era también, entre otros motivos, a cambio de que 
se cumpliera este objetivo de estabilidad.  
 El reciente acceso al Fondo de Liquidez Autonómica está también vinculado al mantenimiento 
de la Región de Murcia dentro de los objetivos de estabilidad. El Plan de Reequilibrio Económico 
Financiero, que se aprobó en mayo, estaba vinculado a nuestro cumplimiento del objetivo de déficit.  

Y por otra parte y finalmente, esta Asamblea Regional aprobó el 23 de octubre un techo de gasto 
que se fijó en 3.900 millones de euros y que determina la obligación para el Gobierno de la región de 
no sobrepasar esa cantidad. 

Quiero decir con esto que cuando abordamos la confección del presupuesto de 2013 hay una se-
rie de condicionantes de obligado cumplimiento de los que no podemos prescindir. 

Pero además de eso, es intención del Gobierno regional continuar con su política de sostenibili-
dad presupuestaria y de reconducción hacia una estructura presupuestaria que sea compatible con los 
tiempos de crisis que vivimos y que tenga en cuenta las caídas de ingresos. Quiero decir con esto que 
el objetivo fundamental que quiere perseguir el Gobierno de la región para el año 2013 es que nues-
tras cuentas públicas sean sostenibles, que seamos capaces de atender regularmente nuestros pagos, 
que recuperemos la capacidad de pagar nuestras deudas y que estemos en una situación de normali-
dad financiera y de una capacidad de que nuestra Tesorería pueda atender los compromisos adquiri-
dos. Eso significa que tenemos que contener lógicamente el déficit también por este motivo, que es 
procedente que hagamos una reducción estructural del déficit, que tenemos que procurar en este 
proyecto de presupuestos un cambio en la estructura de la Administración regional, que tenemos que 
reordenar el sector público empresarial para que contribuya a ese objetivo de cumplimiento del défi-
cit, que desde luego tenemos que frenar el deterioro de nuestra capacidad de pago, y eso es algo que 
estamos haciendo, y también tenemos que alcanzar una situación de normalidad en nuestro flujo de 
cobros y de pagos.  

Todo ello debe de llevarnos a mejorar la imagen financiera de la Comunidad Autónoma ante en-
tidades financieras, ante agencias de rating y ante mercados financieros. Quienes se preocupan de 
que nuestra calificación en las agencias de rating no sea la mejor tienen que entender que a través de 
este presupuesto queramos adoptar las medidas necesarias para reconducir nuestra imagen financiera 
y efectivamente ser capaces de ganar en esa situación. 

Desde luego el gran reto que nos planteamos es por tanto reconducir presupuestariamente el pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma, y para ello, puesto que queremos que se mantengan los servi-
cios esenciales, habrá que mantener esos servicios con menos recursos económicos. Parece un 
objetivo difícil de conseguir, y sin embargo tenemos que entender que tiene que ser perfectamente 
posible. Es posible, es posible mantener los servicios básicos de esta región con un menor volumen 
de recursos económicos. 

Y solo si hacemos eso, y lo digo porque es una cuestión que me parece importante insistir con 
carácter previo a la explicación de las cifras del presupuesto, solamente si conseguimos eso esta 
Comunidad Autónoma será capaz de generar confianza y credibilidad necesarias en los inversores, 
en los mercados financieros, como para que se recupere la confianza, como digo, en nuestra autono-
mía. Solo desde la estabilidad presupuestaria, desde la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas, 
desde nuestra capacidad para pagar los compromisos que asumimos, solo desde el control del déficit 
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en el ámbito de la senda de convergencia marcada por la Unión Europea, solamente si hacemos eso 
estaremos creando las bases necesarias para que retomemos la senda de crecimiento económico y de 
creación de empleo, que es en definitiva el objetivo último al que queremos llegar. Sin estabilidad 
presupuestaria, sin cuentas públicas sostenibles, es imposible que haya crecimiento económico y, por 
tanto, es imposible que haya creación de empleo.  

Pues bien, en este contexto financiero y presupuestario tan especial que condiciona este año la 
elaboración del presupuesto, la Consejería de Economía y Hacienda tiene como objetivo fundamental 
en 2013 coordinar esa política de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera, adoptando 
todas las medidas necesarias para el obligado cumplimiento del objetivo de déficit en ese 0,7 % de 
nuestro producto interior bruto, y eso requiere una acción coordinada y permanente de todos los 
centros directivos de la Consejería, a fin de conseguir, entre otros, los siguientes objetivos:  

Desde luego, la efectiva ejecución de los ingresos tributarios que hemos previsto, papel que le 
corresponde a la Agencia Tributaria de la Región de Murcia. 

Desde luego, también el control de los gastos y de las partidas presupuestarias dentro de  los lí-
mites que establece este proyecto de presupuestos para 2013, papel que le corresponderá a la Direc-
ción General de Presupuestos y Fondos Europeos. 

Tendremos que hacer también una gestión planificada y ágil de nuestra Tesorería regional para 
que el flujo de cobros y pagos permita continuar mejorando nuestra capacidad de pago y con ello 
nuestra imagen financiera. También esta tarea le corresponde a la Dirección General de Presupuestos 
y Fondos Europeos. 

Tendremos que hacer una vigilancia muy estricta de la ejecución de proyectos y actuaciones en 
materia de fondos europeos, con el objetivo de que su ejecución puntual permita recibir de Bruselas 
los fondos consignados en nuestro programa operativo. Esta es también una tarea de la Dirección 
General de Presupuestos y Fondos Europeos. 

Tendremos también en el año 2013 que cumplir estrictamente con todas las obligaciones de su-
ministro de información establecidas en la normativa de estabilidad presupuestaria y que configuran 
a la Intervención General de nuestra Comunidad Autónoma como la unidad encargada de centralizar 
toda la información y de enviarla con la periodicidad que se establece, que es, señoras y señores 
diputados, una obligación mensual: en el próximo año 2013, esta Comunidad Autónoma tendrá que 
calcular y dar cuenta de su déficit con carácter mensual al Ministerio de Economía y Hacienda. 

Bien, también será un objetivo del próximo año asegurar el control de gasto en materia de recur-
sos humanos, y ello derivado de la reciente normativa estatal y también autonómica aprobada, y 
desde luego procurar la más eficiente utilización de estos recursos dentro del ámbito de la calidad de 
los servicios que tenemos que procurar. De esta tarea se ocupa la Dirección General de Función 
Pública y de Calidad de los Servicios.  

Habremos de ejecutar todas las actuaciones, que son numerosas, en materia de patrimonio, de in-
formática y de telecomunicaciones previstas en el proyecto de presupuestos para obtener los ahorros 
en gasto corriente previstos y que son coherentes con el objetivo de déficit, y tendremos que gestio-
nar todas las operaciones de formalización y de amortización en el proyecto de presupuestos, y desde 
luego mantener una relación fluida con el Fondo de Liquidez Autonómica. De esta tarea se encarga 
el Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia. 

Bien, la primera partida importante del presupuesto del que se ocupa la Consejería de Economía 
y Hacienda es la que se refiere a los ingresos.  

Para el próximo año, los ingresos no financieros ascienden a 3.555 millones; esto significa una 
reducción de 297 millones con respecto a la cifra que tuvimos el año pasado. Es un primer compo-
nente importante de lo que ocurre en el presupuesto de 2013, los ingresos de carácter no financiero 
integrados por la financiación autonómica, por las subvenciones que recibimos de Madrid, también 
integrados por los fondos europeos, por nuestros propios ingresos tributarios, todo ese conjunto de 
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ingresos tiene una reducción  de 297 millones, exactamente de un 7,7 %. Es un primer factor que va 
a condicionar lo que ocurrirá presupuestariamente este año, y es un punto de partida que no podemos 
variar. Esta es la estimación de los ingresos que proceden de la financiación autonómica, de una 
estimación razonable de nuestros ingresos tributarios y de lo que razonablemente también vamos a 
recibir de fondos europeos. Así que tenemos ahí un primer componente de reducción de ingresos de 
297 millones. 

El segundo componente del que yo llamaría la atención es el hecho de que el déficit para el 
próximo año como consecuencia de la senda de estabilidad presupuestaria tiene que bajar del 1,5 % 
al 0,7 %. Esto significa en términos absolutos que vamos a poder recurrir en materia de déficit a 177 
millones menos de déficit, y por tanto esto va a determinar, como vimos en la comparecencia del 
techo de gasto, una menor disponibilidad presupuestaria, 297 millones menos de ingresos y 177 
millones menos de recurso al déficit. Así que cuando nos sentamos a confeccionar el presupuesto del 
año 2013 lo primero que tenemos son 467 millones menos que el año pasado, algo que vimos en la 
comparecencia del techo de gasto y que sin duda determina muy seriamente nuestra capacidad de 
actuación en 2013. 

Llamo su atención sobre otro hecho que también condiciona, aunque de forma indirecta, nuestra 
capacidad de gasto: en el capítulo III de gastos, los gastos financieros aumentan sobre el año anterior 
aproximadamente unos 90 millones de euros. Esto va a ser también una menor disponibilidad presu-
puestaria, lo cual quiere decir que cuando nos enfrentamos al presupuesto de 2013 tenemos 467 
millones menos de gastos, pero adicionalmente tenemos también una desviación negativa de 90 
millones sin intereses que, como digo, va a condicionar nuestra capacidad de gasto.  

La verdad es que, salvo que así me lo pidieran, no voy a entrar en el detalle pormenorizado de 
todos los componentes de ingresos, porque realmente resulta muy tedioso detallarles los muchos 
componentes técnicos que componen el sistema de financiación autonómica, como también cada uno 
de nuestros conceptos de ingreso tributario. Sí quiero insistir en esa situación de descenso de los 
ingresos que se produce en 2013 y que desde luego el presupuesto se ha hecho, esto sí quiero desta-
carlo, sobre bases muy realistas y con criterios de prudencia. 
 En el ámbito de los ingresos tributarios, y pese a que en el tercer trimestre de este año hemos 
detectado algunos indicios de que la actividad económica pudiera dar lugar a mayores ingresos por 
algunos conceptos, fundamentalmente en materia de trasmisiones patrimoniales, hemos querido 
hacer una estimación prudente y por eso los ingresos tributarios tienen una reducción del 5,9 % con 
respecto a este año; además de eso, se produce alguna modificación sustancial en su estructura. 
Aparece lógicamente, como saben, el Impuesto sobre el Patrimonio, que en el presupuesto inicial del 
año pasado no estaba, y hay un aumento significativo en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, al 
tiempo que desaparece lógicamente el Impuesto medioambiental para ser sustituido, al menos en su 
capacidad recaudatoria, por el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos. 
 En la sección 02, y en lo que respecta a la cuenta financiera, también decirles simplemente que el 
endeudamiento neto de nuestra Comunidad Autónoma para 2013 que se refleja en esa cuenta ascien-
de a 351 millones de euros como consecuencia de sumar el déficit autorizado y también la variación 
de pasivos financieros. De ahí que el endeudamiento neto como consecuencia desde luego de las 
operaciones, de los ajustes en contabilidad nacional, ascendería a 351 millones, como he dicho. 
 Hay que decir que en este caso lógicamente el endeudamiento que deriva del déficit acumulado 
que se ha venido produciendo en los últimos años determina que el porcentaje que se obtiene sobre 
los ingresos corrientes sea lógicamente mayor que en años anteriores, y en ese sentido hay que decir 
que en este año 2013, en el proyecto de presupuestos de 2013, la carga financiera derivada del en-
deudamiento asciende a 834 millones, como suma de los intereses y de las amortizaciones previstas, 
y que eso en términos de ingresos corrientes supone un 24,6 % frente al 17,3 % del año pasado, en 
comparación, como digo, con los ingresos corrientes. Lógicamente ese parámetro nos está indicando 
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que nuestro endeudamiento está subiendo y que también tenemos que tomar las disposiciones que 
correspondan para frenarlo. También este es un dato que nos indica que no podemos seguir creciendo 
en materia de endeudamiento de una forma, digamos, descontrolada. 
 El presupuesto de la Consejería cuando queremos compararlo, el presupuesto de la sección 13, 
de la Consejería, con el año anterior, tengo que decirles que es un trabajo verdaderamente difícil y 
que nosotros hemos podido hacerlo porque disponemos de todos los cargos directivos y de los fun-
cionarios para poder entrar en la cifra, porque el presupuesto de la Consejería ha sufrido una varia-
ción estructural significativa. El año pasado estaba la Agencia de Recaudación, que este año no está. 
En 2013 habrá una Agencia Tributaria que en el 2012 no estaba. Por otra parte, el ICREF tenía una 
serie de operaciones de carácter financiero que nos parece que son irrelevantes a la hora de medir la 
potencia de la Consejería.  
 Pero hechas todas estas salvedades y teniendo en cuenta que además en la Dirección General de 
Patrimonio se incluye este año una partida para el concurso de la gestión indirecta de la “7 Región de 
Murcia” por importe de 12 millones y medio, me gustaría depurar esas cifras para poder hacer una 
comparación en términos homogéneos. 
 En el año 2013, la sección Consejería de Economía y Hacienda tendrá un presupuesto de 67,7 
millones. El Instituto de Crédito y Finanzas tendrá, sin contar las operaciones financieras, un presu-
puesto de 2,1 millones de euros. La nueva sección 59, que recogerá a la-pendiente de crear- Agencia 
Tributaria de la Región de Murcia, tiene un presupuesto de 14,2 millones.  
 Por lo tanto, todo eso suma 84,2, a lo que, como decía antes, se le deberían de restar los 12 mi-
llones y medio que son en realidad una cantidad no comparable con años anteriores. 
 Por tanto, si yo tengo que decir cuál es el presupuesto que manejará esta Consejería y por tanto el 
equipo directivo que me acompaña y yo mismo, pues será un presupuesto de 71,7 millones. 
 En términos homogéneos eso significa 11,2 millones de euros menos que el año pasado, y por 
tanto aquí hay un esfuerzo de austeridad y hay un esfuerzo de mantener los servicios fundamentales 
de la Consejería con menos dinero. Esa reducción es del 13,5 %, y determina, como digo, el criterio 
que se quiere mantener y que se ha pedido lógicamente a todas las demás consejerías. 
 Si solamente miráramos la agencia de nueva creación, la Agencia Tributaria, que tiene un presu-
puesto para 2013 de 14,2 millones, podríamos ver que si lo comparamos con la suma en 2012 de la 
Dirección General de Tributos (10,1 millones) y de la Agencia de Recaudación (7,3 millones), resul-
taría que en este año sería 17,4. Es decir, la creación de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia 
permite pasar el gasto conjunto en las materias de gestión de los tributos y de la recaudación, permite 
pasar ese gasto de 17,4 a 14,2, y por tanto hay un ahorro que es superior a los 3 millones de euros o, 
en términos porcentuales, del 18 %. Por lo tanto, yo creo que ésta es la tendencia que queremos que 
se aplique en todo el ámbito de la Administración regional, del que la Agencia Tributaria tiene, por 
supuesto, que dar ejemplo, pero que también se está aplicando a otros entes y a otros organismos 
autónomos y empresas públicas, y que desde luego en el año 2013 se aplicará de forma muy amplia a 
todo el sector público regional. 
 Las principales actuaciones para el año 2013 de la Consejería, que definen por tanto cuál va a ser 
la estrategia política de esta Consejería, son las siguientes, dichas de una forma muy esquemática y 
rápida, y pretendiendo no cansarles ni con cifras ni con porcentajes.  
 Desde luego, la principal actuación o el objetivo más importante pueda ser seguramente el hecho 
de que a esta Consejería le corresponde la coordinación de la política de austeridad presupuestaria y 
de sostenibilidad financiera. El cumplimiento del objetivo de déficit determina la propia viabilidad 
de esta Comunidad Autónoma, y esta Consejería está absolutamente determinada a que se cumpla 
ese objetivo porque si no se cumple pensamos que los riesgos que se pueden derivar de ello son muy 
importantes. Así que creemos que ése es un objetivo trascendente al que vamos a dedicar toda nues-
tra actuación. 



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

 El próximo año 2013 se ponen en marcha importantes medidas en materia de transparencia, que 
ya hubiéramos querido que hubiera habido en años anteriores. Les decía antes que la Ley de Estabili-
dad, pero también los planes de pago a proveedores y, desde luego, el Fondo de Liquidez Autonómi-
ca, en el que estamos incluidos, determinan muchas exigencias en materia de información mensual y 
de publicación de dicha información. Esa publicación se publica por el Ministerio de Hacienda, se 
incluye en la página web del Ministerio y también en la propia página web de la Consejería, y esto 
determina unas obligaciones de información y de transparencia que realmente, como digo, si hubie-
ran estado en otro tiempo hubieran sido muy bien recibidas. 
 Hay un plan de austeridad en marcha para el gasto de todo lo que tiene que ver con el presupues-
to de 2013, desde luego todas las comisiones de seguimiento y de vigilancia del gasto corriente, la 
reducción ya iniciada este año del parque móvil regional, la reestructuración del sector público re-
gional, que tiene que estar entrada en vigor el 1 de enero del próximo año, y el control de toda la 
contratación de la Comunidad Autónoma, que también entrará en vigor el 1 de enero del próximo 
año. 
 Otro objetivo del 2013 es la puesta en marcha de la Agencia Tributaria, no solamente como un 
órgano que centraliza a la Agencia de Recaudación y a la Dirección de Tributos, sino que pretende 
una unidad de actuación y, desde luego, una modernización en el sentido de incorporar el expediente 
electrónico, la notificación electrónica, la autoliquidación telemática en materia de Impuesto de 
Vehículos, etcétera. 
 En materia de fondos europeos, es tan importante el tema que quiero contárselo con un poco de 
detenimiento para que todos seamos conscientes de que el año 2013 esta región se juega algo muy 
importante en materia de fondos europeos. 
 Como saben, en el próximo año se tiene que preparar el marco financiero plurianual 2014-2020. 
La Región de Murcia es una región en transición, y hasta hace muy poco se pensaba que las regiones 
en transición iban a dejar de recibir fondos europeos. Hay que decir aquí que la presión, la insistencia 
del presidente de esta Comunidad Autónoma y también el cargo que ocupa en este momento, han 
permitido y han sido decisivos a la hora de conseguir que esas ayudas europeas que se podrían haber 
perdido y que son enormemente importantes, efectivamente en este momento se piense que no se van 
a perder. 
 En este momento estamos discutiendo, por tanto, dos cosas: si se mantiene la garantía de recibir, 
como es lo que nosotros pretendemos, aproximadamente dos tercios de las cantidades recibidas en el 
programa operativo anterior. Eso supondría, puesto que si hablamos de unos mil millones, que la 
Región de Murcia podría recibir unos 678 millones en el período de programación, cantidad verdade-
ramente importante; y también se tiene que decidir en ese marco financiero el porcentaje de financia-
ción europea de los proyectos, que en este momento se piensa que va a ser del 75%. 
 Si, por el contrario, fuésemos considerados región de competitividad y no región en transición, 
no habría garantizada ninguna cantidad, y los porcentajes de cofinanciación, en caso de obtenerse, no 
superarían el 50%. 
 Hay que decir aquí que las características diferenciales que conocemos del nuevo período de 
programación nos dicen que la concentración temática habla de que el 80% de las actuaciones que se 
van a financiar por fondos estructurales se tendrán que referir a cuatro prioridades: al mercado de 
trabajo y a la política de educación e inclusión social, a la mejora de competitividad de las pymes, a 
la promoción de la I+D y también al uso eficiente de los recursos naturales.   
 Se van a exigir en el nuevo período de programación unas condiciones ex-ante para asegurar que 
las regiones que reciban fondos europeos estén debidamente preparadas para su máximo aprovecha-
miento. Y en este sentido se va a exigir que las regiones que tengan acceso a fondos europeos dis-
pongan de una estrategia de especialización inteligente, es decir, que haya una coordinación en 
materia de universidades, empresas, organizaciones, Gobierno, para saber cuál es la dirección de la 
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especialización en materia de I+D. Que se disponga de una estrategia de extensión de las nuevas 
tecnologías, de las TIC, y que exista una adecuada trasposición de la normativa europea. 
 El nuevo período de programación va a realizar un enfoque a resultados, algo que es fundamen-
tal, no un enfoque a cantidades sino a los resultados que se consiguen. No importa cuánto se gaste en 
empleo, sino cuánto empleo se crea. No importa cuánto se gasta en I+D, sino cuál es el resultado de 
la actividad de esa I+D. Algo que consideramos absolutamente positivo y, desde luego, que va a 
permitir que quien lo haga adecuadamente tenga acceso a una reserva de eficacia, que va a ser como 
un premio para las comunidades autónomas que hagan bien su trabajo.  
 Así es que la Comunidad Autónoma de Murcia, y dentro de ella la Consejería de Economía y 
Hacienda, y dentro de ella la Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos, en el año 2013 
tiene que tener preparados los programas operativos para acceder a estos fondos europeos, y esto 
significa hacer un trabajo muy amplio, muy importante, que efectivamente constituirá una prioridad 
para el próximo año. 
 También en el año 2013 se va a abordar el plan de modernización de la Administración regional. 
Este plan, del que se hará una presentación a primeros de año, pretende de una forma ambiciosa 
abordar una reforma de la Administración orientada al ciudadano, el ciudadano como centro de la 
recepción de los servicios y como destinatario de toda la actividad administrativa.  
 Se van a definir cartas de servicio, tiempos de respuesta, se van a definir indicadores que midan 
la calidad, se van a definir los puestos de atención al público, los locales de atención al público, la 
Administración electrónica, los procesos telemáticos y, por tanto, queremos poner en marcha una 
reforma que efectivamente acerque la Administración al ciudadano y que desde luego agilice toda la 
tramitación de cualquier expediente. 
 Probablemente el gran proyecto desde el punto de vista económico para el próximo año es el 
Plan Estratégico de la Región de Murcia 2014-2020, que además estamos haciendo y queremos 
seguir haciendo en colaboración con agentes sociales y también con los partidos políticos representa-
dos en esta Cámara. El Gobierno regional tiene toda la ilusión y el entusiasmo en que este Plan Estra-
tégico sea, de verdad, una ocasión para cambiar nuestro modelo productivo, para decidir 
conjuntamente a qué modelo de región queremos aspirar, cómo vamos a salir de la crisis, qué actua-
ciones, qué sectores, qué recursos, qué defectos también tenemos que corregir con respecto a nuestro 
pasado inmediato, porque algunas cosas tendremos que corregir. Este Plan Estratégico, que está en 
este momento en fase de convocatoria de las mesas, una vez que se ha realizado un diagnóstico, va a 
tener, yo creo, un protagonismo indiscutible en los primeros seis meses del año, en el que esperamos 
que esté redactado ese plan y que se pueda alcanzar un consenso lo más amplio posible con todos los 
agentes de la región.  
 También, y sin entrar en detalles, a lo largo del año 2013 se pretende completar el mapa audiovi-
sual de la Región de Murcia. Quiere decir que esto en el ámbito de la televisión se va a completar el 
proceso de evaluación para el otorgamiento de las licencias de comunicación audiovisual, radiofóni-
ca, y que ello debe permitir completar el mapa de la FM regional. En el ámbito de la transición, 
después de la transición, en marzo de 2010, a la TDT, ahora en 2013 habrá un nuevo cambio tecno-
lógico al que responder, y ello derivado del dividendo digital. Se tiene prevista la adaptación a las 
frecuencias del dividendo digital de los equipos de la red actual de centros emisores propiedad de la 
Comunidad Autónoma, así como de aquellos centros y equipamientos que actualmente son propiedad 
de los ayuntamientos y que pueden pasar a lo largo de este año 2013 a formar parte de esta red. 
 Además, se quiere poner en marcha el nuevo modelo de la televisión pública autonómica, y para 
ello se adjudicará el concurso de gestión indirecta del servicio público de comunicación audiovisual 
televisivo, bajo las bases del mandato marco de la Asamblea Regional y el contrato programa apro-
bado por el Gobierno regional. 
 También se pretende, a partir del próximo año, el impulso regional de la Administración electró-
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nica, y en este sentido es objetivo manifestado expresamente el de ampliar los servicios de Adminis-
tración electrónica mediante la interconexión de los sistemas de la Administración general del Esta-
do, la Comunidad Autónoma, las entidades locales, a través de la llamada Plataforma de 
Interoperatividad. 
 En colaboración con esas instituciones regionales, se impulsará la creación de un foro regional 
para el fomento de la Administración electrónica. 
 Y quiero terminar este repaso a lo que es el presupuesto, la actuación, la estrategia de la Conseje-
ría para el año 2013, diciéndole algo que les va a afectar a todos ustedes muy de lleno, y que no es 
otra cosa que los proyectos normativos que pensamos traer a esta Asamblea Regional a lo largo del 
próximo año, y que son los seis siguientes: 
 Por una parte, el anteproyecto de ley de fomento económico, simplificación administrativa y 
evaluación de los servicios públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que está 
actualmente en fase de informe en el Consejo Económico y Social. 
 También el anteproyecto de ley de Hacienda de la Región de Murcia es para abordar la necesaria 
modificación y adaptación a esas modificaciones normativas que ha introducido la Ley de Estabili-
dad Presupuestaria, y que desde luego hacen absolutamente indispensable que abordemos una modi-
ficación que está mucho tiempo retrasada. Es, sin duda, algo muy importante y que queremos hacer 
con toda determinación. 
 También remitiremos a esta Asamblea el anteproyecto de  ley de juegos y apuestas de la Región 
de Murcia, puesto que estamos hablando de una norma del año 95 que precisa adaptarse a las nuevas 
realidades del juego, en particular para regular el juego on line, que no tiene un adecuado encaje en 
esa regulación vigente y también en el caso de la normativa estatal de juegos que se aprobó en 2011. 
 Queremos también elaborar y remitir a esta Cámara un anteproyecto de ley del sector audiovi-
sual. Se trata en este caso de la adaptación necesaria a la normativa estatal y a los cambios en la 
gestión del modelo de televisión de la Comunidad Autónoma.  

