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SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 

Gracias, señorías. 
 Como cuestión previa, vamos, si les parece, a modificar el orden del día. 
 El punto 2, que sería el debate y votación de las enmiendas formuladas al Proyecto de ley de 
medidas tributarias, lo pasaremos al final de la mañana, si no hay ningún inconveniente, por asenti-
miento, ¿aprobamos la modificación? 
 Muchas gracias, señorías. 
 El primer punto del orden del día sería: aprobación de las actas de las sesiones anteriores, núme-
ros 17 a 28, de 28 de junio, 18, 26 y 30 de octubre, 5, 6, 7 y 8 de diciembre de 2012, respectivamen-
te. 
 Si no tienen nada que decir los portavoces sobre la aprobación, las consideramos aprobadas. 
Gracias, señorías. 

Por lo tanto, pasamos al segundo punto del orden del día: debate y votación de las enmiendas 
formuladas a las secciones 11, 12, 51, 13 y 59 del Proyecto de ley de presupuestos generales de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2013. 

Empezamos por la sección 11, para la defensa de las enmiendas formuladas por el Grupo Parla-
mentario Mixto, de Izquierda Unida, tiene la palabra su portavoz, el señor Pujante. 

 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 A la sección 11 presentamos un conjunto de enmiendas que tienen su sentido, al igual que en el 
resto de las secciones, sobre la base de la justificación. Realmente, en esta ocasión, también ocurrió 
el año pasado, pero este año todavía si cabe con mucha más razón, el sentido fundamental de la 
enmienda, de las enmiendas que plantea Izquierda Unida-Verdes, viene dado fundamentalmente por 
la justificación, es decir, la enmienda en sí es intencional. Nosotros haríamos el presupuesto de una 
forma totalmente distinta. Son unos presupuestos a nuestro juicio inenmendables, toda vez que no se 
puede técnicamente llevar a cabo enmiendas sobre la base de trasvases entre secciones y tampoco 
sobre la base de una previsión de ingresos que nosotros sí que hacemos. Tanto en la ley de acompa-
ñamiento como en el articulado planteamos los elementos instrumentales y también de ingresos para 
garantizar que nuestras enmiendas se puedan llevar a cabo, pero como no se puede vincular la previ-
sión de ingresos que nosotros hacemos en nuestras enmiendas en la de acompañamiento ni en el 
articulado a las enmiendas técnicamente, pues el elemento fundamental, repito, es la justificación. 
 Nosotros creemos que se podría hacer un presupuesto totalmente diferente del que se ha plantea-
do, totalmente distinto, y para ello nosotros creemos que podríamos obtener varias decenas de millo-
nes de euros adicionales con los que se podrían materializar las enmiendas que nosotros presentamos, 
enmiendas que vienen planteadas exclusivamente con un euro nada más. El margen de maniobra en 
este sentido, dentro de la propia sección, es escasísimo, mínimo, salvo que se hubiese eliminado el 
gasto corriente o algún otro concepto. 
 Por tanto, tiene, repito, un carácter intencional. Programas, por ejemplo, de corporaciones loca-
les, financiación, restauración económica 2012, un euro. Naturalmente no pretendemos que sea un 
euro. Si nosotros obtenemos ingresos suficientes mediante el incremento del IRPF en los dos últimos 
tramos, el tramo autonómico del Impuesto de Patrimonio sobre las grandes fortunas, aprovechando al 
máximo las posibilidades de la normativa autonómica en lo que es el tramo autonómico, el impuesto 
sobre grandes superficies comerciales, y también, qué duda cabe, la  reclamación, aunque eso no 
sería un dinero cierto y seguro, pero sí la reclamación que creemos que debe de figurar en el propio 
presupuesto de la deuda histórica, cuantificada por el propio Partido Popular en 4.280 millones de 
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euros. Y nosotros estimamos que sería razonable el cobro del 10 % de dicha deuda histórica, es decir, 
diez anualidades. En consecuencia, esa reclamación, y en consecuencia fiar todo a la negociación de 
nuestro presidente Ramón Luis Valcárcel, que sin duda alguna, con sus dotes personales, su capaci-
dad de negociación, sus habilidades políticas, seguro que conseguirían de Mariano Rajoy la obten-
ción de ese 10 % de la deuda histórica. Al igual que la obtención de esos cuantiosos recursos que 
también el señor Bernal dijo que iba a conseguir, gracias sus dotes personales, en la financiación 
europea de los Fondos de Cohesión y de la Política Agraria Comunitaria. 
 Como no dudamos de esa capacidad que tiene el presidente de nuestra Comunidad Autónoma, 
seguro que esos 420 millones de euros, con sus habilidades, y además con la sintonía ideológica que 
hay con el señor Rajoy, seguro que se podrán cobrar, ¿no?, y en consecuencia se podrán reforzar los 
servicios públicos esenciales: la sanidad, la educación, las políticas sociales, la atención a los secto-
res sociales más vulnerables. 
 Ese es el sentido que tienen las iniciativas que nosotros planteamos en la sección 11. Si no se 
obtienen esos recursos adicionales, pues no tiene ningún sentido el plantear enmiendas; solo caben 
enmiendas meramente cosméticas, de retoque, de mero retoque de un presupuesto de por sí inen-
mendable por los brutales recortes que ha sufrido. No es de recibo que los ayuntamientos sufran un 
brutal recorte, es decir, prácticamente desaparecen todos los fondos de cooperación con las entidades 
locales, entidades locales que asumen además competencias y gestión de servicios que son propios 
de la Comunidad Autónoma, no ya solo del Estado sino de la propia Comunidad Autónoma, y en 
consecuencia creemos que se debería de restaurar el fondo que dichas corporaciones locales tenían 
de financiación de la Comunidad Autónoma para el sostenimiento de esos servicios de atención a los 
vecinos de una forma más directa, y consideramos que es fundamental. Y ese es el sentido de las 
enmiendas que presentamos. Una enmienda, en definitiva, a la totalidad del propio presupuesto de la 
Región de Murcia, no una enmienda meramente de retoque, y en ese sentido hemos orientado las 
enmiendas. Repito, sólo tienen sentido en la medida en que se aprueben las enmiendas que plantea-
mos tanto en la ley de acompañamiento como en el articulado, que establecen la garantía de ingresos 
suficientes para poder, efectivamente, dar sentido y dar financiación suficiente a las enmiendas que 
se han planteado. 
 Como de antemano sé que se van a rechazar todas las enmiendas por parte del Grupo Parlamen-
tario Popular, y no tengo dotes de adivino, pero lo sé, sé que se van a rechazar absolutamente todas, 
reservo ya anticipadamente, con el fin de no perder más tiempo en esta Comisión y poderlas debatir 
de una forma más detallada y pormenorizada e ideológica en el propio Pleno, reservo para Pleno 
todas las enmiendas que serán rechazadas en la votación que se produzca a continuación. 
 Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Para la defensa de las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la 
palabra el señor Abellán Martínez. 
 