Y por supuesto, tendremos que traer a esta Cámara el anteproyecto de ley de presupuestos gene-
rales de la Comunidad Autónoma para el año 2014, y por supuesto una ley o un anteproyecto de ley 
de medidas de acompañamiento para ese mismo año. 
 Estos son nuestros objetivos, estas son nuestras estrategias para el próximo año 2013, y como 
decía al principio, tanto todo el equipo de la Consejería, que me acompaña, como yo mismo, estare-
mos con mucho gusto a su disposición para contestar a las posibles preguntas que se puedan plantear. 
 Muchas gracias por su atención. (Aplausos) 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor consejero. 
 Interrumpimos la sesión para atender a los medios de comunicación. Volveremos a retomar los 
trabajos a las seis menos diez. 
 Muchas gracias. 
 Señorías, buenas tardes de nuevo, vamos a dar comienzo. Turno general de intervenciones. 
 Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Navarro Gavilán. 
 
SR. NAVARRO GAVILÁN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Señor consejero, quisiera darle, en nombre de mi grupo, la bienvenida a usted y a todo el equipo 
que le acompaña. 
 Señor consejero y señor vicepresidente, el objetivo ineludible del presupuesto que ustedes plan-
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tean, acaba de decírnoslo y de contárnoslo en su intervención previa, el fin último y casi único, según 
sus propias manifestaciones, es la consecución del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objeti-
vo de déficit. Para ello, ustedes están llevando a cabo, están deambulando ya desde el año 2011 por 
un camino que nosotros creemos que es erróneo, que es improductivo y que además es injusto, pro-
duciendo toda una serie de ajustes y de recortes de todo tipo que ustedes denominan con un eufe-
mismo, reformas estructurales. Todo ello empeñados en la búsqueda y en el encuentro del Santo 
Grial del déficit, empeñados para ello en una cruzada de reducción de prestaciones, de servicios, de 
empleo y de derechos. 
 Para conseguir el sacrosanto objetivo del déficit, ustedes aplican la austeridad y los recortes a 
ultranza, pero una austeridad sesgada, una austeridad escorada y una austeridad que creo sinceramen-
te que cabalga a lomos siempre de los mismos. 
 El recorte de servicios esenciales, de prestaciones, de empleo, de retribuciones y de derechos, 
junto a la laminación de la inversión productiva, constituyen el paradigma de su actuación política y 
definen paradigmáticamente también estos presupuestos. Expulsan de sus empleos públicos a miles 
de interinos de la Administración. Administraciones tan esenciales como la sanitaria y la educativa 
dejan de cubrir las bajas del profesorado inferiores a dos semanas, diez días hábiles. Suben la presión 
fiscal con carácter indiscriminado, profundizando monotemáticamente en aquellos impuestos, los 
impuestos indirectos, que afectan y pagan por igual los más pobres y los más ricos, que afectan a 
todos por igual sin tener en cuenta su nivel de renta. Se olvidan en el presupuesto de la progresividad 
fiscal, evitando que los que más tienen aporten más, con su negativa a aplicar tarifa autonómica en 
alguno de los impuestos, como el Impuesto de Patrimonio o su negativa a retocar el IRPF para las 
rentas superiores a una cierta cantidad, por ejemplo 100.000 euros. 
 Hablan y hablan del objetivo de déficit continuamente, del objetivo de estabilidad presupuesta-
ria, y se olvidan de hablar de la reordenación de la presión fiscal, de las necesarias medidas de cre-
cimiento, de la lucha contra el fraude fiscal, porque nada de eso aparece ni atisbado en su 
presupuesto. Plantean medidas en el ámbito del fraude fiscal y la defraudación aquí y allí, más allí 
que aquí, pero con carácter dulce y suave, que tienen como respuesta un corte de mangas contunden-
te por parte de los defraudadores en forma de recaudación fiscal. Estamos hablando de sufrimientos 
de los ciudadanos para seguir empeorando, porque ni lo que ha pasado este año ni lo que se espera el 
que viene, en principio, estamos hablando de un presupuesto a un año, ni siquiera lo que se espera 
para el que viene, es supuestamente bueno para los ciudadanos, ni mucho menos. 
 La Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional ya han manifestado que el déficit en 
2013, señor consejero, seguirá desbocado en España, y que en 2014 habrá un decrecimiento de la 
actividad económica del producto interior bruto. Incluso el Fondo Monetario Internacional, que salvo 
que ustedes digan lo contrario, no es sospechoso para nada de prosocialista, ha expresado la necesi-
dad de acompasar e introducir medidas de incentivación y crecimiento de la economía, acompasán-
dolas ambas en el tiempo y teniendo en cuenta los ajustes también y los recortes. 
 La pregunta que debiéramos hacernos o debiéramos todos plantear conjuntamente es si, tras un 
ejercicio de sufrimiento como el que hemos pasado y con el planteamiento de presupuestos que se 
ofrece para el año que  viene, esto va a mejorar. La respuesta es rotundamente no, no va a mejorar. 
 Ni un solo indicador avala la eficacia ni la eficiencia de los ajustes que han llevado a cabo, y  por 
supuesto no avala tampoco ni la eficiencia ni la eficacia de los ajustes que comporta el presupuesto 
que se nos trae aquí. Si usted analiza la evolución en 2012 respecto a 2011 de toda una serie de índi-
ces o de parámetros que miden las condiciones de vida de los ciudadanos, de los murcianos específi-
camente, no podrá observar uno de esos parámetros que sea positivo con carácter mínimo en la 
Región de Murcia. Las dificultades de las familias para llegar a final de mes se sitúa en el 20,6 %, y 
las que tienen grandes dificultades para llegar a final de mes se elevan al 22,2 % en 2012, cuando en 
el año 2011, fíjese usted, hace un año, apenas llegaban al 10 %. Estamos hablando de una diferencia 
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sustancial. 
Lo mismo sucede con la tasa de riesgo y exclusión social de los murcianos, que alcanza ya al 

29,7 % de los ciudadanos. Y lo más grave es que estas propuestas que ustedes traen aquí son o se 
incluyen en una espiral que no tiene fin, en una espiral que da vueltas sobre sí misma y no atisba 
ningún tipo de solución positiva. Yo no sé si es tan difícil entender, señor consejero, para ustedes, 
que son especialistas en esta materia, que el déficit es una resultante de relación entre ingresos y 
gastos, y que la ponderación de la actuación sobre cualquiera de esos dos parámetros de esos dos 
epígrafes es determinante para la resultante final; que por mucho que incida en la reducción de gas-
tos, si no piensan en los ingresos y en los efectos que sobre ellos pueden tener un uso desaforado del 
martillazo sobre los gastos, pues lógicamente el objetivo final de equilibrio, de equilibrio cero o de 
equilibrio presupuestario, no se va a producir. Y eso es lo que no hacen ustedes, pensar en los ingre-
sos, solamente en los gastos y hacia los mismos. 

Por eso, señor consejero, creemos que este presupuesto va a producir mucho sufrimiento en las 
familias de la Región de Murcia para el próximo año, porque es un presupuesto que no es un presu-
puesto ni siquiera de subsistencia, y porque es un presupuesto, señor consejero, como ahora trataré 
de plantear, que hace una previsión de ingresos sin tener en cuenta las condiciones socioeconómicas 
que hay, y mucho menos las que van a venir, y puede fracasar rotundamente, como fracasó el ante-
rior, en la previsión de ingresos. 
 En relación con la deuda, señor consejero, usted lo ha dicho, lo ha apuntado, la deuda es verdad 
que no era uno de los mayores problemas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, pero 
no lo era en el año 2010. Desde el año 2010 la deuda viva de la Comunidad Autónoma a este final de 
año 2012 se va a poner en una diferencia de un 94 %. Estamos hablando de que se prevé una deuda 
viva de la Comunidad Autónoma para el 2013 de 3.459 millones de euros, cuando en el año 2010 la 
deuda viva era de 1.780 millones de euros. Ese es el 94 % al que yo me refería. No sé si es preocu-
pante o no para ustedes, yo empezaría a preocuparme con ese parámetro que hasta ahora no lo era 
tanto. Usted lo ha dicho en su intervención y yo estoy de acuerdo con usted. Es para empezar a mi-
rarlo con mucho detenimiento. 
 Cuando se dice que este presupuesto es un presupuesto inútil e inservible, se molestan ustedes, 
entendiendo que el calificativo se dirige ad personam, y no es ad personam, es ad instrumentum, es 
hacia el instrumento. Se habla del propio presupuesto y son dos adjetivos privativos, no tiene utilidad 
y no sirve; no tiene utilidad y no sirve para los ciudadanos de la Región de Murcia, porque son unos 
presupuestos que vaticinan y anuncian más sufrimiento para seguir empeorando, y reducen y anun-
cian servicios que van a dejar de existir y penurias inútiles que van a pasar los ciudadanos. 
 Cuando llegue final de 2013 y analicemos aquí otra vez, como hicimos el año pasado con el 
presupuesto anterior, probablemente observemos que la ejecución presupuestaria que se presente 
entonces nada tenga que ver con el planteamiento presupuestario que se hace ahora. ¿Por qué? Por-
que puede haber una serie de parámetros, una serie de objetivos de recaudación que no se cumplan a 
lo largo de este año. 

Ustedes nos dibujan una realidad presupuestaria de 4.836 millones de euros de presupuesto con-
solidado, frente a los más de 5.000 millones del presupuesto anterior. Varias circunstancias o varias 
cuestiones; tanto de la ejecución del presupuesto 2011 como de la de 2012 se desprende una grave 
desviación o caída de los ingresos, un crecimiento progresivo de la deuda, que, como decía, se situa-
rá en 3.493 millones de euros. 

Los ingresos que ustedes plantean en el ámbito de los impuestos indirectos alcanzan 1.566 mi-
llones de euros, 200 millones menos que los consignados en 2012, señor consejero, y 60 millones 
más que lo recaudado a septiembre de 2012. ¿Realmente cree usted que a pesar de los mayores in-
gresos que se puedan producir el próximo año con la subida del IVA, con el gasolinazo, no va a 
afectar la caída de la demanda comercial, la recesión persistente, el empobrecimiento de las capas 
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medias de la sociedad, no va a provocar eso que se incumplan radicalmente sus objetivos de  ingre-
sos, por muy conservadores que hayan podido ser o que usted plantee que son? Yo creo sinceramen-
te, señor consejero, que esa circunstancia merecería una reflexión por su parte y por su equipo. 

Lo mismo sucede con los ingresos patrimoniales, donde ustedes plantean ingresar en 2013 un to-
tal de 28 millones de euros, cuando en el ejercicio presente los derechos reconocidos netos por este 
capítulo, a mes de octubre, alcanzan los 5,3 millones de euros. Me gustaría, señor consejero, una 
explicación un poquito más pormenorizada de  esa previsión tan optimista que ustedes plantean por 
esta previsión de ingresos.  

En relación con la previsión de ingresos por enajenación de inversiones reales, ustedes plantean 
ingresar 26,5 millones de euros para 2013, cuando en el año actual, a septiembre, han conseguido 
reconocer derechos por valor de 3,6 millones, de los 41 millones presupuestados. Nos gustaría tam-
bién, si es posible, que nos precisara qué activos inmobiliarios o qué activos con carácter global son 
los que piensa optimizar, o lo que es lo mismo, y sin eufemismos, qué es lo que piensa vender para 
obtener esos 26,5 millones de euros. 