SR. ABELLÁN MARTÍNEZ: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Como yo tampoco quiero ser muy reiterativo con lo que se ha dicho, es verdad que el sentimien-
to que uno tiene es casi el mismo. Es decir, es un procedimiento, el de presentación de enmiendas, 
que es necesario en el debate democrático, pero también se albergan escasísimas esperanzas en la 
aceptación de las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista. 
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 Las enmiendas que hemos presentado obedecen a un criterio de carácter general y desde una 
doble perspectiva. Con nuestras enmiendas lo que pretendemos es, desde la perspectiva de los ingre-
sos, trabajar para la creación de un fondo especial que fomente el crecimiento económico, que procu-
re y tienda a la generación de empleo, y eso desde una única finalidad, que es el mantenimiento del 
Estado del bienestar y la consolidación de los servicios básicos. Eso, junto con el segundo punto de 
vista, que es la ejecución de un plan de austeridad, de calidad en el gasto y de nuevos ingresos. 
 Son enmiendas que, considerando la actual situación económica, es preciso no desproteger al 
ciudadano, y por supuesto mantener y contribuir al mantenimiento de estos servicios básicos. 
 El debate lo voy a hacer dividiendo la defensa de las enmiendas en tres grupos. El primer grupo 
se refiere a las enmiendas 6.723, 6.725 y 6.728, no sin antes decir que vamos a retirar una de ellas 
porque aparece duplicada, en concreto la 6.723, que es idéntica a la 6.761. 
 Respecto de estas tres, decir que con ellas se pretende, con crédito ampliable, la realización de 
actuaciones en el mantenimiento de proyectos del Plan de pedanías, barrios periféricos y diputacio-
nes para ciudades de más de 50.000 habitantes. Igualmente, dotar de mayor financiación al Plan de 
Cooperación Local para los municipios de Cartagena, Lorca, Molina de Segura y Murcia. Y por 
último, refuerzo del plan de seguridad ciudadana, que se ha visto reducido con este presupuesto 
respecto de ejercicios anteriores, y cuyo objetivo no es otro que mantener el servicio básico de la 
seguridad ciudadana con la eficiencia y con los recursos suficientes para ofrecer un buen servicio. 
 El segundo bloque se refiere a las enmiendas 6.724, que defenderá mi compañero de grupo 
Francisco Oñate, así como las enmiendas 6.726 y 6.727, que defenderá la compañera…, bien, pues 
las defiendo yo. 
 En este segundo grupo, de las dos que se refieren a juventud y violencia de género, pretendemos 
también, con enmienda de adición, declarar ampliable el crédito para hacer todas las actuaciones que 
el presupuesto, desde nuestro punto de vista, deja de una manera muy escueta. 
 Para ello se contemplaría el desarrollo del Plan Integral de Juventud, el aumento de partidas de 
apoyo a los ayuntamientos para actividades e instalaciones juveniles, el apoyo a jóvenes con riesgo 
de exclusión social, subvenciones a Cruz Roja, asesoramiento a jóvenes en materia de vivienda, 
turismo y movilidad juvenil, funcionamiento de residencias de estudiantes, subvención al Consejo de 
la Juventud, actuaciones en materia de juventud, especialmente en el empleo, y sobre todo la crea-
ción de ese empleo, plan de empleo juvenil. 
 Y en lo que se refiere a la 6.727, también enmienda de adición con crédito ampliable, para dotar 
de más recursos a los ayuntamientos y asociaciones para atender, ayudar, acoger a las verdaderas 
víctimas, que son las mujeres, las que más padecen y sufren la violencia de género, además de los 
hijos, que comparten el sufrimiento. Es cierto que si los ayuntamientos, que son los más cercanos al 
ciudadano, y especialmente a estos seres humanos sensibles al problema, no cuentan con recursos 
suficientes o con más recursos cada día, porque la problemática, lejos de extinguirse va en aumento, 
evidentemente el servicio va o puede ir a peor. Para ello, queremos dotar de más recursos para la 
prevención de violencia de género, para difundir ampliamente estos recursos, con el fin de que las 
asociaciones dedicadas a esto puedan acoger y desarrollar políticas con recursos suficientes. 
 Y por último, el grupo tres se refiere a las enmiendas 6.729 y 6.730, que se refieren fundamen-
talmente a desarrollar el Pacto de Alcaldes, algo que todos los ayuntamientos firmaron en su día, 
algo que en el presupuesto de 2012 se contemplaba con una serie de medidas  que no se han desarro-
llado, y que de nuevo en este ejercicio se vuelve a pasar de lejos, y nosotros consideramos que a 
través de este pacto, fomentando medidas de ahorro energético y desarrollando una política me-
dioambiental muy sostenible y muy consistente económicamente, estaremos en condiciones de ofre-
cer un mejor servicio a la naturaleza. Ahí se contemplan, como pueden observar, todas las medidas 
de los 45 municipios o de aquellos municipios que nos han ido comentando sus necesidades desde 
este enfoque, como digo, de recuperación de vías verdes, recuperación de espacios naturales, limpie-
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za de zonas deprimidas, renovación de parques y fomento de las energías alternativas. En definitiva, 
un crédito también ampliable, con una cuantía simbólica, pero que lo que fomenta es desarrollar algo 
cuyo compromiso se adquirió por escrito, donde está implicada la directiva europea y, por supuesto, 
los 45 ayuntamientos. 
 Dicho esto, poco más, prácticamente terminar como empezamos. Tenemos poca fe en que se 
admitan las enmiendas, no sin antes ceder la palabra a mi compañero Francisco Oñate. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Abellán. 
 Señor Oñate. 
 
SR. OÑATE MARÍN: 
 
 Muy brevemente, para explicar la enmienda 6.724, por si ha lugar a consideración. Dos cosas de 
introducción: una, que no explico en detalle, de sobra conocida, es que el sector del periodismo en 
Murcia pasa por unos momentos muy complicados desde el punto de vista del empleo, y que además 
tenemos una emisora, que es Onda Regional, que viene funcionando de manera, creemos nosotros,  
satisfactoria, y hay muchos más argumentos con, ahora mismo, unos niveles de calidad que merece-
ría la pena conservar, y conservar la emisora es conservar el empleo en la emisora. 

Digo algo más, desde el punto de vista presupuestario todo el conglomerado que forma la puesta 
en marcha de la nueva televisión, el mantenimiento de la situación, digamos, ahora mismo precaria o 
provisional que tiene la actual 7 y Onda Regional está en dos partidas presupuestarias sobre las que 
no existe un detalle de cómo se va a emplear el dinero. Los consejeros no han podido aclararlo en la 
comisión porque no hay previsiones, fechas de puesta en marcha de la nueva, etcétera. 
 Digo esto porque este grupo considera que con lo que ya hay presupuestado, casi con seguridad 
podríamos alcanzar el objetivo que se pretende, y es que Onda Regional conserve su actual dimen-
sión. No obstante, y por si, ya digo, como todo está en provisional y a la espera de saber las fechas de 
arrancada de la nueva emisora, y por tanto de que el presupuesto para el tiempo de funcionamiento 
provisional se agote todo el año o termine de ejecutarse en la mitad de año, ya digo, creemos que 
habría fórmulas para no poner un euro más, pero hemos presentado una enmienda, digamos, de 
carácter preventivo, que tiene sólo 1.000 euros, simbólica, que permitiría, llegado el caso, el Gobier-
no si necesitara hacer alguna aportación de fondos complementaria que compensara el recorte que 
ahora se hace en Onda Regional, pues que el Gobierno tuviese ese margen de maniobra para que en 
todo caso el presupuesto no fuera el obstáculo para alcanzar ese acuerdo con los trabajadores de 
Onda Regional. Por tanto, insisto en la intención. Son 1.000 euros de capacidad de maniobra, más de 
que creamos que realmente haga falta incluso utilizarlos. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Oñate. 
 Turno en contra del Grupo Parlamentario Popular a las enmiendas formuladas por los grupos 
Mixto y Socialista, y para la defensa de las enmiendas que ha formulado a la presente sección. 
 Tiene la palabra el señor Morales Hernández. 
 
SR. MORALES HERNÁNDEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. Buenos días. 
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 En primer lugar, comenzaré con las enmiendas del Grupo Mixto, y simplemente, en principio, 
decir que los problemas de las enmiendas del Grupo Mixto no sólo son la falta de ingresos previstos. 
Hay otros problemas que ahora voy a relacionar, y por lo tanto la no aceptación de las enmiendas del 
Grupo Mixto no deben de entenderse únicamente, como ha pretendido el portavoz del Grupo Mixto, 
a la falta de financiación, sino que tienen también otros problemas que hacen en su caso imposible la 
aceptación de esas enmiendas. 
 En primer lugar, y empezando por la 6.595, decir que hay un problema de error en el concepto 
presupuestario. Los conceptos de destino no se ajustan a la clasificación económica de la Orden de 
elaboración de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 
2013, publicados en el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 174, de 28 de julio de 2012 y, 
además, el objeto que se pretende financiar no pertenece al ámbito competencial de la sección 11, 
Consejería de Presidencia. Esta enmienda se refiere a la necesidad de identificar, reconocer y honrar 
a las personas que lucharon por la democracia y las libertades a lo largo de la dictadura franquista en 
los municipios de la región. 
 La 6.596 tampoco se va a aceptar, porque también existe un error en el concepto presupuestario. 
Los conceptos de destino no se ajustan a la clasificación económica de la Orden de elaboración de 
los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 La 6.597, que se refiere a subvención a confederaciones de FAPAS y alumnos, tiene también 
este mismo problema, error en el concepto presupuestario. Los conceptos de destino no se ajustan a 
la clasificación económica de la Orden de elaboración de los presupuestos generales de la Comuni-
dad Autónoma para 2013. 
 La 6.600, que se refiere a la creación y puesta en marcha de una oficina de información ciudada-
na contra los desahucios, hay que decir que el objeto que se pretende financiar no pertenece tampoco 
al ámbito competencial de la sección 11, Consejería de Presidencia. 
 En cuanto a las enmiendas 6.598 y 6.599, referidas a programas de corporaciones locales, finan-
ciación, restauración económica de 2012, hay que decir que no se prevén mayores ingresos, por lo 
que no procede la creación de la partida con una dotación de un euro, insuficiente para llevar a cabo 
la actuación propuesta. 
 Esta misma argumentación vale para denegar las enmiendas 6.601 y 6.603. Se utiliza la misma 
argumentación porque se refieren a lo mismo, es decir, programa de corporaciones locales, financia-
ción, restauración económica de 2012. 
 La enmienda 6.604, que se refiere al fondo de cooperación a ayuntamientos de menos de 50.000 
habitantes, tampoco se admite, porque la dotación de la partida de origen, la 44.007, disminuye en el 
presupuesto 2013 un 71,15 % respecto a 2012. La minoración propuesta en la enmienda imposibilita-
ría la prestación del servicio de radiotelevisión. Además, los conceptos de destino no se ajustan a la 
clasificación económica de la Orden de elaboración de los presupuestos generales de la Comunidad 
Autónoma para 2013. 
 En cuanto a la enmienda 6.605, tampoco se acepta. Vale la misma argumentación que acabo de 
decir: la dotación de la partida de origen, la 44.007, disminuye en el presupuesto 2013 un 71,15 % 
respecto a 2012 y la minoración que se pretende en la enmienda imposibilitaría la prestación del 
servicio de Radiotelevisión Murciana. 
 La enmienda 6.606, que se refiere a la caja de cooperación local, tampoco se acepta porque la 
dotación de la partida de origen disminuye en el presupuesto 2013 un 71,15 % respecto a 2012. Es la 
misma argumentación que para las que acabo de citar. La minoración propuesta imposibilitaría la 
prestación del servicio de Radiotelevisión. La partida de destino, la caja de cooperación local, ya está 
presupuestada en 2013 como crédito ampliable, vinculado a los ingresos que se produzcan en la 
partida 11.030.00.684.00. 
 La enmienda 6.607 tampoco se acepta por la misma argumentación que hemos dicho antes, es 
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decir, la dotación de la partida de origen, la 44.007, disminuye en el presupuesto de 2013 un 71,15 % 
respecto a 2012 y la minoración propuesta imposibilitaría la prestación del servicio de Radiotelevi-
sión. 
 Las otras enmiendas del Grupo Mixto las defenderán mi compañera Ana y el señor Luengo. 
 Y respecto a las enmiendas del Partido Socialista, como ha dicho que retiraban la 6.723, me 
refiero en ese caso, conjuntamente, a la 6.725 y 6.761, que no se aceptan (…) ¡Ah!, bien, perdón, sí, 
que son iguales. Pues entonces, me refiero a la 6.723 y 6.725, y no a la 6.761, que es la que ha sido 
retirada. 
 Pues bien, no se admiten estas enmiendas porque no se indica la fuente de financiación de la 
partida que se propone ampliar. El artículo 35.3 de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, 
Decreto Legislativo 1/99, de 2 de diciembre, establece que “tendrán carácter de ampliables aquellos 
créditos que de modo taxativo y debidamente explicitados se relacionen en las leyes de la Comuni-
dad Autónoma”. Entre los supuestos de ampliación únicamente podrían considerarse como conse-
cuencia de mayores ingresos, hecho que no va a producirse, sin que proceda por tanto la creación de 
la partida con una dotación de 1.000 euros, insuficiente para llevar a cabo las actuaciones propuestas. 
 En cuanto a la 6.724, decir que no se acepta. Tiene un problema de forma, tiene un problema de 
error en el concepto presupuestario. Los conceptos de destino no se ajustan a la clasificación econó-
mica de la Orden de elaboración de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para 
2013. Y también decir que lo que se pretende financiar ya está previsto, como el propio señor Oñate 
ha dicho, ya está previsto en el presupuesto el dinero suficiente para atender estos gastos del perso-
nal. 
 En cuanto a la enmienda 6.728, tampoco se acepta. Hay un problema de error en el concepto 
presupuestario: los conceptos de destino no se ajustan a la clasificación económica de la Orden de 
elaboración de los presupuestos generales de la CARM. Esta enmienda se refiere a dotar de mayor 
financiación al plan de seguridad ciudadana para los municipios de la región, y decir que el plan de 
seguridad ciudadana tiene la financiación necesaria en el presupuesto para que no se produzca mer-
ma alguna en su eficacia, contando además con el acuerdo de todos los municipios de la región. 
 Y en cuanto a la 6.731, que se refiere a la caja de cooperación local, enmienda referida a la caja 
de cooperación local, decir que no se acepta, puesto que la caja de cooperación local ya está prevista 
en el presupuesto de 2013 como crédito ampliable dotado con 1 euro, vinculado a los ingresos que se 
produzcan con cargo a la partida 11.0300.684.00.  