Los ingresos, por tanto, comportan un nivel de incertidumbre importante, y si eso es así, qué du-
da cabe que los gastos también van a tener un nivel de la misma incertidumbre. 
Con relación a las políticas de gasto previstas para 2013, la disminución cifrada en el presupuesto 
arroja una disminución del 7,44 %, según su presupuesto. Existen, señor consejero, más de 50 pro-
gramas de gasto cuya disminución (son ciento ochenta y tantos, creo, en el conjunto del presupues-
to), pues más de 50 programas de gasto cuya disminución está por encima, reducción respecto al año 
anterior, por encima del 20 %, y todo ello a pesar de que dentro de ese cálculo hay un programa que 
distorsiona la media, que es el programa 011A, Gastos de financiación deuda pública, que pasa de 
623 millones en 2012 a 826 en 2013. A pesar de eso hay 50 programas que tienen una reducción 
estadística, contando con ese aumento, superior al 20 %. Solo voy a resaltarle algunos, para ver si le 
suenan: seguridad ciudadana, una reducción del 48 %; personas con discapacidad, 313F, una reduc-
ción del 12,04 %; prevención de violencia de género, 313P, una reducción del 25,23 %; pensiones, 
ayudas y subvenciones, una reducción del 36,73 %; promoción y servicios de la juventud, una reduc-
ción del 32 %; fomento del empleo, una reducción del 67,84 %; calidad asistencial, una reducción 
del 30 %; centro de…, una reducción del 16 %; recursos humanos de educación, una reducción del 
42,80 %; Educación Secundaria, una reducción, en este caso menor, del 10,15%. 
 Y en materia de inversiones, qué decir, señor consejero, da igual lo que presupuesten, acaban no 
cumpliéndolo, acaban no cumpliéndolo como ha pasado en el presupuesto de 2012. 
 En este caso sí que se produce una subida del 8,25 % respecto a 2012, 155 frente a 143 millones, 
y supone este capítulo un 3,47 % del presupuesto global. Pero es que, claro, al final si miramos la 
ejecución del presupuesto 2012, capítulo VI, inversiones reales, nos damos cuenta de que la ejecu-
ción real de ese presupuesto obligado, el obligado de ese presupuesto es el 36 % del total presupues-
tado. Luego casi da igual lo que presupueste. 
 Las transferencias de capital, la disminución no es disminución, es caída libre, es caída libre y se 
produce una merma del crédito de más del 62 %, pasando de 405 millones a 150 millones en 2013. 
 En definitiva, dentro de estas transferencias de capital lo que se lleva la palma es la denominada 
“Producción de bienes públicos de carácter social”, que pasa de 318 millones en 2012 a 74 millones 
en 2013. 
 Mire usted, hay un cuadro muy ilustrativo en el presupuesto, que lo han hecho ustedes, no lo he 
hecho yo ni lo ha hecho mi grupo, que se llama “Análisis de grandes políticas de gasto”. Ustedes 
definen cuatro políticas de gasto, que ustedes agrupan en cuatro epígrafes distintos, a saber: actua-
ciones de carácter general, con una caída del 21,5 % respecto a 2012, una gran política de gasto. Otra 
gran política de gasto, actuaciones de carácter social, con una caída del 12,63 %. La tercera gran 
política de gasto que ustedes definen la denominan “Actuaciones de carácter económico”, con una 
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caída del 13 %. Y la cuarta gran política de gasto que ustedes definen en el presupuesto la denominan 
“Servicios públicos básicos”, y ésa tiene una caída del 22,42 %.  
 Del capítulo I casi no queremos hablar, una reducción de 107 millones de euros del capítulo I, y 
aquí qué decirles de los empleados públicos que ya no lo son, de la eliminación de la paga extra de 
Navidad, de la congelación salarial, de la reducción de las retribuciones, y no queremos hablar de los 
2.200 interinos que han dejado de serlo por obra y gracia de los recortes que ustedes aplican y por 
decisión expresa del señor Valcárcel. 
 Lo que usted plantea en el presupuesto 2013 se debería denominar, señor consejero, “pesadilla 
2013”, una pesadilla en la que se sufre mucho para seguir empeorando, porque si la perspectiva fuera 
mejorar algo, si la perspectiva fuera positiva aunque fuese a medio plazo, podríamos hasta compartir 
algunas de las actuaciones que plantean, pero es que es una perspectiva absoluta y radicalmente 
negativa no solo a corto plazo sino también a medio plazo; el largo ni se ve, señor consejero. 
 Quisiera comentarle algunas cuestiones específicas sobre la Consejería, señor consejero. 
 Bien, usted ha hablado de algunos planteamientos que van a hacer en forma de actividad legisla-
tiva, algunas leyes que van a traer y que algunas de ellas nos suenan, nos suenan mucho porque son 
reiterativas, alguna otra no pero algunas de ellas nos suenan mucho porque son reiterativas, ya se 
plantearon el año pasado. 
 La Ley de la Función Pública creo que no la ha citado. Si la ha citado le pido excusas, pero es 
que la planteó el señor consejero el año pasado, el anterior consejero, para traerla este año y, que yo 
sepa, la Ley de la Función Pública regional para adaptar el Estatuto Básico del Empleado Público, 
que se aprobó en 2007, no ha entrado en esta Cámara, que yo sepa. Si me equivoco también pido 
disculpas. 
 Tampoco ha citado usted, señor consejero, nada con una maravillosa Oficina de Seguimiento y 
Coordinación de Proyectos Estratégicos, que se vendió como un proyecto estrella de cinco puntas el 
año pasado y que no ha hablado usted. No sabemos si eso existe, se eliminó, cómo se coordinan los 
maravillosos proyectos estratégicos, que el año pasado iban a sacar a la región de la situación, de la 
posición en la que estaba a nivel económico, y que hoy tampoco hemos hablado de ello. 
 El tema de la modernización de la Administración regional, mire usted, si se hubiera moderniza-
do la Administración regional las veces que ustedes han dicho que la van a modernizar y que van a 
aplicar planes, sucesivamente año tras año, estaríamos en la vanguardia galáctica de modernización 
de la Administración regional. Es una recurrencia anual constante y sonante, la dicen siempre, suena, 
se oye. Bueno, ¡a ver si es verdad!, a ver si es verdad porque me gustaría participar, tengo yo un 
vicio especial con esto de la Administración, y me gustaría participar en ella en mi posición de dipu-
tado. A ver si es verdad que por una vez la traen y la coparticipan, si fuera posible. Si la hacen uste-
des como ustedes creen, ustedes verán. 
 Señor consejero, tengo una duda, dos dudas concretas y específicas, que si es posible me gustaría 
que me las concretara. Una es en relación con la asignación que aparece en el presupuesto para la 
puesta en marcha para la adjudicación o el concurso de la televisión regional. Perdone mi ignorancia 
porque no lo sé, y como no lo sé se lo pregunto, me han explicado siempre que en preguntar no hay 
delito. Los 12,5 millones de euros que se plantean ¿son exclusivamente para la puesta en marcha de 
la televisión regional? Esa es la primera pregunta sobre ese tema. Y la segunda, los 12,5 millones que 
se plantean ¿qué espacio temporal cubren, de cobertura, de puesta en funcionamiento de la televisión 
regional? Y tercera pregunta, me apunta aquí por debajo mi compañero de escaño, ¿cuándo van a 
poner en marcha o cuándo va a empezar a emitir la televisión autonómica? Si es posible, y si lo sabe, 
le rogaría que me lo dijera. (Voces) La televisión, la televisión. 
 Por otra parte, señor consejero, también tengo otra duda en relación con las actuaciones relacio-
nadas con el seísmo de Lorca financiadas por el Banco Europeo de Inversión, y tengo una duda 
importante, señor consejero, en este ámbito porque el planteamiento presupuestario prevé 55 millo-
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nes de euros (55 millones y cuatro euros concretamente es lo que se plantea). Sin embargo, en decla-
raciones públicas de la portavoz del Partido Popular no hace mucho se planteaba que lo que iba a 
llegar a la Región de Murcia del Banco Europeo de Inversiones eran 185 millones de euros, y como 
hay una serie de inversiones o de actuaciones que están ahí rondando… rondando quiero decir que 
están dependiendo y están supeditadas a todo este tipo de aclaraciones, como pueden ser los institu-
tos que están por reformar, por arreglar, el Ros Giner o el Ramón Arcas, y hay una diferencia de 130 
millones de euros de lo que va a venir realmente, según ustedes presupuestan en el presupuesto, y lo 
que se dijo públicamente, yo quisiera saber si lo que se dijo públicamente es una ligereza de la porta-
voz del Partido Popular o si responde o tiene algún viso de realidad, señor consejero. 
 Bien, esas son algunas de las dudas que se plantean en torno al presupuesto. Entrar específica-
mente en analizar el presupuesto concreto de cada una de las direcciones generales yo creo que usted 
lo ha hecho convenientemente. Es verdad que usted ha dicho que la subida no es tal si se hace una 
operación de carácter contable. Si quito de aquí y pongo allí no es tal subida, es bajada. Lo que usted 
me ha mandado a mí -a mí digo porque yo soy el que llevo esto, no es que yo tenga nada especial-, lo 
que usted me ha mandado a mí, la memoria que usted me ha mandado a mí, dice -que sí me la he 
leído, ¿verdad?, con bastante detenimiento- que su Consejería el año que viene va a subir -sí, sí- un 
17,49 %. Yo he oído con mucha atención todas sus explicaciones de carácter contable, pero eso es lo 
que dice, y bueno, y resulta curioso que ésta sea la única Consejería que sube y además resulta más 
curioso que suba por lo que sube, básicamente por la asignación o transferencia que se hace de la 
cantidad para poner en marcha lo que queda por capítulo…  Sí, pero aquí sube 17 millones y la trans-
ferencia es de 12,5 solamente. Hay una diferencia de 5, si no me he olvidado restar, aproximadamen-
te, que no están reflejados y no se justifican a través de la transferencia de 12,5 para la televisión 
murciana. 
 Señor consejero, yo por último quisiera retomar una de las cuestiones. Yo creo que en un mo-
mento como éste, señor consejero, de verdad, posiciones ideológicas aparte, todos debieran hacer un 
esfuerzo, yo creo que hay muchos ciudadanos que votaron a su grupo, a su partido, muchos diputa-
dos que estarían de acuerdo con esto, con proveer mayores ingresos. Cualquier modificación tributa-
ria que se pudiera hacer para proveer 3.000 euros más sería razonable hacerla, si es equitativa y es 
progresiva, cualquier modificación presupuestaria o tributaria, y estamos hablando de que con la 
previsión de la subida de la tarifa autonómica en el Impuesto de Patrimonio en el último año de 
recaudación, creo que fue el 2007, se recaudaron cuarenta y tantos millones de euros. Y ustedes 
esperan recaudar veintitantos millones de euros. Es que la están aplicando otras comunidades autó-
nomas, es que no acabo de entenderlo, es que es algo que me repele a la razón, porque no lo entien-
do, es decir, por qué no se aplica. Si lo están aplicando otras comunidades autónomas un incremento 
en esa tarifa en el Impuesto de Patrimonio, que puede ser discutible el que sea, y que puede proveer 
un millón de euros, medio millón de euros más, ¿qué problema hay, qué problema hay? Igual que la 
otra parte, que digan: es que es poco, es que eso no soluciona, ¡pero ayuda!, ayuda y además legitima 
otra serie de actuaciones. Yo si estuviera lo haría, claro. Legitima otra serie de actuaciones. 
 En el IRPF, ¡si a usted no le va a afectar ni a mí tampoco!, ni usted ni yo ganamos 100.000 eu-
ros, aparece en el presupuesto lo que ganamos. No lo entiendo, señor consejero. 
 Esperando su respuesta, señor consejero, le agradezco su atención. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Navarro. 
 Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, el señor Pujante tiene la palabra. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
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 Muchas gracias, señor presidente. 
 En primer lugar, quiero dar la bienvenida al consejero vicepresidente económico y quien efecti-
vamente está gobernando la Región de Murcia mientras otro reina la misma, así como al equipo que 
hoy nos acompaña. 
 Presenta un presupuesto, el de su Consejería, que tiene dos dimensiones que siempre he defendi-
do yo en todas las comparecencias de sus antecesores: por un lado, los programas específicos de su 
Consejería de gestión propiamente dicha, administrativa y presupuestaria, y ahora también con la 
adscripción de la televisión autonómica, y el carácter instrumental que tiene la misma en la configu-
ración, en el diseño, orientación de la política presupuestaria del resto de las consejerías, toda vez 
que se toman decisiones concretas y específicas, particularmente en el ámbito de los ingresos. 
 Estos presupuestos tienen una finalidad, una finalidad que en el caso de su planteamiento se 
circunscribe única y exclusivamente al cumplimiento del objetivo de déficit público, ese es el objeti-
vo único que tiene. 
 Pero usted dice además que se han llevado a cabo recortes con el fin de mantener las políticas 
sociales esenciales en la Comunidad Autónoma. El problema es que si acudimos a las consejerías de 
vocación eminentemente social (sanidad, educación, políticas sociales, exclusión social, pobreza, 
etcétera) resulta que sufren, experimentan considerables y sensibles recortes. Luego no es cierto que 
el presupuesto sufra recortes en determinadas partidas con el fin de mantener; será en todo caso, o 
podría, siendo sincero, en todo caso podría argumentar que sirven o pueden servir para contener al 
máximo posible el recorte también en esas partidas, pero no para mantenerlo, quiero decir, si uno es 
honrado con la afirmación o es coherente con la lógica de la afirmación. En todo caso podría decir 
que, bueno, que han servido cuanto menos para que el recorte no vaya más allá. Eso podría aceptarse 
como argumentación, pero no se puede utilizar como argumentación el que sirva para mantener las 
políticas sociales, porque no han servido, porque se ha reducido en educación, se ha reducido en 
políticas sociales, se ha reducido en sanidad. 
 Para qué se plantea este presupuesto, cuál es la finalidad. La finalidad es contener el déficit 
público y usted dice “con el fin de conseguir la estabilidad presupuestaria que dará como fruto el 
crecimiento económico en el futuro”. Bueno, esa es una afirmación que no tiene ningún tipo de  
demostración científica. Hasta ahora lo que conocemos acerca de lo que ha ocurrido con esa política 
basada única y exclusivamente en recorte, recorte, recorte, recorte, recorte, ha sido más depresión 
económica, incremento de la deuda, incremento del déficit público. Ustedes llevan gobernando un 
año en España, ahora se va a cumplir dentro de nada, dentro de un par de semanas un año desde que 
ganaran las elecciones generales. Bueno, restémosle, mientras toman posesión, dos meses, de acuer-
do, no hay ningún problema. Pero desde que están ustedes gobernando el paro se ha incrementado, el 
déficit público se ha desbocado, el endeudamiento público se ha incrementado y no han cumplido ni  
siquiera con los objetivos que ustedes mismos se han planteado en base a los instrumentos y a las 
medidas y a las reformas que ustedes han llevado a cabo, y las han llevado a cabo con una serie de 
objetivos. Es más, los presupuestos para el año 2013 prevén unos objetivos de déficit público y unos 
objetivos de endeudamiento y prevén también un horizonte de paro para nuestro país para el año 
2013, y sin embargo Bruselas enmienda la plana a esas previsiones que hace el propio Gobierno de la 
nación, triplica la previsión de recesión en nuestro país, incrementa las previsiones de paro y de 
endeudamiento hasta el 90 % y además augura que en el año 2014 tendrán que llevarse a cabo recor-
tes adicionales con el fin de intentar cumplir el objetivo de déficit.  
 Y yo, fíjese, voy a intentar hacer un planteamiento situándome en la lógica de su planteamiento, 
es decir, hay que cumplir el objetivo de déficit público y hay que cumplir unos objetivos de deuda 
pública. Admitamos ese planteamiento, pero yo me pregunto: ¿acaso es incompatible ese plantea-
miento con una política de impulso económico, de reactivación de la economía que no sea meramen-
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te retórica o que no lo refiera a grandes proyectos futuros que no están presupuestados, que no tienen 
financiación inmediata? Porque, claro, ustedes hablan del aeropuerto, del puerto de El Gorguel, 
hablan de la Paramount, de la Marina de Cope, bueno, de eso llevan hablando muchísimos años, 
bueno, veremos a ver el aeropuerto finalmente en qué queda, pero, quiero decir, esas son futuribles 
líneas que están ahí en el horizonte, pero muy lejanas y que no tienen una repercusión inmediata. 
¿Un plan inmediato para generar  empleo, para reactivar la economía, es incompatible? Eso se de-
fiende en Europa, incluso hay fuerzas conservadoras que lo defienden. 
 Segunda cuestión, ¿acaso se tiene que incumplir imperiosamente el objetivo de déficit y de 
endeudamiento al ritmo al que se imponen y para con nuestra Comunidad Autónoma también al 
ritmo al que se impone? ¿Acaso no se puede flexibilizar el ritmo? Acepto el planteamiento de que 
haya que reducir el déficit público, acepto el planteamiento de que haya que contener el gasto, acepto 
el planteamiento de que haya que reducir el endeudamiento, ¿pero tiene que ser necesariamente a ese 
ritmo? ¿Acaso el círculo vicioso en el que nos introducimos no va a generar precisamente una menor 
obtención de ingresos? A más paro, a menor actividad económica inevitablemente habrá menos 
consumo y, en consecuencia, menos ingresos fiscales. Si hay más paro, hay menos personas que 
tributan a la Hacienda pública tanto en el IRPF como en los impuestos del consumo, luego necesa-
riamente tiene que haber…, y eso es lo que yo echo en falta sinceramente en el presupuesto que aquí 
se nos plantea. 
 Y entonces yo la cuestión que le planteo, señor consejero, políticamente, al margen de otra serie 
de cuestiones técnicas sobre el presupuesto de su Consejería que ahora posteriormente haré, lo que le 
planteo es el margen de maniobra con el que creo sinceramente que se podría haber jugado, y eso se 
lo planteo a usted porque usted es el que realmente manda aquí ahora en esta Comunidad Autónoma 
de facto, aunque formalmente sea el que reina el que aparentemente mande, pero aquí el que coge la 
tijera y el que toma las decisiones todos sabemos realmente quién es.  

Margen de maniobra. Vamos a ver, por un lado, la política fiscal propiamente autonómica, ya sé 
que eso el margen es pequeño, pero hay margen:  

El Impuesto de Patrimonio que Izquierda Unida siempre ha defendido en esta Cámara la recupe-
ración en solitario, en solitario, luego otras formaciones políticas se han apuntado, y me parece bien 
que hayan rectificado en su planteamiento, me parece muy bien que hayan rectificado, pero demues-
tra claramente, señor consejero, que teníamos razón y que se podían obtener más ingresos.  

La rectificación del Grupo Parlamentario Popular, del Gobierno popular, ante la propuesta que 
hizo Izquierda Unida de que era innecesario -y además amparándose en la argumentación del Conse-
jo Económico y Social- la reducción del tramo autonómico del IRPF, y gracias a una enmienda de 
Izquierda Unida se recupera precisamente, gracias a una enmienda de Izquierda Unida se recupera 
ese 0,25 %, lo cual supone más ingresos para la Comunidad Autónoma, también es otro margen de 
maniobra.  

Es decir, hay margen de maniobra para, ahora en este caso concreto, aprovechar el tramo auto-
nómico del Impuesto de Patrimonio, y además eso no haría daño a los sectores sociales más vulnera-
bles de la Región de Murcia, a  aquellos que están en exclusión social en situación de pobreza, y no 
afectaría a la actividad económica, el Impuesto de Patrimonio en su tramo autonómico. 

El IRPF para las rentas más altas creo que se puede incrementar, y se debería de incrementar pa-
ra las rentas más altas el tributo autonómico en el IRPF. La creación de nuevas figuras impositivas, 
de nuevas figuras impositivas como la que hay en Asturias sobre el impuesto del tendido eléctrico, 
sobre el espacio radioeléctrico, hay un impuesto que obtiene recursos importantes. O la mayor pro-
gresividad del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que también vemos ahora la efectividad como 
consecuencia de una medida del Gobierno de la nación, pero que también puede tener una mayor 
progresividad, como hay también en Asturias, y que habría un mayor margen para obtener… Eso es 
lo que compete a la Comunidad Autónoma, creo que hay ese margen de maniobra. 
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¿Qué más margen de maniobra? Ese ya más difícil porque depende más de una reclamación, pe-
ro una reivindicación que yo veo justa y legítima y que habría que hacer: la de la deuda histórica. 
Estamos en una situación difícil y no se puede reclamar ahora mismo los 4.280 millones de euros que 
ustedes reclamaban insistentemente. ¡Vale, de acuerdo!, una décima parte cada año, yo creo que es 
un planteamiento razonable la reclamación.  

La compensación por el sistema de financiación autonómica. Usted se ha quejado aquí en esta 
Cámara del injusto sistema de financiación autonómica, pero el sistema de financiación autonómica 
sigue vigente, sigue operando y sigue causando un perjuicio. ¿Cómo se va a compensar a la Región 
de Murcia en este sentido?  

El Fondo de Compensación Interterritorial: ¿ese Fondo de Compensación Interterritorial para 
qué sirve? Para compensar a los territorios más desfavorecidos en situación más difícil, y sin embar-
go ve reducido en un 26 % la  aportación el Fondo de Compensación Interterritorial. 

Y luego tenemos la situación de catástrofe de Lorca y las inundaciones: ¿por qué no se ha acogi-
do al artículo 13 del Real Decreto de Estabilidad Presupuestaria del Gobierno, que establece la posi-
bilidad de la flexibilización de establecer unos objetivos diferentes para aquellas comunidades 
autónomas que hayan tenido situaciones especiales de catástrofe, y aquí podríamos argumentar y 
fundamentar las recientes inundaciones y también el terremoto de Lorca? Quiero decir, hay margen 
de maniobra para operar en este sentido.  

Sin estabilidad no hay crecimiento, dice usted. Y sin crecimiento no hay estabilidad. Es la pesca-
dilla que se muerde la cola, el argumento se puede invertir también: ¿acaso puede haber estabilidad 
sin crecimiento? Es decir, ¿con recesión va a haber estabilidad? Usted dice que el año que viene va a 
haber recesión en la Región de Murcia y va a haber incremento del paro. Usted se plantea unos obje-
tivos de déficit que este año difícilmente va a cumplir, y se establece unos para el año que viene que, 
dada la situación económica, naturalmente, si la situación económica es recesiva eso va a implicar 
inevitablemente menos ingresos; si hasta en la propia previsión del impuesto del IVA contempla 
usted una reducción como consecuencia de la retracción del consumo, eso es inevitable.  

Yo puedo aceptar un planteamiento de recortes porque es inevitable, porque vienen impuestos y 
usted ha hecho referencia a lo inexorable de la imposición, podremos criticarla o no, usted a lo mejor 
podrá defenderla con entusiasmo y yo podré criticarla, pero lo que es impepinable es que te obliga el 
Gobierno con sus medidas a hacerlas, y eso no tiene vuelta de hoja más allá de que usted pueda 
poner el grito en el cielo, pero un plan de crecimiento creo que sí que se podría plantear, una política 
fiscal alternativa sí que se podría perfectamente plantear y sí que se podría llevar a cabo. 

El ritmo. Vamos a ver, la Comunidad Valenciana tiene una deuda pública de en torno al 20 % 
del producto interior bruto y la Región de Murcia no sé a cuánto estaremos, en torno al 11 % aproxi-
madamente del producto interior bruto. ¿Por qué se exige el mismo ritmo en el cumplimiento de los 
objetivos de déficit a comunidades autónomas que tienen un mayor endeudamiento que aquellas 
comunidades autónomas que tienen menor endeudamiento? Aquí teníamos que haber apelado a un 
mayor margen de maniobra y haber aplicado a X e Y la geometría variable y el cumplimiento de los 
objetivos de déficit de forma variable en función del grado de  endeudamiento que tienen las comu-
nidades autónomas, porque yo estoy plenamente convencido de  que con un ritmo mucho más acom-
pasado, mucho más flexible, eso redunda en beneficio de la Región de Murcia, le da un mayor 
margen de maniobra y eso facilitaría incluso el cumplimiento de los objetivos de déficit que usted se 
plantea como objetivo central: reducir los plazos va a hacer más difícil el cumplimiento del objetivo 
de déficit, flexibilizar los plazos hace más fácil el cumplimiento de los objetivos de déficit. Es más, 
usted se muestra satisfecho y contento por el hecho de que se pueda devolver en un plazo de quince 
años el préstamo del BEI con tres años de carencia y que esté a esos tipos de interés del 2 y pico por 
ciento. Es decir, la flexibilización en el plazo de devolución del préstamo del BEI es algo positivo: si 
es positivo y redunda en beneficio de la Región de Murcia, ¿por qué no también la flexibilización de 
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los objetivos de déficit? Está en la misma lógica el mismo planteamiento que se ha hecho. 
Usted ha hecho referencia a autocrítica, y me parece positiva la transparencia que quisiéramos 

que hubiera habido antes, se van a adoptar medidas de transparencia en la Administración pública 
regional que quisiéramos que hubiera habido antes, y me parece positivo que es de los pocos conseje-
ros que ha hecho en este sentido una labor de autocrítica. Incluso con el Plan Estratégico de la Re-
gión de Murcia, que enmienda la plana al irrealista Plan Estratégico anterior, creo que se plantea 
unos objetivos mucho más acordes con la propia realidad, e incluso el propio diagnóstico es un dia-
gnóstico realista, autocrítico y que viene a reflejar en gran medida la situación real, porque si no 
partimos de la situación real difícilmente podemos corregir los problemas que tiene la Región de 
Murcia. 

Hace usted referencia, señor consejero, a  que no sabemos si seremos región de transición o no, 
que estamos en esa labor, el problema es que usted lo fía todo a la magnífica y fabulosa gestión 
personal y a las dotes personales de quien nos reina aquí en la Región de Murcia y se pasea por las 
instituciones europeas. Claro, el riesgo que corre al fiarlo todo a sus exclusivas dotes personales es 
que si no se consigue, entonces el fracaso cabrá atribuirlo única y exclusivamente a la incapacidad 
personal de quien nos reina y se pasea por las instituciones europeas. No sé si se conseguirá o no, 
pero sinceramente creo que tanto si se consigue como si no se consigue ahí el papel del presidente de 
las regiones será un papel modesto, son más otros intereses y otras presiones. Y creo que puede hacer 
más el presidente de España, el señor Rajoy, por conseguir que determinadas regiones de nuestro 
país se encuentren en situación de región de transición y puedan obtener  fondos europeos, que lo 
que pueda hacer el presidente de las regiones, cuyo papel equivale al presidente del Senado aquí en 
nuestro país, sin desmerecer que pueda y que esté haciendo las gestiones que tenga que hacer, pero 
que no es tanto el papel, no es tan relevante el papel que pueda tener, y lo digo tanto si se consigue 
como si no se consigue, pero, claro, uno tiene que tener cuidado con  las afirmaciones que hace y que 
lleva a cabo. 

Señor consejero, alguna de las cuestiones que se plantean en la propia Consejería que yo quiero 
referir:  

La creación de una agencia tributaria de la Región de Murcia. Totalmente de acuerdo, y me pa-
rece una iniciativa acertada, sobre todo si se cumple, y me gustaría saber en qué medida y cómo se va 
a cumplir, uno de los objetivos que aparece en la página 49 de la memoria, que es el de la lucha 
contra las diferentes formas de fraude fiscal; tendrán que establecerse mecanismos de colaboración 
con la Agencia Tributaria estatal para que eso sea posible. Quiero decir con ello que no quiero que se 
quede en una mera formulación retórica y que realmente se lleve a cabo, y que me gustaría conocer 
cómo se concreta o cómo se va a concretar de manera diferencial a lo que se ha hecho hasta ahora 
esa lucha contra el fraude fiscal. Cierto que todavía no se ha creado, se va a crear y por eso se plantea 
aquí, me parece la iniciativa positiva y quiero reconocerlo, pero me gustaría también en este sentido 
que se concretara. 

También, señor consejero, dice en la memoria, en la página 12: “siguiendo las recomendaciones 
del Tribunal de Cuentas, se seguirá avanzando en la mejora de aquellas deficiencias que en materia 
de contabilidad viene poniendo de manifiesto en sus informes sobre las cuentas generales de la Co-
munidad Autónoma, haciendo especial hincapié en la depuración de los saldos antiguos de derechos 
pendientes de cobro. Bueno, y en todas las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, y especialmen-
te de las recomendaciones que acabamos de aprobar también en Comisión, y que próximamente se 
aprobarán en el Pleno de la Asamblea, recomendaciones de todos los grupos parlamentarios, que 
además lo hemos hecho de forma unánime. Que no se quede en el cajón de los recuerdos y que real-
mente se avance, y que en la contabilidad analítica también se avance. Alguna referencia ha hecho, 
sin mencionar la contabilidad analítica, cuando ha dicho que lo importante son los resultados en los 
objetivos, no tanto la cuantificación de lo que se invierta, sino que realmente se consigan los objeti-
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vos pretendidos; si se invierte en empleo, que efectivamente se consiga, y eso me parece interesante. 
 En ese planteamiento de optimización me gustaría preguntarle, porque usted plantea aquí la 
intervención directamente sobre el Servicio Murciano de Salud, ¿qué piensa hacer con GISCARM-
SA? ¿No piensa que se podría mejorar traspasando las competencias a la propia Consejería de forma 
directa, como una forma de optimización? 
 Señor consejero, en materia de contratación centralizada, totalmente de acuerdo, coincide con las 
propuestas que Izquierda Unida sistemáticamente ha hecho: la declaración de bienes y servicios 
homologados de uso obligatorio por consejerías y organismos autónomos, y la central de contrata-
ción de la CARM para ahorrar en la compra de suministros y servicios. Totalmente de acuerdo, me 
parece una iniciativa muy interesante, que nosotros hemos defendido y que vemos aquí reflejada. 
 En materia automovilística también, lo de la optimización de la flota automovilística. Creo que 
se podría haber hecho un esfuerzo mayor, fíjese. A lo mejor, a aquellos consejeros que viven en 
Murcia convendría repartirles una bicicleta, que es mucho menos costosa. Hay dirigentes europeos, 
del norte de Europa, de alcaldías y de ministerios que van en bicicleta o van a pie o van en metro o 
en transporte público, y no hay ningún tipo de problema. En fin, es una sugerencia, es una sugeren-
cia, ya que estamos en una zona climática bastante interesante. Pero en fin, más allá de… 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, por favor. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 …la ironía y de la broma, que en cualquier caso sería una forma de dar ejemplo, creo que se 
podría haber hecho un esfuerzo mayor, pero, en cualquier caso, saludo como positivo el esfuerzo que 
en este sentido se hace. 
 El hecho de que también se plantee otra serie de medidas, como las siguientes: la reducción y el 
control de horas extraordinarias, pues que realmente se lleve a cabo y que no suponga, en definitiva, 
cambiar la realización de horas extraordinarias por jornada de descanso, sino que si realmente, es-
tructuralmente, existe la necesidad de contratación del personal, se haga, y en consecuencia que no 
sea una simple cuestión de merma económica; la prohibición de la percepción de indemnizaciones 
por asistencia a consejos de administración, etcétera, etcétera, es también otra medida que saludamos 
positivamente -quiero decir también lo positivo de las medidas que se adoptan-; control de contratos 
de asistencia técnica y de las encomiendas de gestión, con el objetivo de reducir su número. Total-
mente de acuerdo. Quiero decir con eso que nosotros siempre hemos estado de acuerdo con la aplica-
ción de medidas de austeridad y de control del gasto, pero no sólo porque estemos ahora en la 
circunstancia de dificultad económica, sino que tanto en época de bonanza como en época de dificul-
tad económica hay que utilizar y administrar de forma eficaz y eficiente los recursos públicos, y estas 
medidas nos parecen positivas y creemos que se deben de mantener y estamos totalmente de acuerdo. 