El resto de enmiendas del Grupo Socialista las defenderán mis compañeros. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Morales.  
 Señora Guijarro. 
 
SRA. GUIJARRO MARTÍNEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 En cuanto a la Dirección General de Juventud, Reforma de Menores y Prevención de Violencia 
de Género, no podemos aceptar las enmiendas presentadas por diferentes motivos. 
 La 6.726 y 6.727, por error de concepto presupuestario también, y la 6.602, por no constar el 
mismo. 
 En cuanto a la primera, las actuaciones propuestas en materias relativas a juventud están previs-
tas en diversos proyectos de las direcciones generales competentes, mediante una política transversal, 
por lo que los servicios ya se prestan. 
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 Por otra parte, la 6.602, como decía, no puede aceptarse por no constar concepto presupuestario. 
La tramitación de la enmienda precisa concretar las partidas que se quieren incrementar, y en este 
caso no se ha hecho. 
  Y respecto a la 6.727, la partida que se propone minorar prevé los créditos necesarios para 
atender los contratos de gestión del Centro de Emergencias para las Mujeres Víctimas de Violencia 
de Género y para el Servicio Dispositivo de Atención Urgente del 112. En ambos casos son atencio-
nes básicas indispensables en la atención a mujeres víctimas de violencia de género, que, como 
comprenderán, no son susceptibles de minoración alguna. Además, las actuaciones propuestas en las 
materias indicadas también están previstas en la dirección general competente, por lo que entende-
mos que hay que eliminar duplicidades. Y para concluir, no son competencia de la Consejería de 
Presidencia las actuaciones relativas a la difusión de recursos, actividades y buenas prácticas en 
materia de igualdad de oportunidades. 
 Nada más y muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Guijarro Martínez. 
 Señor Luengo Gallego. 
 
SR. LUENGO GALLEGO: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Comenzaré defendiendo la enmienda que este grupo ha presentado a estos presupuestos. 
 Es necesario el cambio de imputación que proponemos en esta enmienda, ya que el proyecto 
LIFE, al que se refiere esta financiación, corresponde a una convocatoria de becas de formación para 
conservación de la malvasía en la Región de Murcia, no tratándose por tanto de becas de investiga-
ción. 
 Ahora voy a agrupar la enmienda 6.608, del Grupo Mixto, y la 6.730, del Grupo Socialista, las 
cuales ya adelanto que votaremos en contra para su sorpresa. 
 Tanto para la elaboración de los programas de organización de recursos naturales como para los 
planes de gestión de la Red Natura 2000 se dispone de crédito en el presupuesto de gastos de la 
Dirección General de Medio Ambiente. Respecto del Plan de Gestión Integral del Mar Menor, dado 
que la planificación de los espacios naturales y los de la Red Natura 2000 tienen carácter integrado, 
se encuentra incluido en el nuevo proceso de planificación y cubierto por la financiación menciona-
da. 
 La enmienda número 6.608 no precisa ni la partida presupuestaria ni el importe que se pretende 
destinar a los fines que se indican, relativos a la aprobación de normas y planes para una mejor pro-
tección ambiental. 
 En cuanto a los planes de calidad del aire y de residuos, su elaboración se encuentra muy avan-
zada, estando prevista su finalización y aprobación en el año 2013. Se prevén los créditos correspon-
dientes en el concepto 649 del programa 442G.  