Plantea establecer, en la página 22… 
 

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 

Señor Pujante, debe ir terminando. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Voy acabando. 
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 Esta Consejería es que tiene una gran trascendencia, señor presidente, pero voy a intentar termi-
nar lo antes posible. 
 Se establece un límite máximo a las retribuciones del personal directivo y del resto del personal 
del sector público. Bueno, la pregunta es la siguiente, ¿vamos a conseguir de una vez por todas que 
no haya ningún personal del sector público que gane más que el presidente del Gobierno, es decir, 
que el sueldo máximo que se cobre en la Administración pública regional sea el del presidente del 
Gobierno, y como recomendación, aunque en el ejercicio de su autonomía pueden hacer otra cosa; y 
la recomendación, lógicamente, para que en los municipios no haya ningún alcalde tampoco que 
cobre más que el presidente del Gobierno. Yo creo que sería fijar el tope máximo, y a partir de ahí 
establecer el escalafón correspondiente. 
 Y luego, señor consejero, también una duda que me asalta, porque yo leí en los medios de comu-
nicación que el préstamo del BEI iba a ser de 185 millones de euros, y me encuentro con que son 
finalmente 55,4, lo del cuatro no sé, también tengo curiosidad un poco, por qué pone cuatro y no tres, 
o por qué no pone el cero, pero en fin, 55 millones, y eran 185. Entonces, quiero que me aclare qué 
cantidad es definitivamente, y si ese préstamo es cofinanciado, es decir, si la Comunidad Autónoma 
tiene que poner algo aparte o no, y qué parte es la que tiene que poner la Comunidad Autónoma, si es 
una parte adicional de los 55 millones, o si dentro de los 55 millones hay una parte que es préstamo y 
otra parte que es la parte que tiene que poner la Comunidad Autónoma. Yo creo que eso es importan-
te. 
 Y por último, señalar que creo que tendría que haberse hecho aparte, señor consejero, un esfuer-
zo por parte de la Comunidad Autónoma adicional, al margen de las exigencias y planteamientos que 
se puedan hacer al Gobierno de la nación, un esfuerzo adicional de ayudas para las inundaciones de 
toda la zona afectada, y también por el terremoto de Lorca. Yo creo que eso tendría que haberse 
hecho, cuando menos haber luchado, y creo que todavía hay margen para hacerlo, acogerse al artícu-
lo 13, que ya le he planteado antes, para que se flexibilice para con la Región de Murcia, a fin de 
disponer de más margen de maniobra para poder actuar. Y le puedo asegurar que si van ayudas y se 
consigue esa flexibilización, eso va a hacer, va a facilitar, contrariamente, esa flexibilización, contra-
riamente a alejarnos en el cumplimiento del objetivo de déficit, en la medida que va a suponer una 
reactivación económica, creación de empleo y, por tanto, más ingresos, va a facilitar, va a ser la 
demostración empírica de que se puede, precisamente gracias a eso, obtener más ingresos, y en con-
secuencia reducir el déficit público, la flexibilización va a permitir cumplir antes con el objetivo que 
el planteamiento restrictivo que se hace actualmente. 
 Quería hacer una intervención constructiva, crítica, de reconocimiento de aquellos aspectos 
positivos, pero al mismo tiempo de planteamientos, dentro de la lógica de su planteamiento, para que 
se pueda hacer más, en definitiva, con el presupuesto y se pueda reenfocar de otra forma el presu-
puesto que se ha planteado, con las limitaciones y las dificultades y las imposiciones que hay legales 
por parte del Gobierno de la nación. 
 Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Por el Grupo Popular, el señor López Miras tiene la palabra. 
 
SR. LÓPEZ MIRAS: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Buenas tardes. 
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 En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a esta que es especialmente su casa, por ser com-
pañero de escaño, al vicepresidente Bernal y a todo el equipo de la Consejería que él dirige. 
 Yo creo que es tan importante el esfuerzo y lo conseguido en estos presupuestos, que además me 
gustaría hacerles un especial reconocimiento y nombrar a todos los miembros de su equipo. Me 
gustaría dar especialmente la bienvenida al señor Blanes, al señor Garro, al señor Sanz, al señor 
Gallego, al señor Martínez de Salas, al señor Carrillo, al señor Linares, a la señora Valero y al señor 
Martín Abril. 
 Esto ha parecido más bien un debate a la totalidad de los presupuestos que una comparecencia de 
la sección 13, Agencia Tributaria y demás. Así que nosotros también nos vamos a permitir hablar un 
poco de todo, aunque no lo tuviéramos previsto. 
 Y este Grupo Parlamentario Popular se hace un planteamiento. Cuando hablamos de los presu-
puestos, debemos contextualizarlos. El contexto es la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
pero la Región de Murcia no es una isla, la Región de Murcia es España, y por lo tanto, esto es una 
lógica aplastante, cuando las cosas van bien, van bien en la Región de Murcia, y cuando las cosas se 
hacen mal, indudablemente afectan a la Región de Murcia. Y sinceramente, y esto creo que es algo 
que todos tenemos asumido, en los últimos años en España las cosas no se han hecho bien, ya no se 
han hecho ni tan siquiera medianamente bien, se han hecho mal, muy mal, hasta tal punto que hemos 
llegado a unos niveles de paro, de déficit, de deuda, de pago de intereses que serían capaces de as-
fixiar a la economía más potente. Y así se ha forjado esta situación, y una de sus consecuencias es la 
inaccesibilidad a la financiación. Si mientes, si no eres sincero con quien tiene que prestarte, si no 
das garantías de devolver lo prestado, pues el prestamista no confía en ti y no te presta el dinero. Es 
así de simple y así de sencillo, lógica aplastante. Si no das garantías de devolver lo prestado, si no 
das credibilidad, si no confían en ti, no te prestan su dinero, y están en su derecho, porque ni la ley ni 
nadie puede obligarles a que lo hagan. 
 Y es por esto por lo que hay que tomar ciertas medidas, aunque no guste tomarlas, pero es que 
sin financiación el sistema circulatorio de los estados, la economía se para, y si se para un Estado se 
muere, y la muerte viene en forma de cierre de empresas, de paro, de la no sostenibilidad del estado 
de bienestar y de tantas causas más. 
 Una de las primeras cosas que hay que hacer para que te presten dinero es convencer y demostrar 
que eres responsable, que no vas a gastar lo que no tienes, y para esto se articula el equilibrio presu-
puestario. Algo muy, muy, muy sencillo, todas las familias, creo, y todos los hogares lo entienden. 
Bueno, pues el Partido Socialista ni entendió, ni lo entiende y, a juzgar por las intervenciones, tam-
poco lo va a entender. 
 En este punto, una vez más quiero mostrar el reconocimiento al vicepresidente Bernal, porque ha 
sabido demostrar que la Región de Murcia sabe, puede y va a cumplir con los objetivos de déficit. En 
esta vida nada puede asegurarse, pero hay indicios sólidos de que en 2012  cumpliremos con el obje-
tivo de déficit. 
 Gracias a esto, la Región de Murcia se manifiesta solvente y responsable, y así llega a nuestros 
proveedores el dinero del Plan de Pago a Proveedores, a nuestra región los fondos del Fondo de 
Liquidación Autonómica, y cuantos fondos provenientes de planes establecidos por otras administra-
ciones se creen, ya sea en Madrid o en Bruselas. 
 Esto es apostar por la región, aumentar los presupuestos, ayudar a las personas y asegurar que 
tengan recursos y el mantenimiento de esos mencionados servicios. 
 Y sí, señorías de la oposición, por si aún no se habían percatado, para acceder a cualquier línea 
de financiación lo primero que hay que hacer es esto. Pero es que, además de lo dicho, y fruto de la 
situación antes expuesta, la realidad es que nos enfrentamos a unos presupuestos que tienen que 
mantener una Administración regional de 5.000 millones de euros con tan solo 3.900 millones de 
ingresos, techo de gasto, por otra parte, aprobado por esta Asamblea. 
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 Los ingresos han caído más de 1.000 millones de euros, esa es la realidad. ¿Y cuál es la solución 
que propone la oposición, la alternativa que desde el lunes llevan proponiendo, comparecencia tras 
comparecencia? Más gasto, y criticar las disminuciones a las partidas presupuestarias, y hoy, además, 
que subamos no sé cuántos impuestos. Y si en una situación de crisis como la actual, en la que es 
necesaria una contención del gasto y que es obligado el principio de austeridad, en la que se está 
pidiendo a tantos ciudadanos importantes esfuerzos, hacemos unos presupuestos no acompasados a la 
realidad y que incrementen el gasto, los ciudadanos no sólo no lo entenderían, sino que además lo 
recriminarían. Es por propuestas como ésta, señorías de la oposición, por las que ustedes pierden la 
credibilidad.  

Es por todo lo dicho, por lo que estos presupuestos y su labor, señor vicepresidente, y la de su 
equipo, cobran una relevante importancia, porque lo que hace falta, lo que la situación actual requie-
re son estos presupuestos. A todos nos gustaría que fueran mayores, que se incrementaran las parti-
das de gasto. ¡Y a quién no! A usted, señor vicepresidente, seguro que le gustarían unos presupuestos 
mayores, a nosotros también, al Grupo Parlamentario Popular también; pero éstos, los que ustedes 
nos han traído aquí esta tarde, son los mejores presupuestos posibles con los recursos existentes, son 
unos presupuestos realistas, prudentes en las previsiones, rigurosos, eficaces y eficientes, y la ciuda-
danía valorará que se les diga la verdad y que no se mienta, como ha sucedido en recientes y pasados 
episodios de la historia de nuestro país y nuestros gobiernos nacionales. 
 Pero es que además, la Consejería que usted dirige, señor vicepresidente, es totalmente transver-
sal, y además de hacer un presupuesto para su Consejería, es la encargada de reasignar recursos al 
resto de carteras del Gobierno regional, y es aquí donde tenemos que reconocer una vez más su labor. 
En esta situación, en este contexto económico nacional y con una caída de ingresos de más de 1.000 
millones de euros, los presupuestos generales dedican más del 80 % a políticas sociales (sanidad, 
educación, dependencia). Si esto no es apostar y consolidar el Estado del bienestar, no sé qué podría 
serlo. ¿Sus señorías de la oposición harían otro presupuesto? Desde luego con unos ingresos de 3.900 
millones de euros si incrementan los presupuestos para políticas sociales, o cierra la Administración, 
y por lo tanto se cargan también el estado del bienestar, o gastan más de lo que  ingresan, y entonces, 
además de incurrir en una ilegalidad, adiós Plan de Proveedores, adiós Fondo de Liquidación Auto-
nómica y demás líneas de financiación, y entonces dejan sin recursos a las personas que supuesta-
mente tienen que beneficiarse de ese estado de bienestar que tanto defienden. 
 Pero es que, además, y hablando de la transversalidad de la Consejería de Economía y Hacienda, 
debo reconocerle a usted y a todo su equipo, especialmente como lorquino que soy, la importancia 
que Lorca tiene en este presupuesto. Así es como hay que hablar en lo que se refiere a la tragedia que 
todos los lorquinos sufrimos el 11 de mayo de 2011, con hechos: importantes partidas en obras pú-
blicas para infraestructuras y carreteras, partidas para la reconstrucción de centros educativos, de 
centros e infraestructuras sanitarias y para la recuperación del patrimonio histórico de la Ciudad del 
Sol.  
 El préstamo que el Banco Europeo de Inversiones concedió a la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia es de 185 millones de euros. Yo me leí las notas de prensa y los documentos que 
colgó en los portales públicos el Gobierno regional -y sé perfectamente a qué van destinados y la 
cuantía-. Por respeto al vicepresidente y a su equipo, voy a dejar que él conteste a las cuestiones que 
le ha hecho la oposición referente a esto, pero ya le anticipo que la portavoz del Partido Popular en 
ningún momento dio ningún dato erróneo. 
 El presidente Valcárcel y usted, vicepresidente, todo el Gobierno regional y el Partido Popular 
adquirieron el día de los seísmos, de los tristes seísmos en Lorca, un compromiso con todos los 
lorquinos, compromiso que se está cumpliendo y estos presupuestos son una muestra de ello. Como 
decíamos, señor presidente, dentro de esta situación económica actual debe regir la contención del 
gasto, optimización de recursos, principio de austeridad y control de las finanzas. Se debe continuar 
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la tarea de hacer más sencilla la relación entre el ciudadano y la Administración regional, y llegar a 
conseguir una Administración regional que sea un ejemplo de eficiencia, rapidez, que sea sencilla, 
transparente, productiva y de calidad, tal y como decía el vicepresidente Bernal, y esta intención 
queda plasmada en estos presupuestos de la Consejería que hoy nos presentan.  

Valoramos desde el Grupo Parlamentario Popular de forma muy positiva la optimización de re-
cursos y la eficiencia en la administración de los bienes que desde la Comunidad Autónoma se va a 
hacer. El Grupo Parlamentario Popular entiende como una realización y puesta en valor de determi-
nados bienes inmuebles de titularidad pública a través de la cual se obtienen recursos para la finan-
ciación del presupuesto el próximo año. Este es un claro ejemplo de cómo maximizar el rendimiento 
financiero de las infraestructuras de la Comunidad Autónoma. 
 Así como la Central de Contratación de la CARM, que supondrá una segura e importante fuente 
de ahorros a través de la cual se podrán crear economías de escala y mejores condiciones económi-
cas.  
 Me pasan una nota, que antes, por ir deprisa, he dicho Fondo de Liquidación Autonómica, ob-
viamente todos sabemos que el FLA es el Fondo de Liquidez Autonómica, obviamente. 
 Como decíamos, prueba de esta eficacia de la que hablábamos es la ejecución del modelo de 
gestión eficiente de la flota automovilística de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y 
además prueba de ese acierto es que esta mañana en rueda de prensa la vicepresidenta del  Gobierno, 
Soraya Sáenz de Santamaría, anunciaba también que en Consejo de Ministros esta mañana se adop-
taba una medida muy similar a ésta, una reducción del parque móvil nacional.  

Creemos que es importante la reforma de la función informática de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia y que, efectivamente, se obtendrán ahorros estructurales.  

Pero es que si seguimos además estudiando en profundidad este presupuesto, se ve el esfuerzo de 
su Consejería por modernizar la Administración pública, por hacerla más sencilla en sus relaciones 
con el ciudadano, simplificando procesos administrativos que generan un mayor volumen de trámites 
a través de herramientas telemáticas, en definitiva, de lo que debe ser una Administración electróni-
ca. Estamos hablando de una Administración novedosa, adaptada a las nuevas tecnologías, que gane 
en eficiencia y que nos permita una reducción real en términos de costes, trámites y plazos, a la vez 
que un mejor servicio a los ciudadanos, a las empresas y a otras administraciones. Esto no es más 
que una muestra de la gestión, eficacia y eficiencia de estos presupuestos que hoy nos presentan. Su 
altura de miras y la de este presupuesto le hacen entender a las tecnologías de la información como 
una herramienta clave para salir de la crisis y conquistar el futuro. Esto se refleja en los presupuestos 
con un incremento en los cursos de teleformación y en la oferta de cursos sobre herramientas tecno-
lógicas y competencias digitales. 

No querría dejarme fuera tampoco el XIII Foro anual de la Sociedad de la Información, para fo-
mentar el beneficio de la utilización de las TIC en la sociedad murciana y focalizado hacia las em-
presas del hipersector de las TIC y los contenidos digitales.  

Por tanto, estamos esta tarde ante un presupuesto que apuesta por las empresas. Se refleja en ese 
impulso a las empresas en red y también que apuesta por las infraestructuras y que apuesta por la 
ciudadanía como eje para el desarrollo sostenible de la sociedad de la información. 

Como ejemplo de la visión de futuro también de esta Consejería, podemos destacar la apuesta y 
el impulso al sector audiovisual. Una vez más tengo que felicitar a toda la Consejería, porque cuando 
un sector como es el sector audiovisual es capaz de mover en plena época de crisis, entre el año 2009 
y 2010, 9.000 millones de euros, es que estamos sin duda ante un sector estratégico por el que hay 
que apostar como una de las posibles vías de reactivación y crecimiento económico, y ustedes lo han 
hecho en estos presupuestos.  

Otro ejemplo más de optimización, siguiendo con la  optimización de recursos, de contención del 
gasto, de eficacia y eficiencia en la gestión, y que valoramos desde este grupo parlamentario muy, 
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muy positivamente, es la creación de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia. Va a suponer la 
unificación de las funcione atribuidas a la Dirección General de Tributos de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda y al organismo autónomo Agencia Regional de Recaudación, y a su vez supondrá la 
supresión de ambos organismos. Aquí tenemos materialmente un ejemplo de hacer lo mismo o inclu-
so más y mejor pero con menos. Se va a conseguir así una gestión integral en materia tributaria, 
basada en los principios de objetividad, eficacia, agilidad, eficiencia  y transparencia, girando todo en 
torno al ciudadano e implantando las nuevas tecnologías en el ámbito tributario, así como la poten-
ciación de la lucha contra el fraude, de la que también nos hablaba la oposición, lucha contra el 
fraude en la que va a tener una especial importancia esta agencia regional y además va a impulsar 
uno de los objetivos del Partido Popular, como es la lucha contra el fraude. Hay un plan nacional que 
el Gobierno de Mariano Rajoy puso en la lucha contra el fraude, y ya en septiembre alcanzó los 
niveles de recaudación que se esperaban para todo el año. Así como esta agencia también va a cola-
borar con otras Administraciones públicas y con la Administración tributaria estatal.  

Este grupo parlamentario coincide plenamente en la eficacia y eficiencia en la gestión para con-
seguir un incremento en los derechos reconocidos de los tributos gestionados. La integración de la 
que antes hablábamos va a permitir reasignar recursos que logren reducir el gasto corriente de la 
Agencia Tributaria (ya lo decía el señor vicepresidente, se ahorra en torno a los 3 millones de euros 
si lo comparamos con el año 2012), …  

 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señor López Miras, lleva quince minutos. 
 
SR. LÓPEZ MIRAS: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 … así como la negociación ventajosa de determinados contratos, al ser mayor el volumen objeto 
de la contratación, sin olvidar, como ya decíamos antes, que el ciudadano es el eje del sistema, para 
lo cual este grupo parlamentario hace un reconocimiento ante el que la Agencia Tributaria de la 
Región de Murcia tenga como parámetro fundamental la calidad de su servicio, apoyándose en sis-
temas de gestión de calidad inspirados en el modelo CAF. 
 Al Grupo Parlamentario Popular -y por ir terminando mi intervención- le gustaría destacar el 
peso específico que en estos presupuestos se le da al ICREF, Instituto de Crédito y Finanzas de la 
Región de Murcia, cuya labor será determinante en la búsqueda de financiación a través de los mer-
cados financieros, de instituciones financieras y la búsqueda de colaboración público-privada, a la 
vez que será un elemento determinante para ayudar, a través de mecanismos de colaboración con 
entidades financieras, a la implantación de líneas de financiación preferentes para determinados 
sectores y colectivos. 
 Yo, señor presidente, señor vicepresidente, señorías, voy a ir terminando mi intervención para 
darle paso al diputado Sánchez-Castañol que hoy, junto conmigo, valora los presupuestos que esta 
tarde nos han traído, no sin antes agradecer su trabajo, el del vicepresidente y el de todo su equipo. 
Los presupuestos que hoy nos presentan son unos presupuestos realistas y rigurosos, son los mejores 
presupuestos que podían hacerse con los recursos disponibles. Todos ellos están impregnados por el 
principio de austeridad, pero sin dejar de apostar por aquellas herramientas necesarias para mirar al 
futuro, para que la salida de la crisis y la recuperación económica sean una realidad lo antes posible y 
para apostar por la Región de Murcia.  
 Con estos presupuestos dan ustedes una lección de eficacia, eficiencia y maximización de recur-
sos. Pueden estar usted, vicepresidente, y todo su equipo satisfechos. Muchas gracias.  
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 (Aplausos) 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor López Miras. 
 Señor Sánchez-Castañol Conesa, tiene la palabra. 
 
SR. SÁNCHEZ-CASTAÑOL CONESA: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Saludar a mi buen amigo el vicepresidente Juan Bernal y a todo su equipo, como no podía ser de 
otra forma. 
 Yo ya esta es la sexta vez que defiendo esta sección económica, y como siempre tengo el privi-
legio de ser el último de los diputados de nuestro grupo parlamentario en hablar, y ya sé que al final 
siempre me va a faltar  tiempo. Yo creo en la benevolencia de nuestro presidente de la Comisión de 
Hacienda en que me deje pasarme un minuto, y si no, yo corto cuando él lo crea oportuno. 
 Señorías, yo creo que más vale tener el lapsus verbal que ha tenido mi compañero al tratar al 
Fondo de Liquidez Autonómica y nombrarlo de otra forma, yo creo que este fondo es una garantía 
especialmente como ha dicho el señor vicepresidente para que los proveedores de la Región de Mur-
cia se sientan protegidos de saber que van a poder acceder a los pagos que se le van a hacer y a las 
demandas que se les van a hacer desde nuestra Comunidad, pero es peor lo que se ha dicho aquí en 
otras ocasiones, como ha sido por parte de la bancada del Partido Socialista que es preferible que 
desaparezca totalmente la autonomía de nuestra región, puesto que no servía para nada (lo decían 
cuando salen los resultados electorales que normalmente acostumbran a obtener). 
 Pero, ya entrando en materia, quiero decir que desde el Grupo Parlamentario Popular, después de 
estudiar el proyecto de presupuestos para el año 2013 de la Dirección General de la Función Pública 
y Calidad de los Servicios y la Dirección General de Economía, Planificación y Proyectos, con el 
rigor y los criterios que venimos defendiendo, que son la austeridad y unas bases realistas en el gasto 
público, pero ocupándonos, como no puede ser de otra forma, del gasto social, prioridad para el 
Gobierno del presidente Valcárcel y que desde este grupo parlamentario apoyamos, como no podía 
ser de otra forma. Hemos escuchado al señor Navarro decir “que  no son realistas, que no se ajustan a 
la realidad”, esto es lo que suelen venir diciendo a lo largo de estos seis años que he tenido el privile-
gio de defender esta sección 13.  

Estos presupuestos forman parte de un plan anticrisis que con el Gobierno del presidente Valcár-
cel refrenda su compromiso con la estabilidad presupuestaria. Se exige un mayor esfuerzo a la fun-
ción pública reconociendo el esfuerzo ya realizado en los últimos años por todos los funcionarios. 

La calidad de la Administración y de la gestión de los servicios públicos contribuye a la eficien-
cia y a la productividad, y por ende a un factor de competitividad, pero la Administración pública 
debe contribuir al cumplimiento de reducción del déficit público, para lo cual debe de actuar confor-
me a los criterios de austeridad, transparencia, responsabilidad, así como constituirse como un refe-
rente ético para reforzar la confianza de los ciudadanos en el espacio público. 

Las medidas en la Función Pública forman parte de un amplio plan anticrisis para ayudar a los 
objetivos de contención del déficit. La necesaria austeridad en todo caso no debe afectar a la presta-
ción de los servicios públicos esenciales ni a la consecuencia de suponer su deterioro por la reduc-
ción del empleo público. Se trata de conseguir una previsión más eficiente de los servicios públicos: 
se ajusta o se va a ajustar el número de liberados sindicales a lo que dispone la ley; se equiparan las 
condiciones de incapacidad temporal al resto de los trabajadores acogidos al Régimen General de la 
Seguridad Social, es una de las medidas que ya se ha puesto en práctica en comunidades autónomas 
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como Galicia, con excelentes resultados, se trata de equiparar la base establecida en el Régimen 
General de la Seguridad Social, lógicamente se tendrá en cuenta situaciones especiales de trabajado-
res con enfermedades crónicas y otro tipo de enfermedades.  

Yo quería decirle al señor Navarro, que ha dicho aquí que dónde está, en qué parte del presu-
puesto pone que se suprime la paga extra de Navidad en los presupuestos de 2013. Yo creo que se ha 
aprobado aquí últimamente todo lo contrario, la consolidación de las dos pagas para los funcionarios 
para el próximo ejercicio presupuestario, para el próximo ejercicio presupuestario.  

Es necesario también defender la imagen de los empleados públicos como piezas fundamentales 
de una Administración moderna y de un servicio público eficaz basado en los principios de mérito y 
capacidad.  

Yo también quería recordarle aquí al señor Navarro, por lo que decía anteriormente de las pagas 
extraordinarias, que fue el Partido Popular el que puso la paga íntegra a los funcionarios públicos, 
cuando solamente el Partido Socialista pagaba el sueldo base más trienios, y ha sido y fue el Partido 
Popular el que puso sueldo base, trienios más complementos en las pagas extraordinarias de todos los 
funcionarios públicos, eso hay que recordárselo también al señor Navarro. 

También a lo largo de estos últimos quince años a través de la Escuela de Administración Públi-
ca se han invertido más de 20 millones de euros, se han realizado más de 2.600 cursos de formación 
a funcionarios en más de 4.500 ediciones, donde han participado más de 120.000 alumnos. Ahora, 
por razones de austeridad y eficiencia, la formación se está realizando de forma on line con las nue-
vas tecnologías, que ya se han formado más del 40 %.  

Y yo también quería recordarle al señor Pujante si pide la reducción del parque público, que ya 
lo ha hecho el Gobierno de la nación y se va a hacer por parte del Gobierno regional, que sea más 
riguroso, que sea más riguroso, ¿o quiere que los funcionarios llevemos puñetas y llevemos batines, 
y que nuestros consejeros tengan que ir a Yecla o a Jumilla en carretas con burros? Seamos realistas 
porque las distancias son las que son, y la rapidez en las actuaciones de la Administración pública 
está también en el servicio y en poner los medios necesarios tanto en sistemas informáticos como en 
el sistema de locomoción. Seamos rigurosos, señor Pujante, seamos rigurosos. 
 Esto también va a hacer posible la competencia técnica y una fuerte vocación y compromiso de 
los servicios públicos que aseguran, con objetividad e independencia, la gestión de los mismos. No 
obstante, también deben de adoptarse nuevos retos y desafíos de un entorno cambiante. Los funcio-
narios, como el resto de los ciudadanos, están contribuyendo de manera considerable al esfuerzo 
realizado para cumplir con estos objetivos, con estos objetivos de déficit y para mejorar la eficiencia, 
la competitividad de nuestra economía, y así tener una Administración autonómica para estar a la 
altura de los retos de este siglo, orientando la Administración para estar cada vez más cerca de todos 
los ciudadanos de la Región de Murcia, siendo más sensibles de esta forma para resolver con mayor 
rapidez y eficacia sus demandas. 
 Según también el gurú del Partido Socialista, el señor Hollande, que dice que por qué aquí se 
suben los impuestos y demás. Pues la última receta, yo quiero recordarle al señor Navarro, la última 
receta del señor Hollande es “más IVA a los ciudadanos, menos cargas e impuestos a las empresas”, 
con un ahorro de 20.000 millones de euros en impuestos y cotizaciones, y recorte en la Administra-
ción pública de más de 10.000 millones de euros. Ese es el gurú del Partido Socialista y su reflejo a 
nivel europeo. 
 Y yo para terminar, señor vicepresidente… 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Para terminar, señor Castañol. 
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SR. SÁNCHEZ-CASTAÑOL CONESA: 
 
 Muchas gracias, señor presidente, para terminar. 
 Decirle a nuestro vicepresidente que desde el Grupo Parlamentario Popular vamos a apoyar este 
proyecto de presupuestos, por entender que en este momento es lo mejor que se puede hacer para el 
mantenimiento de nuestra Administración regional, para dar el mejor servicio y calidad a todos los 
murcianos, que en definitiva es de lo que se trata. 
 Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos) 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Sánchez-Castañol. 
 El señor consejero tiene la palabra. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA): 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Muchas gracias, señores diputados, señores portavoces por sus intervenciones. 
 Y yo, como siempre, corresponde en este turno, lo que voy a hacer es simplemente dedicarme a 
contestar las afirmaciones que han hecho, algunas de la cuales comparto y otras lógicamente no 
comparto. 
 En primer lugar, quiero agradecer de una forma muy especial la valoración positiva que han 
hecho los portavoces del Partido Popular, porque efectivamente en estos momentos de dificultad, en 
estos momentos en que estamos asumiendo un presupuesto que es difícil, pero que estamos haciendo 
lo que la sociedad necesita, es importante que seamos conscientes de que éste es el camino que hay 
que recorrer, y que por tanto presupuestos como éste van en la dirección de resolver nuestros pro-
blemas, lejos de complicarlos. Y por tanto el estar en este momento decididos en ese apoyo al presu-
puesto, el considerarlo realista, el saber que esto es lo que tenemos que hacer, yo creo que es muy 
importante, y en nombre mío y de todo el equipo, y desde luego yo diría que de todo el Gobierno, 
tengo que manifestar ese agradecimiento.  
 Porque en el fondo de lo que estamos hablando hoy aquí, y como suele ser habitual en este tipo 
de comparecencias, no es de la sección 13, lógicamente, sino que éste es un anticipo del debate de 
totalidad, y bueno, pues lo que hablamos es desde luego desde un punto de vista global de todo el 
presupuesto. 
 En relación a la intervención del señor Navarro, del Grupo Socialista, se repite lo que es una 
constante en todas estas intervenciones. Aquí de lo que estamos hablando, señor Navarro, es de dos 
modelos diferentes. Ustedes apuestan por el modelo del déficit a toda costa, a cualquier precio, sin 
pensar cómo se obtiene, mientras que nosotros apostamos y creemos que hay que defender la soste-
nibilidad presupuestaria y que hay que definir las cuentas y los números de manera que puedan man-
tenerse en el tiempo. 
 Porque el modelo socialista de déficit sabemos a dónde nos llevó, sabemos a dónde nos llevó, y 
no lo hemos olvidado. No se crean que lo que está ocurriendo hoy no es culpa de los déficits públicos 
en los que incurrimos. Todo el paro, toda la situación de pérdida de actividad económica, de cierre de 
empresas, es la consecuencia directa e inmediata de años de crisis económica en España. Y ese défi-
cit del 11 % en el año 2010 y del 9,4 % en el año 2011, esos déficits que la Unión Europea no ha 
digerido ni ha aceptado, que han minado la credibilidad de España y la confianza en nuestra econo-
mía, eso, si es eso lo que ustedes defienden, no podemos estar ni estaremos nunca en el mismo cami-
no. 
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 Así que el modelo nuestro no puede ser el del déficit de cualquier forma y a cualquier precio. 
Hacemos números, que es lo que tenemos que hacer si queremos hablar del presupuesto en su con-
junto, hay que hacer números y hay que ver de dónde se van a financiar las políticas de gasto y hasta 
dónde pueden llegar. 
 El caso es que se ha referido al endeudamiento y ha dicho que le preocupaba mucho nuestro 
endeudamiento, y se ha referido concretamente a la cifra de endeudamiento del ejercicio 2011, y ha 
manifestado que los dos últimos años había aumentado mucho. Pues mire usted, señor Navarro, el 
endeudamiento es solamente la consecuencia de haber incurrido en déficit, nada más, uno incurre en 
déficit y tiene que elevar su endeudamiento, tiene que financiarlo, efectivamente.  
 Este es el problema, y por qué tenemos este problema de deuda tan importante, por qué no po-
demos acudir a los mercados financieros, por qué las entidades financieras no pueden prestarnos, por 
qué hemos tenido que recurrir a mecanismos como el Fondo de Liquidez Autonómica para poder 
financiar nuestros presupuestos. Pues simplemente porque el endeudamiento de los años de la expan-
sión irracional del déficit, esos años han determinado el cierre de todos los mercados y la pérdida de 
la confianza en la economía española. Y esto es lo que está pasando. 
 Y me decía que este presupuesto que estamos haciendo va a traer mucho sufrimiento, ésta es una 
afirmación que ustedes hacen muy a menudo, que repiten todos los portavoces del partido, ¡bueno!, 
que va a traer mucho sufrimiento, muchas dificultades, y yo, bueno, estoy dispuesto a aceptar que 
cuando un Gobierno, como está haciendo el Gobierno nacional del Partido Popular y el Gobierno de 
la Comunidad Autónoma de Murcia del Partido Popular, cuando diseñan un presupuesto para recon-
ducir la situación, para ir hacia una situación que sea sostenible, para ser capaces de pagar nuestras 
deudas y para estar en una situación en que podamos garantizar que hay un futuro, pues efectivamen-
te eso supone dificultades, y supone medidas duras y dolorosas que, sin embargo, la inmensa ciuda-
danía acepta y comprende, porque el mayor sufrimiento que puede tener la ciudadanía es carecer de 
esperanza, y este presupuesto, por duro que sea, por difícil que sea, este presupuesto aporta la espe-
ranza de que estamos en el camino adecuado, y que solamente por este camino se vuelve a la senda 
del crecimiento económico y de la creación de empleo. 
 Más déficit, déficit de cualquier forma, déficit a cualquier precio, déficit no importa cuanto, eso 
no lleva más que al desastre, y se sabe quién se lo dice, se lo dice un consejero que ha tenido ya dos 
veces que enfrentarse al desastre financiero que han generado gobiernos socialistas en materia de 
déficit, porque en el año 95, cuando en España ganamos las elecciones por vez primera, nos enfren-
tamos a una situación de endeudamiento absolutamente impresionante, y hubo que, con muchísima 
paciencia, recomponer aquello y corregir el camino del déficit, y esto es justamente lo que usted 
quiere recomendarnos, esto es lo que ha pasado otra vez con el Gobierno socialista. 
 Bueno, en concreto me dice que en cuanto a los ingresos, y algunos detalles ya de este presu-
puesto, me dice que presentan los ingresos un nivel de incertidumbre muy elevado. Yo tengo que 
decir aquí, y lo digo para tranquilidad de todos los diputados, que un presupuesto efectivamente es 
un conjunto de previsiones que se hacen para el año que viene. Hay previsiones de ingresos y hay 
previsiones de gastos. Nadie puede garantizar que las previsiones se vayan a cumplir, nadie lo puede 
garantizar, pero nosotros sí hemos hecho unas previsiones que entendemos que son razonables y, 
desde luego, hemos utilizado unos criterios totalmente prudentes.  
 Por ejemplo, en el sistema de financiación autonómica hemos utilizado unas previsiones razona-
bles, prudentes, donde se han computado las entregas a cuenta que nos ha mandado el Gobierno de la 
nación. Esto no era lo que pasaba cuando gobernaba el Gobierno socialista en Madrid. ¿Saben qué 
ocurría? Que el Gobierno socialista mandaba unas previsiones de entregas a cuenta a las comunida-
des que luego resultaban ser un absoluto disparate, y por eso la Región de Murcia tuvo 732 millones 
que ahora tendremos que devolver a lo largo de diez años como consecuencia de aquellas previsiones 
mal hechas. Y el año pasado el Gobierno socialista en el año 2011 tuvo la ocurrencia de convocar 



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

unas elecciones y estar hasta noviembre sin hacer absolutamente nada, manteniendo unas previsiones 
de financiación autonómica hechas en julio, con una situación de crisis (por cierto, la crisis no empe-
zó en enero de este año, claro), en julio del año pasado el nivel de crisis que teníamos, de incerti-
dumbre, de tensión financiera ya era enorme. Lo que pasa es que entre julio, que se convocaron las 
elecciones, y entre noviembre, que se celebraron, este país estuvo sin Gobierno y estuvo sin que 
nadie se ocupara de este país. En cambio, ahora tenemos un Gobierno que está haciendo las refor-
mas, que se está ocupando de resolver los problemas, que está luchando contra el déficit y que está 
luchando contra los problemas que heredó, porque recibió un país a punto de explotar. Eso es lo que 
se recibió a finales de diciembre del año pasado, y eso es contra lo que estamos luchando en este 
momento. 
 Pues bien, decía que el sistema de financiación autonómica, los ingresos, se han calculado con 
toda la prudencia, los criterios razonables que ha determinado el Gobierno de la nación en un contex-
to de seriedad y de rigor presupuestario. Por su parte, y como he dicho, en materia de tributos hemos 
utilizado criterios muy prudentes. La verdad es que podríamos haber sido más valientes, valga la 
expresión, y haber calculado o haber estimado mayores ingresos, pero nos ha parecido que la activi-
dad económica, efectivamente, la previsión que hay para el año que viene es de que no tenga un 
despegue importante y, por tanto, debemos de ser prudentes, y si eso luego resulta superado por la 
realidad, tanto mejor. Pero no queremos incurrir en el problema contrario. Si hiciéramos una previ-
sión muy optimista podría dar lugar a que hubiera que reajustar a mitad de año, y desde luego en la 
medida en que podamos vamos a intentar evitar este problema. 
 Igualmente los fondos europeos se han calculado con el criterio riguroso que corresponde, e 
igualmente las partidas de activos inmobiliarios que se van a vender son las que corresponden a un 
programa razonable, aunque es verdad que el mercado no nos está permitiendo vender bien los acti-
vos, pero de activos de carácter inmobiliario. 
 Tengo que decirle que en materia de ingresos estamos desde luego luchando contra la economía 
sumergida. Me preguntaba que por qué no hacemos nada contra la economía sumergida. Pues mire, 
hemos firmado un acuerdo con los empresarios y con los sindicatos en materia de economía sumer-
gida, y lo hemos firmado hace cuatro meses. Y por si eso no es suficiente, resulta que el Gobierno de 
la Nación tiene en marcha un plan nacional que está dando magníficos resultados y, desde luego, 
como le ha recordado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que efectivamente está determi-
nando una actuación muy decidida contra la economía sumergida. Luego yo creo que en esto tam-
bién tenemos que estar tranquilos de que se están haciendo las actuaciones necesarias y que estamos 
haciendo lo que tenemos que hacer.  
 Las políticas de gasto, pese a las muchas reducciones, yo entiendo que lógicamente cuando se 
buscan las reducciones se van a encontrar. Este es un presupuesto, ya lo hemos dicho, que se reduce 
470 millones en el gasto, lo vimos ya en el techo de gasto, así es que el que busque reducciones las 
va a encontrar fácilmente, por supuesto. Lo importante no es tanto encontrarlas, que ya digo que 
están, sino sobre todo ver si hay otra alternativa -ahora hablaremos de sus sueños de mayores ingre-
sos-, ver si hay alternativas y, desde luego, ver si los gastos, una vez decididas esas cantidades, se 
destinan de una forma correcta.  
 Y en ese sentido tengo que decirle que la prioridad, como he dicho antes, dado el techo de gasto 
que hay, que es el que es y que no puede ser otro, dado el techo de gasto este Gobierno ha decidido 
que por encima de todo están las políticas sociales, y eso se demuestra porque si vemos directamente 
las políticas de gasto, 81 de cada 100 euros se dedican a política social. Pero si no tuviéramos en 
cuenta los intereses, es decir, si no tuviéramos en cuenta que una parte importante del presupuesto va 
a intereses, y solamente viéramos el resto de los recursos, el 87 % de todo lo que hay en el presu-
puesto, el 87 %, ¡eh!, el 87 % es política social. 
 Así que esta es la prioridad que hay que mantener en este momento, y esto es lo que hay que 
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hacer en este momento, y por tanto se puede estar o no estar de acuerdo, se puede presentar una 
alternativa, pero esto es lo que ha hecho el Gobierno, y por lo tanto ha determinado los gastos que 
quiere hacer, con seriedad, determinando sus prioridades.  
Y, eso sí, este proyecto, yo lo he dicho antes, este proyecto incorpora un reto de eficacia en el gasto, 
incorpora un reto de eficacia. Aquí hay una llamada al Gobierno de la región para ser capaces de 
mantener la sanidad, la educación, la universidad, la dependencia, de mantener los mismos niveles 
básicamente de calidad del servicio con menores recursos económicos. Y este es un esfuerzo que 
estamos obligados a hacer y que es verdad que no será fácil, pero que tenemos que intentarlo, y esto 
se consigue con la reducción del sector público, esto se consigue revisando los servicios, esto se 
consigue buscando la mayor eficiencia de los recursos humanos, esto se consigue haciendo una 
gestión eficiente.  
 Bien, lógicamente quería decirle también que en el capítulo I, en el que usted ha encontrado una 
rebaja de 107 millones, que es cierta, tiene sin embargo que matizarse porque el Plan de Reequilibrio 
de mayo, y aprobado en esta Asamblea en junio, es el que determinó las reducciones más significati-
vas en este capítulo. Por tanto, las medidas sobre todo de jornada laboral, que han sido las que de-
terminan esta cuestión, han tenido ya su incidencia desde junio en adelante, y por tanto no hay 
nuevas medidas. Sí que conviene también para tranquilidad de todos los diputados decir una vez más 
que en el presupuesto del año 2013 no hay nuevas medidas que signifiquen una disminución de las 
retribuciones en condiciones homogéneas de los empleados públicos, las medidas se han tomado en 
el año 2012 y lo que pretendemos es que el año 2013 no haya que tomar nuevas medidas, por el 
contrario se ha restablecido -como correspondía- la paga extraordinaria de Navidad, y eso es lo que 
deberíamos de intentar hacer. 
 Le tengo que dar la razón en que he olvidado, y así me lo ha dicho, la Ley de Función Pública 
regional, esa ley de función pública que la verdad es que no he citado porque he dado por hecho… es  
una ley que deriva de un acuerdo con empresarios y con sindicatos y es una ley que está, digamos, 
iniciada ya su tramitación con las organizaciones sindicales, así que por tanto ese una ley que este 
Gobierno lógicamente quiere hacer el año que viene y efectivamente le agradezco que me lo haya 
recordado. 
 Bueno, hemos hablado también de dos cuestiones que son importantes, el tema de los proyectos 
estratégicos, pues claro que es una prioridad del Gobierno, aunque yo no lo haya citado directamente, 
pero desde luego todos los proyectos estratégicos están definidos y siguen su tramitación: el aero-
puerto, la  dársena de El Gorguel, todos y cada uno de los que están, digamos, dibujados por el Go-
bierno regional siguen siendo objetivo. Y además tengo que decir que la Oficina de Proyectos 
Estratégicos se ha dedicado también a gestionar algún otro proyecto que se ha puesto en marcha 
recientemente, como el proyecto de  lubricantes, que se está haciendo en el Valle de Escombreras, o 
toda una serie de proyectos de carácter energético que se están implantando en este momento en la 
Región de Murcia.  
 En cuanto a todo lo demás y pese a la dificultad del momento, porque es verdad que no es el 
mejor momento para las grandes inversiones, sin embargo ahí estamos, vigilando la tramitación y, 
desde luego, procurando que los trámites se vayan haciendo con la mayor rapidez. 
 En cuestión de modernización de la Administración y por seguir su intervención, tengo que decir 
que puedo aceptar lo que usted dice, que éste es un proyecto del que se habla muy a menudo y del 
que sin  embargo a lo mejor no se han hecho tantas cosas. Es cierto que en materia de modernización 
se han hecho avances en los últimos años, de eso no cabe duda y no lo digo tampoco en lo que a mí 
corresponda porque yo no sería responsable de esto, pero el Gobierno regional en estos últimos años 
sin duda ha conseguido importantes avances en materia de modernización, pero hay que conseguir 
más, y yo lo que quería plantear al apostar y al señalar directamente este proyecto es en que es un 
objetivo renovado, es un objetivo en el que queremos quizá también hablar de filosofía, la filosofía 
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es la de poner al ciudadano delante, es la filosofía de conseguir que toda la Administración se vuel-
que para mejorar en las tramitaciones, para conseguir tiempos de respuesta más rápidos, éste es un 
objetivo en el que nos vamos a empeñar. Es verdad que nos vamos a empeñar una vez más, pero yo 
quiero decirle que esta vez… no digo que no lo hayamos tomado en serio antes, pero que esta vez sí 
quiero decirle que nos lo vamos a tomar muy en serio. 
 Se ha referido a la asignación de televisión. Yo no encuentro cuál es el problema con los 12,5 
millones, lo que se ha hecho es simplemente crear una partida presupuestaria donde se ponen 12,5 
millones para el concurso de la televisión. Me preguntaba: “¿esto es solo para la televisión regional?” 
Sí. “¿Qué espacio temporal cubre?” En este momento no es posible saberlo, hay que desarrollar ese 
concurso, hay que ver cuál es su calendario de puesta en marcha, habrá que hacer las correspondien-
tes negociaciones, y por tanto, bueno, razonablemente podríamos pensar en su puesta en marcha yo 
diría que a partir del segundo semestre del año, lo que querría decir que toda la fase de contratación, 
publicación, licitación, etcétera, se desarrollaría en el primer semestre del año.  
 Lógicamente sobre la base de que se tiene una previsión de un total de 10-12 millones al año 
para lo que son contenidos televisivos, algo que también está pendiente de terminar, hay que pensar 
que de esa cantidad, digamos, y siempre hablando de una forma estimativa, pues 8 o 9 millones se 
destinarían en el año 2013 a contenidos televisivos para poner en marcha el proyecto. El resto, en su 
caso, serían medidas de apoyo al sector audiovisual regional, mientras dure la transición que estamos 
haciendo de un modelo a otro. No cabe duda de que aquí nos hemos planteado un cambio de modelo, 
ese cambio de modelo no se determina con precisión milimétrica ni en días ni en cantidades, hay que 
diseñarlo, pero hemos previsto la cantidad presupuestaria para poder hacerlo. Desde luego, el nuevo  
modelo se va a exigir un apoyo específico a la producción regional. Esto nos parece que es importan-
te, ese sector es un sector al que hay que proteger, y desde luego esto va a ser algo que hagamos. 
 Bien, me decía también que en el tema de Lorca… ésta es una cuestión que también ha pregun-
tado el portavoz de Izquierda Unida… bueno, que por qué los 55 millones cuando el BEI son 185 y 
que había una diferencia de 130. También creo que este es un asunto que no tiene la más mínima 
discusión, el préstamo del Banco Europeo de Inversiones es un préstamo de 185 millones para el que 
existe un plazo de cuatro años para materializarlo en las inversiones correspondientes, de forma que 
cuando se hace el presupuesto lógicamente un presupuesto es anual, de forma que en el presupuesto 
lo que se hace es poner aquellos proyectos que van a tener contenido presupuestario que están sufi-
cientemente definidos para hacerlos este año. Así que el presupuesto de 2013 lo que incluye son los 
proyectos ya definidos, conocidos, redactados, suficientemente presupuestados por importe de 55 
millones. ¿Y qué pasa con los otros 130 millones? Simplemente que estarán en el 2014 o en el 2015, 
porque esas cantidades no pueden invertirse en otra cosa que no sea la recuperación de Lorca, no 
puede invertirse en ninguna otra cosa. Así que por eso digo que en este caso no tiene, no hay ningún 
problema.  