El Gobierno regional ha dado un fuerte impulso en el presente ejercicio 2012 a la planificación 
de los espacios protegidos, particularmente para la dedicación de la zona especial de conservación y 
planificación integral de los espacios protegidos de la Red Natura 2000. Por acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 6 de julio de 2012, se creó un grupo de trabajo interdepartamental y se adoptan medidas 
para impulsar el proceso de planificación integrada en espacios protegidos de la Región de Murcia. 
El citado grupo se constituyó e inició sus trabajos el 19 de julio de 2012, habiéndose reunido por 
segunda vez el 19 de noviembre de 2012. En aplicación de las citadas medidas, con fecha 25 de 
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octubre de 2012, por el consejero de Presidencia se dicta una orden sobre la planificación integrada 
de los espacios protegidos de la Región de Murcia, publicada en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia número 261, del 10 de noviembre de 2012. 
 De este proceso se ha dado cuenta al Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente en su reunión 
de 21 de junio de 2012, habiéndose creado en el seno del mismo una comisión de trabajo temporal 
para el estudio y la preparación de los informes que debe emitir el órgano sobre los distintos planes 
integrados de espacios protegidos. 
 Igualmente, en la próxima reunión de este Consejo Asesor  está prevista la creación de otra 
comisión de trabajo temporal para la emisión del informe sobre los planes de calidad del aire y de 
residuos. Por último, con fecha 28 de junio de 2012, el Consejo de Gobierno acordó tomar razón del 
anteproyecto de ley de conservación de la naturaleza y la biodiversidad, y decidir los trámites poste-
riores, encontrándose en la actualidad en fase de consultas a las consejerías. 
 En lo referente a la ley de montes, se encuentra en avanzado estado de elaboración el anteproyec-
to de ley, estando prevista la presentación del texto al Consejo de Gobierno para el próximo año. 

En cuanto al Plan Forestal regional, en la actualidad se tienen en cuenta las previsiones conteni-
das en la Estrategia Forestal de la Región de Murcia como guía programática o  documento de traba-
jo, ya que no ha sido objeto de aprobación formal.  
 En aplicación de las mismas, se dictó la resolución de la Dirección General de Patrimonio Natu-
ral y Biodiversidad de 22 de junio de 2011, por la que se aprueba la instrucción dirigida a la interpre-
tación de las normas generales existentes para el estudio y redacción de los planes técnicos de 
gestión forestal sostenible en el ámbito de la Región de Murcia. 
 Por último, en cuanto al  desarrollo de la Estrategia Forestal, en el Boletín Oficial de 30  de 
noviembre de 2012 se publicó la Orden de 27 de noviembre de 2012 de la Consejería de Presidencia, 
por la que se convocan ayudas para el sector forestal destinadas a la mitigación de la desertificación 
y la prevención de incendios forestales en montes privados de la Región de Murcia, a iniciar en el 
año 2012 y con ejecución en los ejercicios 2013 y 2014. Esa era nuestra argumentación para votar en 
contra a esas dos enmiendas que antes le he citado. 
 La última enmienda es la 6.729, que también votaremos en contra, del Partido Socialista. Los 
créditos previstos en el capítulo II del programa 44.2.b) resultan imprescindibles para afrontar los 
gastos plurianuales correspondientes a contratos en ejecución,  en concreto el Centro de Recupera-
ción de Fauna Silvestre “El Valle” y vigilancia marítima de islas litorales de la Región de Murcia, no 
pudiendo ser objeto de minoración esta  partida.  
 Por otra parte, la mayoría de actuaciones relacionadas con la calidad ambiental y medio natural 
ya están contempladas en distintos programas de la Dirección General de Medio Ambiente. 
 Por mi parte, nada más. Muchas gracias.  
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Luengo.  
 Antes de darle la palabra al Grupo Mixto para turno de fijación de posiciones, les recuerdo que 
una de las enmiendas a las que hacía referencia el señor Luengo, la 6.608, a esta sección, no está 
admitida a trámite, es de las enmiendas que se quedaron sin posibilidad de subsanación de errores, de 
Izquierda Unida. 
 Para fijación de posiciones, tiene la palabra el señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
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 Muy brevemente, no voy a responder a los que han ejercido de meros portavoces transmisores 
del Gobierno de la Región de Murcia, y por tanto no han ejercido la división de poderes que en su día 
Montesquieu refería. No me han extrañado las razones que se han aducido, las de tipo formal la 
verdad es que… quiero decir, las de contenido ideológico entiendo que se establezca el rechazo 
cuando no hay una coincidencia en el plan ideológico, las formales no tienen sentido porque también 
ha habido errores formales tanto en la conformación del propio presupuesto con todo el equipo de 
técnicos que tiene el Gobierno como en la propia conformación de enmiendas por parte del Grupo 
Parlamentario Popular; por tanto, razones formales no, no tiene sentido porque precisamente eso no 
sirve de argumento. Las razones formales se pueden subsanar, de hecho se han subsanado en otras 
ocasiones, igual que los errores formales en el Grupo Parlamentario Popular también se han subsana-
do, de hecho vamos a debatir algunas enmiendas del Grupo Parlamentario Popular que se van a sacar 
adelante gracias a la colaboración del Grupo Parlamentario Socialista y de Izquierda Unida precisa-
mente para subsanar esos errores formales que se han cometido. Luego si hay voluntad de aprobar 
una iniciativa, una enmienda, independientemente de los errores formales que pueda haber, se puede 
perfectamente sacar adelante, luego ese no es un argumento, sinceramente, de peso; sí lo es cuando 
no se comparte el planteamiento ideológico.  
 Luego todas las iniciativas que nosotros hemos presentado, todas las enmiendas que hemos 
presentado, van única y exclusivamente vinculadas necesariamente a una política de ingresos alterna-
tiva, una política de ingresos alternativa, si no, no tiene ningún sentido, evidentemente. Luego se  
pueden aprobar condicionadas a la posterior aprobación tanto de las enmiendas que presentamos en 
la ley de acompañamiento como aquellas que presentamos en el articulado, que garantizarían preci-
samente el que se pudieran llevar a cabo, el que se pudieran aprobar estas iniciativas.  
 Si hubiese voluntad sincera de aprobar alguna iniciativa, alguna de las enmiendas que hemos 
presentado, que tenga algún impedimento de carácter formal, no habría ningún tipo de problema en 
ofertar una transacción, exactamente igual que ha ocurrido con otras enmiendas del Partido Popular. 
Por tanto, ésa no es una razón realmente de peso. Sí que lo es, repito, porque no hay coincidencia en 
la orientación y en el planteamiento, y ahí podemos estar de acuerdo, podemos estar de acuerdo en 
que ustedes están de acuerdo con los recortes brutales sociales que se llevan a cabo que nosotros no 
estamos de acuerdo y que planteamos una alternativa, en eso podemos estar de acuerdo; podemos 
estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo, podemos estar de acuerdo en la discrepancia, eviden-
temente, en la discrepancia de fondo; pero en la argumentación formal no sirve. 
 En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista,  vamos a votar a todas que sí, a 
las enmiendas que se nos plantean.  
 En cuanto a la que plantea el Grupo Parlamentario Popular, vamos a votar abstención, la verdad 
es que no entendemos el sentido que tiene la misma y en consecuencia votamos abstención. 
 Nada más. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señor Abellán Martínez, tiene la palabra. 
 