Y, bueno, sí recordar, porque alguna vez he visto alguna referencia a que ésta era una cantidad 
muy reducida, sí que hay que tener en cuenta que, primero, todas las ayudas a los afectados vía con-
sorcio y ayudas directas han superado los 800 millones de euros, que están en curso de tramitación, y 
que además falta el Plan Lorca del Gobierno de la nación, que está diseñándose y que tiene un plazo  
antes de final de año, y por tanto Lorca, como siempre decimos, está en este presupuesto, Lorca está 
en nuestra cabeza, y Lorca está también, y permítase la expresión, en nuestro corazón. 
 Bueno, en cuanto a que la Consejería me dice que sube un 17,49 %, esto tengo que aclararlo, y 
tengo que aclararlo porque, entre otras cosas, todos los consejeros -a los que yo no tengo más reme-
dio que obligar a que reduzcan su presupuesto- cuando ven estos números efectivamente hacen algo 
muy parecido a un motín. Así que hemos tenido que depurar muy bien estas cantidades para explicar-
las en Consejo de Gobierno y para explicarlas a los demás consejeros que contraponen sus reduccio-
nes con este aumento. Y por eso he hecho una serie de cálculos que en realidad son absolutamente 
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razonables, quiero decir, si comparamos unas cifras con otras podemos estar comparando cosas 
heterogéneas. Es que la Consejería de Hacienda en el año 2013 deja de tener la Agencia de Recauda-
ción, una cosa; es que la Consejería de Hacienda en el año 2013 va a tener una Agencia Tributaria 
que antes no estaba; es que el ICREF, que forma parte de todo este conglomerado, resulta que tiene 
en 2013 unas operaciones financieras, es decir, de préstamos que se reciben y que se van a tramitar 
luego por la vía de concesión de préstamo, y que eso lógicamente no forma parte del gasto si hay 
más dinero en préstamo, y por eso cuando yo computo al ICREF lo hago sin sumar las operaciones 
financieras; y luego finalmente es verdad que también hay una cantidad de 12,5 millones para la 
televisión, que no es comparable con años  anteriores, que se ha puesto aquí porque se ha considera-
do que era la Consejería de Hacienda, a través de la Dirección General de Patrimonio, Informática y 
Telecomunicaciones, quien tenía que gestionar esto. Así que si hacemos todo eso, yo les puedo 
asegurar y les puedo mandar el cálculo exacto de que de lo que estamos hablando es que el presu-
puesto por todos los conceptos de la Consejería de Economía y Hacienda es de 71.717.000, y eso es 
11,2 millones menos que el año pasado y eso es un 13,5 % menos que el año pasado. Así que, si mis 
compañeros de gobierno les preguntan, por favor, díganles que la Consejería de Economía y Hacien-
da baja su presupuesto. Y donde mejor se puede ver es, porque aquí sí que la comparación es inme-
diata, al ver la suma de la Dirección General de Tributos y de la Agencia de Recaudación y 
compararlo con la nueva Agencia Tributaria, que entra en funcionamiento el 1 de enero, ahí sí que 
vemos una reducción de 3.139.000, es decir, una reducción del 18 %. Éste es el criterio que se aplica 
desde la Consejería para todo lo que tenemos que hacer.  
 Y una última consideración que ha hecho el señor Navarro y que es también importante, es la 
que se refiere a que, posiciones ideológicas aparte, hay que hacer un esfuerzo para obtener nuevos 
ingresos. Yo diría para completar su afirmación que, posiciones ideológicas aparte, sería conveniente 
que en estos temas hubiera un mayor nivel de consenso y de acuerdo sobre lo que tenemos que hacer, 
porque la sociedad murciana debería de recibir un mensaje más uniforme. Cuando hablamos de que 
hay que poner nuevos ingresos, y con esto también me adelanto a contestar al portavoz de Izquierda 
Unida, eso es fácil de decir pero es muy difícil de concretar. Y yo lo que les pido es que quien quiera 
hablar de esto en serio, que lo concrete: qué nuevos impuestos, qué bases imponibles gravarían, a qué 
ricos perseguirían, con qué tipos de gravamen. Porque  además les voy a decir una cosa, si quieren de 
esto podemos hablar en serio, la Agencia Tributaria tiene la obligación de suministrarnos toda la 
información que le pidamos sobre cuanta gente supera en la Región de Murcia este nivel de renta o 
este nivel de patrimonio o cuánta gente tiene tantas casas o tantos… Quiero decir, eso lo podemos 
preguntar, podemos ver por tanto las bases imponibles y, en base a esos cálculos de tipo de grava-
men, verlos, y vamos a ver si con estos impuestos para ricos resolveríamos todos nuestros problemas. 
Muy bien, pues nada, estupendo, aceptado, como decía antes, que el fraude fiscal está en marcha  y 
además de forma muy efectiva, porque encima esto ha sido acordado con empresarios y con sindica-
tos y, por tanto supongo que ese plan les parecerá correcto, pues están ustedes invitados a hacernos 
llegar, digamos, esas concreciones para que hablemos de esto en serio, porque si no, mientras tanto 
esto no es otra cosa que una huida del problema, decir que vamos a resolver todos los problemas de 
la sanidad, de la universidad, de la dependencia, que lo vamos a resolver todo con impuestos a ricos 
eso es no decir nada. 
 Bueno, en la segunda intervención, la del portavoz de Izquierda Unida, hablaba o intentaba ser 
una intervención decía que constructiva aunque crítica. Es crítica, es muy crítica, y en la parte cons-
tructiva se reiteran argumentos en los que lamentablemente no estamos mucho de acuerdo. Pero yo 
tengo que empezar al contestar  a su intervención diciéndole lo que le digo siempre y que además me 
gustaría, señor Pujante, que a esto le hiciéramos caso. Yo le pido a usted el mismo respeto hacia mi 
presidente y el presidente del Gobierno y el presidente del Partido Popular, el mismo respeto que se 
le tiene a usted como presidente o como portavoz de Izquierda Unida, porque resulta que el señor 
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Valcárcel lo que ha ocurrido es que ha obtenido muchos votos, muchos votos, muchos más que 
ustedes, y por ese motivo es el presidente de un gobierno que gobierna, ¿eh?, se lo aseguro, y no 
solamente que gobierna él, y lo digo… supongo que esto a usted le gustaría llevarlo a todas las inter-
venciones para hacerlo, pero yo quiero decirle que en este Gobierno no hay ni una sola decisión que 
ustedes hayan conocido, ni una sola decisión que esté incluida en ese proyecto de presupuestos que 
no haya sido objeto de análisis en el Consejo de Gobierno, no ya que la haya por supuesto validado 
el presidente del Gobierno de esta Comunidad Autónoma, sino ninguna decisión que no haya sido 
objeto de análisis en el Gobierno. No quiero yo quitarme con esto la parte desagradable que corres-
ponde a la función de un consejero de Economía y hacienda que tengo que asumir, pero les aseguro 
que la actuación de este consejero y de este equipo es una actuación coherente con el sentir del Go-
bierno y coherente con los principios que quiere defender el Gobierno. 
 Bien, le decía que estamos ante un presupuesto que se reduce 470 millones de euros. También el 
señor Pujante quiere encontrar esas partidas que bajan y se refería a que no ve en las consejerías de 
vocación social que haya ese predominio, y yo tengo que decirle otra vez lo mismo; lógicamente 
cuando hay una reducción de 470 millones no hay más remedio que reducir, por supuesto donde se 
reduce es en otras partidas, pero dese luego las que tienen carácter social tienen que reducirse para 
mantener esos servicios con unos menores recursos económicos, ese reto de eficacia al que yo me 
refería, ese redimensionamiento presupuestario, pero lógicamente esas son las partidas donde se nota 
la mano del Gobierno porque el gasto social es prioritario, y es prioritario, repito lo que dije antes al 
señor Navarro, porque representa un 87 % de todos los gastos.  
 Así que no hay obsesión por los recortes. Yo tengo que decir esto una vez más, no hay obsesión 
por los recortes. Aquí hay obsesión por las personas, por las personas, por los problemas de las per-
sonas, porque reciban los servicios, porque hay una cosa que les va a costar aceptar, pero que es 
indudable, y es que lo que más asegura que sigamos prestando los servicios sanitarios, que sigamos 
teniendo una educación de calidad, que sigamos teniendo una universidad de la que sentirnos orgu-
llosos, lo que más asegura eso es que controlamos el déficit y, por tanto, somos capaces de compro-
meter y de pagar nuestro presupuesto. Porque si seguimos haciendo lo que se hacía en años 
anteriores por parte del Gobierno de la nación, claramente llegaríamos a un punto en que no habría 
quien nos prestara y en que no podríamos pagar ni esa sanidad, ni esa educación ni esa…  Así que 
para que se paguen las facturas y se mantengan los servicios, no hay nada mejor que saber que esta-
mos controlando el déficit de forma adecuada. 
 Me decía que pese a que hay que cumplir el déficit, y aun suponiendo que hubiera que cumplirlo, 
me pedía un plan inmediato para crear empleo. Pero es que quizás, señor Pujante, este es su error, y a 
lo mejor también el del señor Navarro. Usted qué quiere, ¿otro Plan E? O sea, usted quiere que en 
una situación de crisis, donde la economía no funciona, de falta de confianza, con mercado financie-
ro que no le da crédito a España, ¿usted cree que desde el ámbito público se puede hacer un progra-
ma de subvenciones o de estímulo económico porque sí, sin más? ¡Pero si se hacía en Rusia con los 
planes quinquenales!, pero aquí en economía en el ámbito de la Unión Europea eso es imposible 
absolutamente. La creación de empleo es consecuencia de una economía que funciona. Solo cuando 
una economía funciona se crea empleo, y lo demás es empleo absolutamente artificial, como se 
demostró con el Plan E, empleo artificial, que lo que crea es más parado posteriormente. Así es que 
hace falta una economía que funcione, una economía que genere confianza, una economía creíble, 
una economía a la que se le pueda prestar dinero. Eso es lo que hace falta, y mientras no haya eso es 
verdad que no se puede crear empleo, porque el empleo no se crea desde el ámbito público con in-
yecciones de dinero que uno tiene que pedir a crédito, eso es imposible absolutamente. 
 Bien, en el margen de maniobra que me pide y con el que se podría haber jugado, sobre esos 
típicos impuestos de patrimonio, también aquí un IRPF para las rentas más altas, nuevas figuras 
impositivas, y las típicas reclamaciones de deuda histórica y de sistema de financiación autonómica, 
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este es un tema tan repetido que yo creo que en las próximas ocasiones, señor Pujante, vamos a tener 
que referir las declaraciones de mis últimos diarios de sesiones que recojan mis intervenciones, 
porque es repetir una y otra vez lo mismo, ¡es repetir una y otra vez lo mismo!  

Yo creo sinceramente, y si lo piensan creo que podrían llegar hasta darme la razón, que el avance 
que ha habido, el avance no es la palabra adecuada, que el aumento que ha habido de impuestos en 
los últimos años, en particular en el último año y medio, yo creo que hace que en este momento 
tengamos que ser muy cautos a la hora de establecer nuevos impuestos. Las subidas del IVA, la 
subida del IRPF, la subida del Impuesto de Sociedades, la eliminación de deducciones, la subida de 
impuestos autonómicos, todo eso determina un escenario donde yo creo que las subidas fiscales 
están, sinceramente, tocando techo. No es el camino por el que podríamos estimular la economía, no 
es ese el camino. No existe, mientras no se demuestre lo contrario, impuestos con capacidad para 
recaudar eso que se ha dicho. 
 Y en cuanto a la injusticia del sistema de financiación autonómico, es cierto. Al Grupo Socialista 
no le gusta escuchar esto porque lo hizo un Gobierno que ellos defendieron y en un sistema que ellos 
defendieron, pero es verdad que ese sistema de financiación ha determinado un perjuicio muy impor-
tante para Murcia. Podemos cuantificarlo de muchas formas. Hoy no hace falta a lo mejor que nos 
volvamos a referir a los números que son bien conocidos. Ese sistema es un objetivo irrenunciable el 
que se modifique, el que se modifique, que se modifique en la medida… es que lo malo de firmar un 
acuerdo con 17 comunidades es que para variar el acuerdo ahora hace falta que intervengan las 17 
comunidades. Claro, esto no es una dictadura, ¡eh!, esto no llega uno a Madrid y quita, y pone, y 
deja. No, no, esto está claro… (Voces) 
  
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, quieren dejar al presidente que dirija la sesión. 
 Continúe, señor consejero. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA): 
 
 Muchas gracias. 
 Bueno, decía que ese sistema es claramente injusto y que es una necesidad absoluta el modificar-
lo. Ahora, uno modifica las cosas cuando puede hacerlo, porque esto es producto de una negociación. 
Las negociaciones son multilaterales e intervienen otras comunidades autónomas. Es un objetivo, 
pero ¡ojo!, no es un objetivo solo de Murcia, lo es también de Madrid, es de la Comunidad Valencia-
na. Todos o muchos estamos disconformes con esto, y desde luego no deja de ser una injusticia 
enorme que, como se ha dicho, se nos pida el mismo objetivo de déficit a los que tenemos una finan-
ciación por habitante muy inferior, ¡claro que es una injusticia!, claro que es una injusticia. Pero esto 
es lo que pasa, que cuando las injusticias se hacen cuesta desmontarlas, y ahora hasta que desmonte-
mos esta injusticia nos va a llevar tiempo, pero desde luego eso es algo en lo que vamos a estar. 
 Me decía en el tema de Lorca algo de... aunque ya le he contestado al señor Navarro, pero me 
decía algo más, si se podía fijar una mayor flexibilidad en cuanto al objetivo de déficit. Eso ya está, 
quiero decir que esta es una cuestión que está conseguida, que está autorizada, y efectivamente tanto 
el endeudamiento que se utiliza para la reconstrucción de Lorca como el déficit que pudieran produ-
cir las actuaciones no se computan a efectos de nuestro déficit, y por tanto eso que llamamos ajustes 
de contabilidad nacional ya hacen la depuración necesaria para descontar aquello que va a Lorca. Por 
tanto, quiero decir que es una buena noticia en cuanto a que lo que tiene que ver con Lorca está 
descontado o no computa en nuestro objetivo de déficit. 
 Otra observación que ha hecho es que sin crecimiento no había estabilidad. Yo digo que sin 
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estabilidad no hay crecimiento y creo que lo primero es la estabilidad, porque el crecimiento es 
imposible. El crecimiento económico fíjense que no es solamente un problema de la Región de Mur-
cia, es un problema de toda España, es un problema de la Unión Europea. No estamos creciendo, y 
por tanto este es un problema que tiene unas raíces mucho más profundas que la de decir: ¡bueno!, 
pues si yo cambio mi objetivo de déficit esto lo cambio. No, para que haya crecimiento hace falta, 
bueno, pues que la maquinaria económica esté en funcionamiento, algo que en este momento no 
ocurre, y por lo tanto hace falta políticas de estímulo, hace falta que se genere la confianza, hace falta 
que retorne el crédito bancario, que en este momento no está, hacen falta toda una serie de cosas, 
hace falta que recuperemos la competitividad perdida, cuidado a un tema que e nuestro Plan Estraté-
gico supongo que abordaremos porque hay actividades que han perdido su competitividad con res-
pecto a países emergentes. Así que el problema es más grave, pero solamente necesitamos, para que 
haya crecimiento, como se ha demostrado históricamente, que tengamos estabilidad. 
 Yo no quiero parecerles obsesionado por este tema, es simplemente que la Unión Europea exige 
que sea así. Por tanto, quiero decir, hasta aceptemos que tengamos posiciones discrepantes, pero es 
que la Unión Europea dice que sin estabilidad, sin nuestro control del déficit, sin cumplir el objetivo 
de déficit no tenemos futuro ninguno. Y, por el contrario, tenemos el riesgo de una intervención que 
no sabemos a dónde nos puede llevar. Así que cuando toda la Unión Europea considera que es nece-
sario estar dentro de ciertos parámetros de estabilidad presupuestaria será por algo, y nosotros tene-
mos que hacer esto.  
 Si en vez de discutir tanto de esto fuéramos conscientes de que tenemos una enfermedad y nece-
sitamos atenderla como requiere esta enfermedad, con una intervención quirúrgica que va a llevar un 
postoperatorio y que va a llevar una rehabilitación, pues, efectivamente, estamos en ese proceso. Y el 
camino es éste, y yo creo que la buena noticia -entre comillas, lógicamente- es que el Gobierno de la 
nación en este año 2012 está, digamos, intentando que efectivamente este asunto se restablezca. 
 Bueno, también me ha hecho una referencia el señor Pujante, hay un error en la referencia a la 
transparencia, que me ha dicho que ha sido autocrítica. Vamos a ver, la mayor transparencia deriva 
de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, es una norma de carácter nacional, y por lo tanto no hay 
ninguna autocrítica, lo que hay es una crítica muy ácida al Gobierno socialista del señor Zapatero que 
derogó la Ley de Estabilidad, que derogó todos los controles de estabilidad, que se encargó de dina-
mitar hasta el último control que hubiera, que no publicaba ninguna información, que no elaboraba 
ninguna información, y por tanto esto es lo que ahora está cambiando. Así que nada de autocrítica, la 
transparencia es el retorno a una política que estableció el Partido Popular, el Gobierno del señor 
Aznar, y que desde aquí, desde esta Comunidad Autónoma, siempre hemos defendido, y de hecho, 
fíjense, el período en el que estamos con estos problemas de paro, de crecimiento y de ruina econó-
mica y de sacrificios son precisamente los años en que ha operado esa derogación de la Ley de Esta-
bilidad. Así que veremos cómo la restitución de la normativa de estabilidad nos vuelve al camino que 
tuvimos en otros tiempos felices. 
 El diagnóstico del Plan Estratégico tiene una parte de autocrítica pero no tanta como usted cree, 
¡eh!, no tanta como usted cree. De hecho yo escribí un artículo en la prensa para explicar eso, y 
desde luego el diagnóstico indica que hay algunas cuestiones en las que tenemos que mejorar y, 
bueno, está claro que ahora trabajaremos juntos sobre ese diagnóstico en diseñar un modelo de re-
gión. 
 Le agradezco lógicamente lo que ha dicho que le parecía bien, la creación de la Agencia Tributa-
ria, de la contratación centralizada, de la no percepción de dietas en los consejos de administración, 
del freno a las asistencias técnicas. Tengo que agradecerle esto porque el Partido Socialista no ha 
encontrado ni una sola cosa positiva que poner de manifiesto. Así que la verdad es que, bueno, aun-
que rebuscando mucho, usted ha sido capaz de encontrar algo positivo y eso demuestra que algo 
tenía que haber. 
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 Quiero decirles también que las recomendaciones del Tribunal de Cuentas por supuesto que le 
vamos a hacer caso, y de hecho ya estamos atendiendo las recomendaciones en el sentido de objeti-
var los criterios de adjudicación, y desde luego de regular las transferencias de fondos recaudados 
por la Agencia de Recaudación. Pero desde luego el que les habla les asegura que todas las recomen-
daciones del Tribunal de Cuentas, anteriores y las que puedan venir, desde luego se tendrán en cuen-
ta, porque de siempre yo creo que a este organismo hay que tenerle mucho respeto y es un órgano 
que nos ayuda a mejorar nuestra gestión diaria, aunque la contabilidad analítica es un reto muy difí-
cil, que yo creo que no tiene ninguna comunidad autónoma. 
 GISCARMSA se tiene el objetivo de que pueda incorporarse al Servicio Murciano de Salud, se 
está estudiando si puede finalmente hacerse, y esto sería una buena noticia porque normalizaría la 
relación de GISCARMSA con el Servicio Murciano de Salud y evitaría una situación que en este 
momento no es razonable. 
 Bien, por último ha dicho que si, en cuanto a la limitación de la retribución de los directivos 
públicos, vamos a ser capaces de conseguir que nadie cobre más que el presidente. Yo tengo que 
decirle que, bueno, efectivamente desde luego esta es la idea, aunque lo que dice exactamente la 
norma es que ningún trabajador al servicio de las empresas públicas podrá superar las retribuciones 
establecidas para los directores generales, excluida la antigüedad. Esto es algo que está en la norma, 
que se va a cumplir, y que a nosotros nos parece que es algo muy positivo. 
 Por cierto, que hay quien cobra más que el presidente ya, que son los consejeros. El presidente se 
autolimitó y, desde luego, los consejeros cobramos algo más que el presidente. A lo mejor algún día 
hay que corregir eso. 
 Bien, pues yo termino con estas observaciones a sus intervenciones y quedo, si hay alguna otra 
pregunta, la contestaremos en la siguiente intervención. 

(Aplausos) 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor consejero. 
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la intervención final tiene la palabra el señor Navarro 
Gavilán. 
 
SR. NAVARRO GAVILÁN: 
 
 Bien, señor consejero, algunas matizaciones y algunos planteamientos en relación con la res-
puesta que usted ha dado. 
 Algunas aclaraciones para empezar. El sistema de financiación actual es mucho más justo que el 
anterior, y eso no indica o no presupone que no haya que modificarlo y haya que cambiarlo. Lo que 
pasa es que ustedes el “ya, ya, ya” lo plantean cuando gobernamos nosotros, cuando gobierna Zapa-
tero, y el “hoy no, mañana” lo plantean cuando gobierna el Partido Popular, el señor Rajoy.  
 Tenían una prisa enorme por la modificación del sistema de financiación, ¡lo iban a exigir!, ¡a 
exigir!, ¡ya!, y van allí y les dicen que no, que para mañana, que para cuando toque. Algo radical-
mente distinto. 
 Está peor la economía, según el CIS y según la percepción de los ciudadanos, hay menor con-
fianza, según el CIS, de los ciudadanos en la economía, no hay ninguna esperanza de mejora por 
parte de los ciudadanos o proveniente de los ciudadanos, y la prima de riesgo está en 450, hoy. El 
desastre era cuando estaba en 327, con Zapatero, hoy no, con 450 un año después está la situación 
estupenda, vamos mejorando, vamos mejorando, señor consejero. 
 Señor consejero, hay algunos argumentos que usted ha utilizado con mucha maestría, y otros que 
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no son dignos de su capacidad y de su experiencia, desde mi punto de vista; dignos quiero decir 
porque son poco sólidos. 
 Dicen que nuestro modelo de déficit o de perfección del déficit, o de qué hay que hacer con la 
estabilidad presupuestaria es radicalmente, que nosotros vamos al déficit a costa de lo que sea. No, 
sabe usted, y usted lo sabe, lo que yo he dicho, y lo ha entendido perfectamente. Se lo voy a volver a 
explicar, a ver si podemos convenir en el argumento. 
 Mire usted, la conjugación de la consecución del objetivo de estabilidad presupuestaria con la 
aplicación en relación con el gasto o en relación con los ingresos es algo que hay que ponderar, y 
ustedes no lo están ponderando, nada más que están actuando sobre un factor determinado, que son 
los gastos, y usted además ridiculiza, y ahí ese donde digo que no es digna de su capacidad, cuando 
desde aquí se le hace un planteamiento de provisión de mayores ingresos, un planteamiento a modo 
de ejemplo. Dice usted que nos pongamos de acuerdo y que vayamos juntos a ver, a ver que eso son 
impuestos que hay que ponerles a los ricos. Mire no, si estamos hablando de cosas muy concretas, 
estamos hablando de comunidades que ideológicamente están con usted, y comunidades que ideoló-
gicamente están más cercanas a nosotros, que están aplicando esa tarifa autonómica en el Impuesto 
de Patrimonio. Si nosotros hemos modificado los presupuestos del año pasado y le hemos definido 
perfectamente esa modificación con la tarifa incluida y la progresión, y ni la han mirado, no han 
querido hacerla. Y en el caso del IRPF pasa exactamente igual, y ningunea usted la posibilidad de 
recaudación a través de esos procedimientos. ¿Por qué? Con que se pudiera ingresar a través de esos 
procedimientos para solventar parcialmente la renta mínima de los que nada tienen en la región, 
aunque fuera parcialmente, estaría justificado. ¿O es que a ustedes no les gustaría tener diez millones 
de euros más de ingresos? ¿Sí, verdad? Pues, tómese el tema en serio, y dígale a su equipo que estu-
die seriamente la posibilidad de aplicación prescindiendo de posicionamientos ideológicos, tanto de 
la tarifa como del IRPF, y alguno más que podemos estudiar. Cinco, cuatro, tres, diez millones más 
de euros vendrían muy bien, ¿verdad?, vendrían muy bien, y nosotros  tendríamos que reconocer que 
se suman a las comunidades autónomas que también miran los ingresos para intentar conseguir la 
estabilidad presupuestaria y el objetivo de déficit. Tendríamos que reconocerlo, pero hasta ahora no 
lo han hecho. Y ningunear esa posibilidad, digo que no es razonable. 
 Claro, me he acordado de Bertolt Brecht, que seguramente usted habrá leído al autor teatral. 
Existía una cosa que se llamaba el distanciamiento brechtiano, es decir, literariamente se ponía fuera 
del foco y veía la realidad como si no fuera con él. Habla usted de la situación actual en España, en el 
mundo, en el universo…, Pero, señor consejero, que usted y yo nos conocemos hace 20 años en esta 
Cámara, usted de consejero y yo de diputado, 20 o 17, no sé si usted estaba antes del advenimiento 
de la era Valcárcel aquí, como diputado. No estaba, ¿verdad? Llegó con ese advenimiento. Nos 
conocemos desde esa época. Si ustedes llevan gobernando 17 años en la Comunidad Autónoma, 17 
años. ¿Todo lo que ha pasado en la Comunidad Autónoma lo fían al problema que se ha generado en 
la Comunidad Autónoma por la actuación del Gobierno nacional? Pues para qué están ustedes en el 
Gobierno, váyanse. Si lo hace el Gobierno nacional y va bien, bien, y si lo hace el Gobierno nacional 
mal, irá mal la región. Ustedes sobran, si todo eso. 
 ¿Cuál es su participación o su cuota alícuota de participación en la situación regional ahora 
mismo, en la situación de déficit, de paro, de renta familiar? ¿Cuál es? Reconozca alguna. ¿Un 1 %, 
un 2 %, el malvado Zapatero tiene un 98 %, nosotros un 2 %, o el cien por cien de las cuestiones 
exógenas, de las cuestiones que tienen que ver con el mundo, con el universo, pero nada con la re-
gión? Ustedes tienen una responsabilidad, y quizá esta situación, entre otras cosas, vaya bien porque 
está descabezada a nivel de dirección. El máximo ausente, el que no está, el innombrable no está en 
esta región, por mucho que ustedes quieran vender continuamente que está gestionando estupenda-
mente en Europa para hacer cosas aquí. Un presidente en esta situación tiene que estar aquí, e ir a 
Europa cuando toque, pero pasar la mayor parte del tiempo aquí, gestionando aquí, que es el presi-
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dente. Lo que pasa es que no es el presidente, el presidente de facto, el presidente es usted, que hace 
de vicepresidente. Bueno, yo he dicho alguna vez, y lo he escrito, que incluso el presidente in pécto-
re, pero de hecho el que está actuando como presidente, responsable de la situación, es usted, que no 
es la primera vez que lo hace. Es verdad, usted ya fue consejero de Hacienda, y la situación que hay 
ahora mismo en la región es la consecuencia multifactorial. Yo no le voy a decir que sea solamente 
cosa de ustedes, pero sí es una cuestión multifactorial, y ustedes como gestores, y ustedes como 
Gobierno, en esta Comunidad Autónoma tienen una responsabilidad muy clara y muy contundente 
en la situación que hay ahora mismo. 
 Yo me acuerdo cuando en los tiempos felices de leche y miel, cuando el paro estaba en un por-
centaje del 9 %, que el presidente Valcárcel decía: hemos conseguido el pleno empleo; hemos conse-
guido, aquí, en la Comunidad Autónoma lo hemos conseguido. Y entonces le decíamos: no, no, usted 
solo no, eso usted y mucha más gente; usted, los ciudadanos, España, Europa, la Unión Europea, los 
fondos europeos, el mundo. Lo hemos conseguido entre todos. Pero entonces sí había responsabili-
dad. Ahora no hay ninguna responsabilidad en ningún sentido. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señor Navarro, debe ir terminando. 
 
SR. NAVARRO GAVILÁN: 
 
 Sí, ésa es la pena para mí. 
 Acabo enseguida, señor presidente, acabo enseguida. Permítame un par de minutos más, porque 
ya estamos acabando, y ya qué más nos da dos minutos más que menos, ¿no? 
 Bien. Señor consejero, es que son argumentos estupendos. Vamos a ver, dice: se ha restablecido 
la paga extra de 2013. ¿Cómo que se ha restablecido la paga extra de 2013? Será que no van a quitar 
la que hay o la que debiera haber o la que ha habido siempre, porque ha habido dos, no vaya la gente 
a entender que lo que restablecen es la que han quitado en 2012. Perdón, no, no es eso lo que usted 
quiere decir cuando dice que se ha restablecido la paga de 2013. Pero no se ha restablecido, es que no 
van a quitar esas dos que hay, de momento, de momento, ya veremos a ver cómo evoluciona el 
próximo año, y si no nos encontramos en el debate presupuestario de 2013 hablando de la elimina-
ción de la paga extra de 2013. Nos va a dar un disgusto a todos gordo, señor consejero, si hace eso. 
 El tema este del Banco Europeo de Inversiones, los proyectos que viene a financiar el Banco 
Europeo de Inversiones llevan una parte cofinanciada, ¿no?, creo. ¿Me podría aclarar en la última 
intervención cuál es esa parte cofinanciada? 
 Dice que no hay obsesión por los recortes, sino obsesión por las personas. Si usted de verdad 
tiene una obsesión por las personas, señor consejero, las personas viven día a día, viven el presente, y 
si uno tiene una formación judeocristiana, pues probablemente pueda pensar en las penurias que tiene 
que pasar en el presente para ganar el futuro, para ganar la gloria en el futuro; pero hay muchísima 
gente que no tiene esa formación y muchísima gente que vive el presente, y si son las personas lo que 
le preocupa, se debería de preocupar de recaudar un euro más y evitar que siga habiendo algo de 
grasa, que todavía la hay, va muy lenta la reforma de la estructura pública empresarial, señor conse-
jero, es lo último que va a hacer usted de los recortes, es lo último, o de los ajustes, es lo último que 
va a hacer, va haciendo ya, no se lo niego, pero es lo último que va a hacer, y debiera estar ya hecho  
hace mucho tiempo. 
 Señor consejero, para acabar, señor presidente, para acabar. 
 Mire usted, a mí me pagan por venir aquí, analizar el presupuesto, exponerle mis dudas, hacerle 
planteamientos en lo que no me gusta, hacerle ofertas de cosas que creo que pueden o que creemos 
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que pueden servir para los ciudadanos y para la región, pero no me pagan en ningún caso ni por 
babear ni por darle lisonjas y echarle flores. Para eso tiene usted a su grupo suficientemente, señor 
consejero. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Navarro. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 No voy a insistir más en quién gobierna de facto y quién no lo hace, para no diluir las expectati-
vas que pueda tener en el futuro político en la Comunidad Autónoma. 
 No voy a seguir insistiendo en el debate, que ya hemos realizado en más de una ocasión, porque 
llegamos ya a un punto en el que efectivamente parece un diálogo de besugos, porque usted sigue 
con su planteamiento y yo sigo con el mismo. 
 Yo he intentado abrir una puerta, en el sentido de plantearme y situarme en la lógica de su plan-
teamiento, es decir, aceptar que hay que conseguir el objetivo de déficit, aceptar el planteamiento de 
que hay que reducir el endeudamiento, pero con la finalidad de que se pueda desenvolver con un 
cierto margen de maniobra. Ese ha sido mi intento, para no entrar en un planteamiento que hubiese 
sido para mí mucho más sencillo y políticamente más conveniente, más cómodo, de confrontación 
pura y dura, y haberle soltado estopa sin ningún tipo de contemplaciones, pero yo precisamente 
quería hacer un planteamiento que pudiese ser en este sentido más enriquecedor. 
 No nos vamos a poner de acuerdo en el planteamiento de fondo. Mi planteamiento está avalado 
por prestigiosos economistas, pero además está avalado por la práctica. Quiero decir, el planteamien-
to que yo defiendo, es decir, en Estados Unidos Obama ha llevado a cabo una política que plantea 
precisamente el impulso y la activación de la economía. El problema del déficit o el problema del 
endeudamiento norteamericano es mayor que el nuestro, está en el cien por cien del producto interior 
bruto la deuda pública norteamericana, y otros países tienen un endeudamiento todavía considera-
blemente mayor. Yo aquí simplemente le he planteado que dentro del margen en el que nos podemos 
desenvolver, conseguir arañar algunas compensaciones y algunas mejoras. ¿Que no se puede cambiar 
el sistema de financiación autonómica porque hay que  plantear el consenso entre 17 comunidades 
autónomas? No voy a insistir en el argumento que ha planteado el señor Navarro, con el que estoy de 
acuerdo, pero sí por lo menos conseguir que, precisamente porque se da esa situación de desventaja 
hacia la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que haya algún tipo de compensación en el 
Consejo de Política Fiscal y Financiera, o en esas magníficas gestiones, basadas en las dotes persona-
les, casi extrahumanas, que tiene el presidente Valcárcel con el señor Rajoy, para que la Región de 
Murcia se vea compensada por ese agravio al que se ve sistemáticamente sometida. 
 Usted dice que el objetivo fundamental es el control del déficit público, y yo me pregunto, ¿se 
controla el déficit público, se controla el endeudamiento, es que se controla? Cuando se produce una 
transferencia de 40.000 millones de euros a la banca y se cuantifica como deuda pública, eso va a 
suponer un incremento tanto del déficit como de la deuda pública para nuestro país, pues es una 
alternativa que se plantea frente a otras alternativas posibles que se pueden perfectamente plantear. O 
incluso en la propia Región de Murcia. Por ejemplo, un evento efímero como el SOS 4.8, que ha 
estado gastando una cantidad ingente de dinero, y ahora tiene una cuantificación de 400.000 o 
500.000 euros para el año -400.000, creo recordar- que viene, cuando una institución como es la 
Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, que tiene y desarrolla una labor a lo largo del año, tiene 
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un presupuesto tan solo de cien mil euros más que un evento de esa naturaleza. O cuando se incre-
menta de forma desaforada la pobreza y tenemos que ahora se incorpora usted e ingresa en su com-
petencia una televisión autonómica que ha desempeñado un papel paupérrimo en la Región de 
Murcia, que apenas tenía índice de audiencia, y que para lo único que ha servido ha sido para glorifi-
car a quien usted ya sabe. ¿No sería más efectivo un tercer canal de televisión autonómica, utilizando 
las infraestructuras de la televisión pública, Televisión Española, con un convenio, y en consecuencia 
destinar recursos para un plan de lucha contra la pobreza? Quiero decir, se pueden plantear enfoques 
alternativos en el gasto. 
 Acaba de anunciarse por parte del Gobierno de la nación que se van a reducir un 66 % el número 
de coches oficiales, el esfuerzo que se plantea por parte del Gobierno de la nación en la reducción de 
los coches oficiales es mayor que el que usted ha planteado aquí para el año que viene. ¿Por qué no 
hace un mayor esfuerzo? Ahí se podría hacer un mayor esfuerzo. Quiero decir, si estamos hablando 
de eliminar grasa, pues ahí tenemos ejemplos que le he puesto yo de eliminación de grasa. 
 En Estados Unidos, con la depresión norteamericana usted sabe perfectamente, porque se lo he 
dicho en más de una ocasión, el New Deal fue un plan de inversión pública, de infraestructuras pú-
blicas, de obras públicas, que reactivó la economía norteamericana. O sea que, sí que hay, sí que se 
pueden plantear perfectamente alternativas. Yo no digo que tenga que ser el Plan E, tiene que ser un 
plan bien estudiado, inteligente, racional y que tenga consecuencias positivas para el cambio del 
modelo productivo en la Región de Murcia, pero se puede y se debe de hacer, porque si no estamos 
abocados indefectiblemente al fracaso. 
 También quería preguntarle, con respecto al tema del BEI, me ha quedado clara la información 
de que son ciertamente 185 millones de euros, pero también le había preguntado yo en mi anterior 
intervención acerca de la parte cofinanciada por la Comunidad Autónoma, qué parte es la cofinan-
ciada, y me ha hecho referencia a que efectivamente se va a tener en cuenta la inversión que se lleva 
a cabo en Lorca para la flexibilización, pero eso tiene que ser con cargo a partidas presupuestarias 
concretas que se vayan a invertir y que estén cuantificadas. Y me gustaría que fuese ahí más preciso, 
en qué medida se va a producir esa flexibilización; si puede serlo ahora, y si no cuando corresponda 
lo sea. 
 Y por último, yo he hecho un análisis, tengo hecho un análisis comparativo de la política fiscal 
autonómica en distintas comunidades autónomas de nuestro país para estudiar las diferencias y las 
posibilidades, el margen de fiscalidad que ciertamente es pequeño, donde mayor proyección hay es 
en los impuestos ambientales, donde más innovación hay es en ese tipo de impuestos, y hay expe-
riencias diversas en distintas comunidades autónomas, pero yo le digo que es factible, porque se hace 
en otras comunidades autónomas, incrementar el tramo autonómico del IRPF, incluso introducir 
escalas nuevas, y se obtienen recursos, se obtienen ingresos. Se puede mejorar la progresividad fiscal 
en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y obtener más ingresos, se obtiene en el caso concreto de 
Asturias, se pueden crear impuestos que hagan que las grandes empresas, esas que nos ahogan con 
subida de precios, paguen más por el uso de espacios públicos, se hace y se obtienen recursos eco-
nómicas, y en algunas comunidades autónomas además gobernadas por el Partido Popular, luego sí 
que es perfectamente factible. ¿Eso va a resolver  los problemas que tiene la Región de Murcia? No, 
evidentemente. ¿Pero va a servir para paliar las situaciones de vulnerabilidad que tienen muchos 
murcianos y murcianas? Sin duda alguna, puede servir para paliar y para resolver muchas situaciones 
personales y dramáticas que tienen muchos murcianos y murcianas. Y creo que es perfectamente 
legítimo exigir una mayor corresponsabilidad a aquellos que mayor esfuerzo en este sentido puedan 
hacer, y yo en este sentido le planteo nuevamente que sea receptivo a la posibilidad de plantear mejo-
ras en la política fiscal, porque es posible perfectamente hacerlo y porque, de hecho, las nuevas 
innovaciones o introducciones que se han hecho, algunas de ellas (en otras no estoy de acuerdo, 
como la del IVA), pero por ejemplo la de la recuperación del tramo autonómico del IRPF de la de-



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

ducción ha sido un paso positivo, el Impuesto de Patrimonio en la Región de Murcia es positivo, sin 
duda alguna. Hay medidas que a mi juicio son positivas, la del IVA no, en eso coincido con el argu-
mento que ustedes han dado, es un sablazo de mal pagador que perjudica a todo el mundo y que 
genera en definitiva más paro. Ese es el planteamiento que yo quería hacer, porque, claro, repito, 
entrar en la confrontación pura y dura me resulta mucho más cómodo en todos los sentidos, pero yo 
lo que quiero es intentar arrancar alguna… torcer algo, si es posible, su voluntad con el fin de mejo-
rar la situación de aquellos murcianos y murcianas que peor lo están pasando, que son más de 
215.000 y usted aventura que van a ser más el año que viene por desgracia. 

Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor López Miras tiene la palabra.  
 