SR. ABELLÁN MARTÍNEZ: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Bien, como anunciábamos, aunque no comparto la afirmación del señor Luengo cuando decía 
que iban a votar en contra por sorpresa, y, claro, eso me hace pensar ir a la definición de sorpresa, y 
el diccionario nos dice que es encontrar a alguien desprevenido. En este caso, vamos, lo más lejos de 
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la realidad.  
Yo le puedo asegurar que yo este fin de semana, que ha sido largo, he permanecido concentrado 

totalmente, no me he movido del teléfono pensando en una posible llamada, en una posible intención 
de consensuar alguna de nuestras enmiendas, y la lástima de esto es que me he perdido las grandes 
fiestas de la comarca, como son las de la vecina localidad de Yecla, que no he podido asistir, me he 
perdido algún que otro evento deportivo importante, y me he perdido tantas y tantas cosas pensando 
en esa posibilidad de encuentro, de consenso y de diálogo necesario en democracia. 
 Bien, visto que realmente la actitud y la voluntad es de hacer lo que dicen que hay que hacer, no 
tiene ningún sentido entrar en un análisis más profundo de la situación. Nosotros vamos a reservar 
todas la enmiendas para Pleno, vamos a votar a favor las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida y 
también la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, no por ninguna razón en especial sino porque 
ustedes sabrán, es decir, cuando la presentan alguna razón tendrán para que salga adelante. Por tanto, 
dicho esto, salvo que mi compañero Francisco Oñate quiera hacer, con el permiso del presidente, 
alguna mención a la enmienda de Onda Regional, pues señor presidente, que con esto acabamos la 
intervención.  
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Abellán. 
 Por el Grupo Popular, señor Morales. 
 
SR. MORALES HERNÁNDEZ: 
 
 Muchas gracias. 
 Mire usted, señor Pujante, en relación con lo que usted decía de que hemos actuado como meros 
portavoces, tengo que decirle que la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero, y si usted 
se ha equivocado al hacer las enmiendas da igual que lo diga el técnico de la Consejería o que lo diga 
el diputado señor Morales o doña Ana o el señor Luengo. La verdad es que usted se ha equivocado al 
hacer enmiendas, al plantear enmiendas, usted se ha equivocado porque usted desconoce la normati-
va para hacer las enmiendas. Yo no, usted sí, yo no, usted sí, usted sí se ha equivocado. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señor Morales, diríjase, por favor, a la Presidencia.  
 
SR. MORALES HERNÁNDEZ: 
 
 Bueno, pues que no me interrumpa. 
 Usted sí se ha equivocado.  
 Por otro lado, vamos a ver, usted en el debate de presupuestos, el primer debate que hubo, califi-
có los presupuestos con una palabra, dijo “scheisse”. Scheisse es una palabra alemana que la verdad 
es que no merece ser traducida en esta Asamblea, pero ante esa afirmación de usted la verdad es que 
teníamos cierta impaciencia a la hora de ver sus enmiendas, porque pensábamos que iba usted a traer 
aquí… que estaba usted en posesión de la Piedra Rosetta para hacer un gran presupuesto, y la verdad 
es que ha traído usted unas enmiendas que no sirven para nada, o sea, no mejoran en absoluto el 
presupuesto de la sección 11, porque se presentan enmiendas para crear partidas sin fuente de finan-
ciación y con cuantías que no pueden atender las actuaciones que se proponen. Se presentan enmien-
das para crear partidas cuyas actuaciones ya están previstas en el presupuesto en otras partidas, y se 
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crean partidas en sus enmiendas que ya existen en el presupuesto. Presentan además enmiendas para 
crear partidas detrayendo financiación de otras partidas que financian actuaciones esenciales que no 
podrían dejar de ejecutarse. Presentan enmiendas para financiar actuaciones que no son competencia 
de esta consejería, señor Pujante, presenta usted enmiendas para financiar actuaciones que no son 
competencia de esta consejería. Y además detrayendo financiación de partidas que sí son competen-
cia de esta consejería, fíjese usted las enmiendas que usted nos ha traído. 
 Se presentan también enmiendas para financiar partidas para que se hagan normas y planes 
medioambientales que ya están tramitándose y que además no tienen problema de financiación. Se 
presentan enmiendas que imposibilitan la prestación del servicio de radiotelevisión. Y como digo, 
todo ello además con defectos formales en algunas de ellas que imposibilitarían su aceptación.  
 Por lo tanto, señor Pujante, en la primera intervención ha oído usted, efectivamente, las argu-
mentaciones de la consejería, de los técnicos de la consejería, de la que hemos sido portavoces, pero, 
como le he dicho, la verdad es la verdad la diga la consejería o la digan estos diputados, y la verdad 
es que usted ha presentado unas enmiendas que desde luego ni mejoran el presupuesto, que se equi-
voca al presentar esas enmiendas porque no utiliza la normativa adecuada para presentarlas, que 
además presenta enmiendas para crear partidas para financiar actuaciones que no son competencia de 
esta consejería. Por lo tanto, señor Pujante, yo no voy a decir que sus enmiendas son “scheisse”, pero 
la verdad es que usted ha presentado unas enmiendas que no sirven absolutamente para nada.  
 Nada más. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Morales. 
 Vamos a pasar a la votación de las enmiendas formuladas a la sección 11 del Proyecto de ley de 
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2013.  
 Votación de las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Mixto. Votos a favor, cuatro. 
Votos en contra, nueve. Abstenciones, ninguna. Quedan, por tanto, rechazadas.  
 Votación de las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Socialista. Votos a favor, 
cuatro. Votos en contra, nueve. Abstenciones, ninguna. Quedan igualmente rechazadas. 
 Votación de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Popular. Votos a favor, doce. 
Votos en contra. Abstenciones, una. Queda, por tanto, aprobada la enmienda 6.877. 
 Votación de la sección número 11. Votos a favor, nueve. Votos en contra, cuatro. Abstenciones, 
ninguna. Queda, por tanto, aprobada la sección número 11.  
 Votación también de las secciones 1, 2, 4 y 50, a  las que no se han formulado enmiendas. Votos 
a favor, nueve. En contra, una. Abstenciones, tres.  
 Muy bien, señorías. Para turno de explicación de voto, el señor Pujante tiene la palabra. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muy brevemente, simplemente señalar, señor presidente, señorías, que hemos votado a favor de 
las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista y que ha presentado el Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida, aparte de por las razones de fondo con las que estamos intencio-
nalmente de acuerdo, también formalmente, porque si formalmente no hubiesen sido válidas, tal y 
como se ha manifestado en esta Comisión, no hubiesen sido aceptadas por la Mesa, se hubiesen 
rechazado, y en consecuencia no se hubiesen debatido, como efectivamente algunas de las enmiendas 
no se han debatido porque formalmente no han sido aceptadas por la Mesa. En consecuencia, si han 
sido aceptadas, significa que formalmente son debatibles y aceptables, porque si no, no tendría abso-
lutamente ningún sentido y en consecuencia la reprimenda que se ha hecho sería una reprimenda 
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directamente a la Mesa, al trabajo magnífico que los técnicos han hecho, etcétera, etcétera. 
 Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Pujante. 
 Señor Abellán. 
 
SR. ABELLÁN MARTÍNEZ: 
 
 Brevemente, señor presidente, simplemente para poner de manifiesto, aunque ya lo hemos dicho 
en el turno de intervención, la reserva de las enmiendas para el debate en Pleno, dando por reprodu-
cidas las razones por las que hemos votado de la forma que hemos votado. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Abellán. 
 Señor Morales. 
 
SR. MORALES HERNÁNDEZ: 
 
 Sí, simplemente para intentar aclarar lo que ha dicho el señor Pujante, que también he visto que 
asentía… 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señor Morales, le recuerdo que estamos en el turno de explicación de voto. 
 
SR. MORALES HERNÁNDEZ: 
 
 Vamos a explicar el voto y vamos a votar en contra de las enmiendas presentadas por el Grupo 
Socialista, porque… 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, por favor, respeten el uso de la palabra. 
 
SR. MORALES HERNÁNDEZ: 
 
 …porque  las enmiendas a las que hemos hecho referencia con problemas formales, una cosa es 
que haya problemas formales para aceptarlas para ser debatidas, cosa que ocurrió con algunas en-
miendas que no fueron aceptadas para su debate, y otra cosa es las enmiendas que una vez aceptadas 
y debatidas no pueden ser asumidas por técnica presupuestaria, y eso es lo que ha ocurrido con estas 
enmiendas, en las que tienen problemas formales, cuyos problemas formales no eran suficientes para 
no aceptarlas a trámite, pero sí son la justificación y son la argumentación por técnica presupuestaria 
para no ser aceptadas. 
 Nada más. 
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SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Morales. 
 Señorías, vamos a parar un minuto para que entren los diputados que van a hacerse cargo de la 
defensa de la sección 12. 
 Enmiendas que hacen referencia a la sección 12. 
 Perdón, señorías, será la defensa de las enmiendas formuladas a la sección 12 y a la sección 51. 
Para la defensa de las enmiendas a la sección 51, que tiene firmadas conjuntamente el Grupo de 
Izquierda Unida-Verdes con el resto de los grupos, tiene la palabra el señor Pujante Diekmann. 
 En cualquier caso, para la defensa de la enmienda 7.031, del Grupo Mixto, tiene la palabra el 
señor Pujante Diekmann. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente.  
 Voy a defender la enmienda de la renta básica de inserción, que viene a reflejar o a manifestar 
esa enmienda una aspiración que Izquierda Unida-Verdes tiene, y no solo Izquierda Unida-Verdes 
sino otras formaciones y también muchos ciudadanos de la Región de Murcia, y asociaciones y 
colectivos, que se concrete y se manifieste la renta básica de inserción, no el ingreso mínimo de 
inserción como ahora se ha venido planteando. 
 Al igual que en la anterior sección, en la defensa de las enmiendas de la anterior sección, el euro 
que nosotros planteamos con carácter intencional va relacionado directamente con la justificación, 
una justificación en la que planteamos en definitiva un conjunto de enmiendas que van a propiciar, 
de aprobarse, unos ingresos adicionales a las arcas de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, sin los cuales, sin dichos ingresos no serían posible las distintas enmiendas que hemos plan-
teado, entre ellas la referida a la renta básica de inserción. 
 Planteamos un conjunto de impuestos para gravar las rentas más altas, el impuesto de depósitos 
bancarios, aprovechar el tramo autonómico del Impuesto de Patrimonio sobre las grandes fortunas, 
los tramos más altos, más elevados del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, al igual que 
existe en otras comunidades autónomas. Con esos ingresos adicionales, así como con la posibilidad 
de obtención de al menos el 10 % de la deuda histórica que el Estado tiene con la Región de Murcia, 
que serían 420 millones adicionales, aunque eso evidentemente lo computamos simplemente a efec-
tos de expectativa y consideramos que se deben de contabilizar en el proyecto de presupuestos, o sea, 
se deben de reflejar, nosotros pediríamos dotar suficientemente la renta básica de inserción. Con los 
presupuestos tal y como están, realmente las variaciones que se podrían hacer son muy escasas. En 
todo caso, sí que se podría hacer alguna variación significativa pero sería entre secciones, y como 
técnicamente no es posible cambiar recursos financieros de una sección a otra, pues ciertamente el 
margen de maniobra que queda es realmente escaso. Solo sería posible, en consecuencia, aprobándo-
se las enmiendas que tenemos tanto en la ley de acompañamiento como en el articulado, que propi-
ciarían ingresos adicionales.  
 Así ha sido reconocido por el propio consejero de Economía, que estimó, en un cálculo así a 
vuela pluma, entre 20 y 30 millones de euros adicionales. Luego posteriormente se habló de 8 millo-
nes. Da igual la cifra, depende finalmente de los impuestos que se asuman o se ingresen. Lo que sí 
que es cierto es que se pueden obtener más ingresos y en consecuencia se puede dotar suficientemen-
te la renta básica de inserción. Por tanto, ese euro es simbólico y no es ni más ni menos que una 
forma de referirlo a los ingresos que se vienen a plantear, porque de otra forma sería imposible. 
 Muchas gracias. 
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SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Para la defensa de las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Socialista a las seccio-
nes 12 y a la 51, tiene la palabra la señora Rosique Rodríguez. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señorías, la crisis económica continúa azotando a la Región de Murcia y ninguna de las medidas 
del Gobierno regional puestas en marcha hasta ahora están ayudando a corregir esta situación; todo 
lo contrario, el presupuesto para 2013 ahondará aún más en la desigualdad, la desprotección, el dolor 
y el sufrimiento de las familias murcianas. 
 La imposición de un techo de gasto para el año 2013 que impide garantizar la prestación de 
servicios con un nivel adecuado de calidad; los recortes en servicios públicos; el crecimiento del 
paro, que el propio proyecto de ley de presupuestos reconoce que aumentará hasta el 30 % el próxi-
mo año; la destrucción del 22,5 % del tejido empresarial; la caída del PIB desde el año 2008 al 2012 
en 1,68 %, situándonos en la cuarta comunidad autónoma por la cola; el crecimiento de la pobreza y 
su distanciamiento con la media nacional, unos índices que según el INE estamos ya en el 30 % en 
nuestra Comunidad Autónoma; el crecimiento de la deuda pública en más de un 32 %, que se sitúa 
esta partida como la tercera partida de gasto para el próximo año, una deuda que ha llegado ya a la 
calificación de bono basura; la ley de recortes del año 2012, que supuso más sufrimientos para los 
ciudadanos de esta región; la propia actuación del Gobierno, desorientado, planteándose incluso en el 
propio seno del Gobierno una moción de censura contra sí mismo; la insuficiente respuesta a cues-
tiones de emergencia como es el tema del terremoto de Lorca y desde luego la ausencia absoluta de 
respuesta para los problemas ocasionados por las riadas a distintos municipios de nuestra Comunidad 
Autónoma, nos sitúan en un escenario muy complicado a la hora de afrontar y de dar respuesta con 
este presupuesto a todas estas necesidades. 
 Desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos planteado en la Asamblea Regional, en el ejerci-
cio de nuestra responsabilidad y ante esta gravísima situación de las cuentas públicas, medidas desti-
nadas a mejorar los ingresos regionales, que globalmente tienen que ver con la optimización de 
ingresos vía impositiva, con la racionalización del gasto y con un planteamiento de reestructuración, 
hasta hoy pendiente, del sector público empresarial en la Región de Murcia. 
 Se ha confirmado recientemente la legalidad constitucional del impuesto sobre los depósitos de 
las entidades financieras, circunstancia que llevará a la Comunidad Autónoma de Extremadura a 
cobrar más de 240 millones de euros, algo a lo que el Gobierno regional se viene negando a aplicar 
en nuestra Comunidad Autónoma y que posibilitaría una fuente de financiación. 
 También planteamos, en lo que se refiere al IRPF en su tramo autonómico, elevando el tipo 
impositivo a las rentas superiores a 100.000 euros. A los grandes patrimonios planteamos para 2013, 
igual que lo hicimos para el presente año, la aplicación del impuesto en la región a lo que se ha veni-
do negando el Partido Popular, y lo hacemos definiendo una escala autonómica. También definimos 
la modificación del Impuesto de Sucesiones. Un nuevo impuesto también que afecte a las grandes 
superficies comerciales. 
 En otro orden de enmiendas, planteamos que a la Comunidad Autónoma llegue el 50 % del IVA 
que se ha incrementado desde el Gobierno de España y de lo que la Comunidad Autónoma no va a 
recibir ni un solo euro. 
 Desarrollamos igualmente, vía enmiendas, la participación en los ingresos provenientes de la 
amnistía fiscal. 