SR. LÓPEZ MIRAS: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Este grupo parlamentario en ningún momento de la comparecencia de esta tarde ha visto que el 
señor vicepresidente haya ridiculizado a nadie, simplemente hemos visto un ejercicio de tender la 
mano y de proponer, consensuar y dialogar. Yo supongo que esto le resulta algo extraño a la oposi-
ción, sobre todo al Partido Socialista, y por eso no lo ha identificado bien y han pensado que era 
ridiculizar. Pero también tengo que  decir que esta tarde y en esta Cámara, aquí el único que ha ridi-
culizado esta tarde, esta noche, ha sido el señor Navarro, diciendo que a él le pagan por trabajar, por 
estudiar los presupuestos, y que otros están para babear y para echar flores al Gobierno. Eso sí es 
ridiculizar. Pero es que además le digo algo, es que aquí las comparaciones son odiosas y hay quien 
ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Babear, echar flores y comulgar con ruedas de 
molino lo han hecho ustedes siete años y medio, ustedes, el Partido Socialista de la Región de Mur-
cia, de Andalucía, de todos, de toda España ha babeado y ha echado flores mientras que el Partido 
Socialista de la nación, mientras que Zapatero destruía y se cargaba el estado del bienestar que tanto 
ustedes defienden, eso es babear y echar flores. (Aplausos) 
 Ustedes ahora vienen, cuando hablamos de la situación en la que estamos, con la herencia, vie-
nen exigiendo que en diez meses se arregle el país. El señor Rubalcaba dice que en ocho meses no 
puede arreglar el PSOE, pero ustedes a nosotros nos exigen que en diez meses arreglemos el país. 
Bueno, estamos luchando con lo que ustedes nos han dejado. 
 Yo entiendo que cuando hablan con esa total falta de respeto del presidente Valcárcel se enfaden, 
yo si estuviera en su lugar también me enfadaría si hablase de él, yo lo entiendo. Es mentira, por 
supuesto, lo que dicen, esto es contrastable y se lo pueden preguntar a la totalidad de la población de 
la Región de Murcia. Pero es que además, si fuera verdad, ustedes estarían asumiendo que un ente 
abstracto que está entre Bruselas, entre su casa de Murcia y entre no sabemos dónde arrasa en las 
elecciones, cada año les está dejando con menos diputados y cada  año les está quitando votos y está 
convenciendo a la ciudadanía de cuáles son las políticas que de verdad son buenas para la Región de 
Murcia y cuáles son las políticas que hay que hacer. Entonces una cosa u otra, un ente abstracto cada 
año legislatura tras legislatura les gana, les quita dos votos, les quita diputados, les gana ayuntamien-
tos. Bueno, efectivamente. 
 Quizás cuando hacía referencia al sistema de financiación, quizá si se hubiera actualizado la 
población en 2004, ustedes quizás, si se hubiera actualizado la población, la financiación per cápita 
del antiguo modelo hubiera sido otra, otra muy bien distinta, que eso es lo que tenían que haber 
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hecho ustedes y no estar ahora exigiendo como exigen. Y babeando, muy bien. 
 En cuanto a la prima de riesgo, hablaba el señor Navarro de la prima de riesgo. Bueno, cuando se 
habla de  la prima de riesgo, de que con Zapatero estaba tan bien y ahora está tan mal, tenemos que 
decir la verdad y tenemos que expresar la realidad. La prima de riesgo con el señor  Zapatero bajaba 
porque entre agosto y diciembre el Banco Europeo estaba comprando deuda a mansalva (por expre-
sarlo de alguna manera) hasta que en diciembre se enteró de las tropelías que estaba haciendo el 
señor Zapatero y cortó el grifo, esa es la única realidad de la prima de riesgo, esa es la única realidad. 
No, no, la  prima de riesgo,  la prima de riesgo, señor Pujante.  

Nos critican que el señor vicepresidente se centre o diga que nos centramos en las personas cuan-
do hablamos de los presupuestos; pues sí, intentamos evitarles sufrimiento. ¿Pero sabe cómo de 
verdad se habría evitado ese sufrimiento? Si no hubieran gobernado ustedes siete años y medio, así 
se habría evitado el sufrimiento porque hoy no estaríamos con este presupuesto, ya se lo aseguro yo, 
ya se lo aseguro yo. Si ustedes no se hubieran cargado la Ley de Estabilidad Presupuestaria, si uste-
des hubieran seguido manteniendo algo tan fácil y tan sencillo de comprender como que cada uno 
puede gastar lo que ingresa, no estaríamos ahora hablando de esto… 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, por favor. 
 
SR. LÓPEZ MIRAS: 
 
 Gracias, señor  presidente. 
 …no estaríamos hablando de  esto. Si ustedes no cogieran en 2011 y gastaran 90.000 millones 
más de euros, no estaríamos hablando de esto; si ustedes no hubieran creado un agujero en la Seguri-
dad Social de 16.000 millones de euros en sanidad, tampoco estaríamos hablando de esto; si ustedes 
no hubieran doblado la tasa de paro que se encontraron cuando llegaron al Gobierno de la nación, 
tampoco estaríamos hablando de esto, y si ustedes no hubieran dejado un paro juvenil de uno de cada 
dos jóvenes en paro, tampoco estaríamos hablando de esto; y todo eso que ustedes han hecho, que yo 
lo he dicho pronto, no se tarda diez meses en arreglarlo, eso no se tarda diez meses en arreglarlo. 
 En cuanto a lo que decía el señor Pujante, bueno, sus teorías económicas me parece muy intere-
santes de todos los economistas que usted estudia, pero hay algo que yo creo que es evidente: en una 
situación crítica, en una situación en la que hay que controlar el déficit, en la que hay que gestionar y 
optimizar los recursos, la solución no es gastar más, no es más impuestos y no son políticas expansi-
vas del gasto, porque además lo que hacemos con esas políticas expansivas del gasto es que efecti-
vamente aumentamos el déficit, efectivamente no tenemos acceso a líneas de financiación tanto de la 
Administración central como de Bruselas, y entonces perdemos credibilidad, y cuando se pierde 
credibilidad el consumo se retrae, el consumo y los consumidores se retraen y cae. 
 Por lo tanto, ya voy terminando, reafirmarme en lo que hemos dicho. Creemos, señor vicepresi-
dente, que son… 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, por favor, respeten el uso de la palabra. 
 
SR. LÓPEZ MIRAS: 
 
 Me pasa un compañero -es que la primera vez se lo escuché a él y me gustó mucho- una de las 
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intervenciones que hizo, la primera intervención que hizo Zapatero en octubre del año 2004 en el 
Congreso de los Diputados, en la que decía que no tenía ningún inconveniente en reconocer que se 
habían encontrado una buena herencia económica del Partido Popular. Y miren cómo estamos ahora. 
En las últimas declaraciones que hizo es que si hubieran derrochado un poco menos, a lo mejor ahora 
la situación era un poco distinta. Eso es lo que dijo Zapatero. 
 Por lo tanto, señorías, para ir concluyendo, está claro que hay que cumplir unos objetivos, que 
estos presupuestos van encaminados…  
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señor Miras, un momento. 
 Señorías de mi derecha, por favor, guarden silencio. 
 Continúe. 
 
SR. LÓPEZ MIRAS: 
 
 Está claro que estos presupuestos van encaminados a conseguir una estabilidad presupuestaria, 
que estos presupuestos van dirigidos a dar credibilidad, a obtener financiación de todas las adminis-
traciones, a dar credibilidad y que, por lo tanto, eso va a repercutir indudablemente en los ciudada-
nos.  

Yo, sin más dilación, recalcar mi felicitación por estos presupuestos, porque son los mejores po-
sibles, y esto durante este año no me voy a cansar de repetirlo, los presupuestos que hoy el vicepresi-
dente Bernal y todo su equipo nos presentan son los mejores, los mejores posibles con los recursos 
existentes, que se centran en las personas y que se centran en garantizar el estado de bienestar y en 
intentar recuperar poco a poco aquello que otros destrozaron durante siete años y medio. 

Muchas gracias, señorías. (Aplausos) 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracia, señor López Miras. 
 Señor consejero, tiene la palabra. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA): 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Y para terminar ya, contestar muy rápidamente a sus intervenciones. 
 Nuevamente agradecer otra vez las palabras del portavoz del grupo parlamentario, y por lo de-
más también agradecer el tono constructivo que en algún momento han empleado, desde luego por 
parte del portavoz de Izquierda Unida y quizá también del portavoz del Grupo Socialista.  
 Sin embargo, permítanme una broma, y es que en esta segunda intervención, señor Navarro, 
hemos  visto que la señora García se ha bajado, se ha puesto a su lado, y hemos visto que le ha debi-
do de soplar algunas cosas de las que ha dicho porque son claramente afirmaciones que conocemos 
de la portavoz de su grupo. Así que esas ideas en materia… hombre, se ha puesto usted a su lado…  
(Voces) 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, por favor, no establezcan diálogo entre ustedes.  
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 Señor consejero, continúe. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA): 
 
 Está claro que ha parecido que necesitaba ayuda y se han puesto a su lado para el tema de la 
financiación autonómica y todo eso reforzarlo. 
 Pero, bueno, al final es verdad que hay una obsesión por parte de su grupo, en particular de la 
señora García, y que yo creo que en esta última intervención se ha puesto de manifiesto, y es el 
querer defender esos años de la época de Zapatero, y cuando decía que había una menor confianza, 
que en este momento no hay esperanza de mejora, esa propia obsesión que tienen por si la prima de 
riesgo cuando antes estuvo de una manera y ahora está de otra, es todo siempre pensando en justifi-
car una etapa histórica que lamentablemente con el paso del tiempo una vez más dejará la huella que 
le corresponde. Y no es que sea importante eso hoy, se lo digo de verdad, o sea, quiero decir, esa  
etapa de gobierno ha sido una etapa nefasta, yo creo que ustedes mismos lo saben (aunque tienen que 
empeñarse en defenderlo), y ha sido una etapa que ha creado una situación que hoy tenemos que 
pagar y que hoy tenemos que afrontar y tenemos que ser conscientes de que recuperarla nos va a 
llevar mucho tiempo.  
 ¿Tiene alguna responsabilidad en la situación que hay hoy el Gobierno de la región? ¡Pues claro 
que sí, por supuesto! Es decir, claro que el Gobierno de la región tiene responsabilidad en la situa-
ción que tiene la región y, desde luego, tiene responsabilidad en muchas cosas que han ido muy bien 
en esta región, ¿eh?, en muchas cosas que han ido muy bien en esta región, como las infraestructuras, 
como la construcción de centros educativos, de centros escolares, de institutos, en la expansión que 
han tenido las universidades, la etapa de expansión de creación y de crecimiento que hemos tenido 
sin parangón. Hay tantísimas cosas de las que sentirnos orgullosos en los últimos años en esta región 
que por supuesto que el Gobierno regional tiene responsabilidad en ello. Pero es verdad que –y va-
mos a dejarlo porque lo que hay que hacer es construir el futuro- que hemos tenido una etapa donde 
el déficit absolutamente disparatado, un sistema de financiación autonómica que ha sido enormemen-
te perjudicial para esta región y, desde luego, una política económica que ha destrozado la herencia 
recibida, la pérdida de confianza que hemos tenido en los mercados europeos, todo eso es la conse-
cuencia que ahora estamos pagando, y lo que tenemos que hacer ahora es corregir esto. Estamos 
corrigiendo esto, y eso es el trabajo que tenemos que hacer en este momento.  
 Así que, bueno, ya verán cómo la confianza se recupera, porque la confianza se recupera con 
gobiernos serios, ya verán cómo hay esperanza de que mejoraremos porque estamos en el camino 
adecuado por duro que este camino sea, y es un camino duro, es un camino duro de  sacrificios, pero 
es el camino adecuado, y ya verán cómo llegará el día en que la prima de riesgo se controlará porque 
la economía también estará controlada. Todo eso llegará, pero todo eso requiere un tiempo, y lo 
único importante es saber que estamos en la dirección adecuada, y yo quiero decirles que estamos en 
la dirección adecuada. 
 No es cierto, señor Navarro, que nosotros hayamos solamente actuado para reajustar nuestras 
cuentas, para llevarlas a una situación sostenible no solamente hemos reajustado los gastos, hemos 
tomado muchas medidas en materia de ingresos, hemos tomado muchas medidas que además ustedes 
han criticado: hemos puesto en marcha el céntimo sanitario hace poco por una iniciativa de este 
grupo parlamentario; hemos incrementado el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados; pusimos 
en marcha un impuesto medioambiental que ahora las circunstancias determinan que hay que quitarlo 
porque si no, se repercutiría en los usuarios de la electricidad; así que hemos puesto o restituido el 
Impuesto del Patrimonio; y por tanto hemos tomado toda una serie de medidas tributarias, hemos  
tomado toda una serie de medidas tributarias que en este momento hacen que efectivamente nos 
preocupe la presión fiscal, que claramente ha aumentado porque a eso hay que añadirle el Impuesto 
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del Valor Añadido y el IRPF. Así que el panorama fiscal es un panorama fiscal severo, severo. Por 
tanto, éste es el escenario en el que está trabajando el Gobierno de la región, no es un escenario en el 
que no se hayan puesto nuevos impuestos, se han puesto nuevos impuestos, por supuesto, por su-
puesto, y ha habido protestas por esos impuestos. Entonces, bueno, ¿se puede aceptar un aumento de 
la tarifa autonómica del Impuesto del Patrimonio o del impuesto del IRPF? Pues, mire usted, un 
Gobierno tiene que valorar en cada momento la repercusión que una subida impositiva puede tener, 
si teniendo en cuenta otras subidas impositivas es adecuada, si el perjuicio que puede ocasionar es 
mayor que el incremento de recaudación que produce, y  por lo tanto la cesta tributaria que tiene cada 
Gobierno tiene que ser el resultado del análisis que se hace de la política que en ese momento se 
quiere seguir. Yo creo que aceptando que todo es revisable y que estaremos en permanente disposi-
ción de estudiar las cosas que podamos hacer, sí que les digo que la política fiscal tiene muchas 
implicaciones y que el Gobierno de la nación y el Gobierno de la región tienen que analizarla en esa 
clave, y por tanto la cesta tributaria -esto también se lo digo a usted, señor Pujante- tiene que ser la 
que pensamos que tiene que ser en este momento. 
 Me decía que la paga extra de 2013 no es que haya una recuperación y que de momento se va a 
mantener, pero aprovecho para decirle con respecto a ese comentario que comparto, efectivamente, 
no se restituye nada sino que no se va a volver a hacer, ¿pero saben qué les digo? Que para no hacer-
lo y para que no haya que hacer esas cosas un Gobierno tiene que buscar otras medidas donde reajus-
tar su gasto, y por tanto lo que sí está haciendo este Gobierno y lo que sí tiene que hacer este 
Gobierno regional es buscar dónde puede encontrar reducciones de gasto que eviten tener que recu-
rrir a medidas que supongan mayores sacrificios de los empleados públicos o mayores esfuerzos 
fiscales de la ciudadanía, y esto es lo que tenemos que hacer, y cuando nos aceptamos retos de ges-
tión y nos exigimos mantener los mismos servicios con menos recursos lo que estamos haciendo es a 
toda costa evitar hacer daño en otras medidas que serían sin duda mucho más dolorosas. 
 Voy a intentar contestar a algo que me ha preguntado y que también lo ha hecho el señor Pujan-
te, y voy a intentar contestarlo en los términos precisos que me pide, es en cuanto al préstamo del 
BEI: un préstamo no se cofinancia, no se cofinancia, lo que se cofinancia son los proyectos, bien. 
Lógicamente nosotros tenemos un préstamo de 150 millones y ahora los proyectos tienen una cofi-
nanciación  del 50 %, es decir, que se tienen que financiar el 50 %  con conjunto de Administracio-
nes mientras que el otro 50 % lógicamente tiene que buscarse fondos propios. Así que quiere esto 
decir que los préstamos del Banco Europeo de Inversiones son préstamos que exigen un esfuerzo 
desde los fondos de la Comunidad Autónoma, como es por otra parte lógico. 
 Y en cuanto a las ayudas, los gastos que tienen que ver con las ayudas, la rehabilitación, los 
alquileres, etcétera, sepan y recuerden que todas esas ayudas se están pagando con cargo a un prés-
tamo del ICO en el que está asumido por la Comunidad Autónoma de Murcia el 50 %, y por tanto  
también aquí lo que ha hecho el Gobierno de la región ha sido que para enfrentarse a los gastos 
ocasionados por la reconstrucción de Lorca ha pedido unos préstamos que lógicamente han sido los 
que han permitido resolver esta situación, pero lógicamente esos préstamos tendrán que atenderse en 
su momento al 50 %, como es lógico por otra parte.  
 Bien, en cuanto a la intervención ya del portavoz de Izquierda Unida, yo quiero reiterar mi agra-
decimiento por su posición constructiva, quiero decirle que desde luego esa posición no está avalada 
por la práctica, es decir, la política de Obama en Estados Unidos no es un ejemplo, nosotros estamos 
dentro de la Unión Europea, nosotros tenemos una situación de una política monetaria distinta, noso-
tros tenemos unas restricciones y tenemos una situación que no es comparable a la Reserva Federal 
de Estados Unidos, sinceramente las situaciones no son comparables, y por tanto nosotros tenemos 
que hacer frente a nuestra  situación. En esto de la economía no hay enfermedades sino enfermos, y 
por tanto cada situación es distinta, y la nuestra es la que es, y desde luego está muy marcada por el 
hecho de que existe un Banco Central Europeo y que nosotros no tenemos en este momento autono-
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mía sobre nuestra oferta monetaria, y eso es algo que está bien o está mal pero estamos en el ámbito 
de la Unión Europea, y desde luego la resolución de este problema hubiera sido otra en el ámbito de 
un país que no lo hubiera estado.   
 También le quiero contestar con cierta precisión al hecho de los coches oficiales. Yo tengo que 
decirle que las medidas de coches oficiales en esta  Comunidad Autónoma se están adoptando y a un 
ritmo incluso mayor del que nos ha dicho la Administración general del Estado, entre otras cosas 
porque nosotros nunca hemos tenido coches asignados a los directores generales, lo cual sí ha ocurri-
do en el Gobierno de la nación, y en el caso de nuestro plan de mejora de la flota tengo que decirle 
que ese plan ya está en marcha, no es que se vaya a poner en marcha el año que viene, sino que ya 
está en marcha, ya se ha iniciado con una previsión de reducción del 12 % de toda la flota, de la flota 
en general, y del 30 % en el caso de la flota dedicada a altos cargos. Así que también en esto, como 
es obligatorio por nuestra parte, tenemos que hacer todo lo que sea para reducir este gasto. 
 Me ha pedido también más precisión en cuanto a la flexibilización del objetivo de Lorca. Yo 
creo que este es también un tema que creo que no tiene, digamos, ninguna cuestión dudosa, es decir, 
todos los préstamos que se pidan para la reconstrucción de Lorca no entran en el límite de endeuda-
miento que se tiene en cuenta en el Acuerdo del Consejo de Política Fiscal. Lo del BEI no entra en 
eso, no entra en eso, y tampoco el  del ICO, por tanto no entra. Y en cuanto al momento en el que 
hay que calcular el déficit de la Comunidad Autónoma de Murcia, lo que se hace es que se hace un 
ajuste y se dice “en el año 2012, ¿cuál ha sido el gasto que se ha realizado en Lorca? Tanto gasto…”, 
pues se hace un ajuste en contabilidad nacional para que no intervenga en el déficit. Por eso verán 
que hacemos algunos ajustes positivos en contabilidad nacional para evitar que esto pueda computar, 
fue algo que pedimos expresamente en el Consejo de Política Fiscal y que se concedió. 
 Bien, nada más. Me pedía finalmente más receptividad a esas mejoras que propone en política 
fiscal, y yo tengo que decir lo mismo, que en política fiscal yo creo que hemos recorrido el camino 
que teníamos que recorrer, tenemos nuestra propia cesta de impuestos, y esto es lo que hay en este 
momento. 
 Yo termino por lo tanto resumiendo y yo querría pedirles en este momento y también en general 
en toda la tramitación de este presupuesto el hecho de que tengamos la grandeza de miras y la altura 
de miras necesaria para entender que el momento que vivimos es el que es, nos guste o no nos guste 
hay un techo de gasto que aprobó esta Asamblea, ese techo de gasto viene determinado por una 
normativa de estabilidad, por cierto una ley orgánica que resultó de un acuerdo entre el Partido Popu-
lar y el Partido Socialista, hay todo un escenario de convergencia con la Unión Europea y hay por 
tanto una situación en que los ingresos son los que son y no hay más.  
 El seguir diciendo que más ingresos, bueno, de 3.900 millones ustedes me han hablado de algu-
nas medidas que podrían suponer 20 millones, 30 millones, bien, hombre, no es que vengan mal, no 
es que vengan mal, pero el problema del año que viene es un problema de 470 millones sin contar el 
mayor gasto de intereses, que serían otros 90 millones. Por tanto, no estamos hablando de un ajuste, 
como decía antes, sino de una nueva dimensión presupuestaria. Esta Comunidad Autónoma se está 
enfrentando, se enfrenta en el año 2013 a modificar su estructura presupuestaria, tenemos que avan-
zar hacia una Administración más reducida, tenemos que avanzar hacia la eliminación de muchas 
políticas de gasto que creíamos consolidadas y tenemos que tener claro cuáles son las prioridades en 
este momento, cuáles son las prioridades en este momento. A todos nos gustaría gastar más, a mí el 
primero que me gustaría disponer de más dinero no solamente para mayores políticas sociales sino 
para medidas de impulso económico, etcétera, pero lógicamente, como digo, el límite de gasto es el 
que es. Yo creo que aceptar esto, entenderlo, transmitirle a la sociedad murciana que este esfuerzo en 
el que estamos es un esfuerzo que tenemos que hacer, que merece la pena, sin mirar al pasado, no 
importa por qué hemos llegado hasta aquí sino qué vamos a hacer a partir de ahora, y en ese sentido 
yo creo que si la actitud de los principales partidos de la oposición en vez de ser una actitud absolu-
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tamente negativa de contribuir a generar ese disgusto, esa menor confianza, esa continua preocupa-
ción de sumarse a las protestas sociales, de sumarse permanentemente a la crítica de cosas que no se 
hicieron antes. A mí me llama mucho la atención por ejemplo en el tema de los desahucios, que el 
Partido Socialista pueda estar a la cabeza de algo que ha tenido ocho años para hacer y que no hizo. 
Pues bien, sin querer mirar hacia atrás, si queremos mirar hacia delante es el momento de transmitir 
que nosotros podemos aceptar propuestas, mejoras, cómo se modifican los gastos, cómo se determi-
nan las prioridades, pero realmente tenemos que ser conscientes de que hay un camino por delante 
que hay que recorrer y es el camino de la modificación de nuestra dimensión presupuestaria, tenemos 
que reducirla y tenemos que avanzar hacia un escenario que es difícil y que es doloroso, pero absolu-
tamente inevitable. 
 Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.  
 (Aplausos) 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor consejero. 
 Permítanme, la Presidencia les pide un minuto a ustedes. Con la generosidad que se ha compor-
tado durante toda esta semana, les solicita un minuto. 

Efectivamente, ésta ha sido la última comparecencia, terminamos una fase en el estudio de estos 
presupuestos, inmediatamente vamos a comenzar otra que va a ser igual de intensa, y quería agrade-
cer a sus señorías el que hayan hecho a esta Presidencia tan sumamente fácil esta labor. Creo que 
además hemos conseguido unas sesiones llenas de rigor por un lado y a la misma vez muy dinámi-
cas, con lo cual creo que eso ha sido muy positivo. 

Muchísimas gracias les reitero y se levanta la sesión. 
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