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

 Proponemos al mismo tiempo y del mismo modo una exigencia en la lucha contra el fraude, y 
que la Comunidad Autónoma recoja también parte de los ingresos adicionales que se puedan obtener 
de la misma. 
 En definitiva, señorías, toda una serie de medidas que van más allá de lo que ha planteado el 
Gobierno regional, que posibilitarían nueva vía de ingresos y que nos ayudaría y servirían para crear 
lo que nosotros llamamos el fondo especial de financiación en materia -en este caso, aplicándolo a la 
sección 11- de sanidad y política social. 
 Nos enfrentamos a unos presupuestos en materia de sanidad y política social con el siguiente 
análisis que hacemos desde el Grupo Parlamentario Socialista: 
 El presupuesto que se presenta para sanidad, concretamente el del Servicio Murciano de Salud, 
con un agujero que alcanza casi los 400 millones de euros, solo tiene un calificativo: hacer insosteni-
ble la sanidad pública regional. 
 En materia de política social, los recortes siguen avanzando en cuestiones tan importantes, sobre 
todo en estos momentos de grave crisis económica, como son las prestaciones de servicios sociales, 
recortes en materia de discapacidad, recortes en materia de dependencia, insuficiente incremento de 
la partida en materia de renta básica, que va a dejar fuera de la cobertura de esta prestación a nume-
rosas personas, recortes en materia de programas de inclusión social. 
 Nuestras enmiendas pretenden paliar esta situación, paliar estos recortes, y garantizar las presta-
ciones sociales y garantizar la viabilidad de la sanidad pública regional. 
 De ahí que desde el Grupo Parlamentario Socialista planteemos la siguiente enmienda, con un 
fondo especial de financiación en materia de sanidad y política social, declarándolo ampliable, para 
la realización de las siguientes actuaciones: 
 En materia de sanidad, presupuestar 20 millones de euros para la construcción del hospital ma-
terno-infantil de La Arrixaca. Señorías, esta es una infraestructura que exige la inmediata realización 
y la finalización de las obras. Para este año llevamos 10 millones de euros, y se dejan otros 10 millo-
nes de euros para ejercicios posteriores, sin fijar ni siquiera el calendario de finalización de esas 
obras, unas obras que son necesarias porque es insostenible la situación que los menores tienen en La 
Arrixaca, y por lo tanto lo que planteamos es concentrar toda la inversión, toda la partida presupues-
taria que queda para hacer posible la finalización de esas obras para el año 2013. 
 Incrementar el número de profesionales de enfermería en Atención Primaria.  
 En materia de salud mental hay asignaturas pendientes importantísimas, tal y como dejaron claro 
en la Comisión de Discapacidad las federaciones de enfermos mentales. Sobre todo hay una cuestión 
importante de abordar, y es la atención en salud mental infanto-juvenil. No hay plazas hospitalarias 
en la Región de Murcia para este tratamiento específico de los menores y de los jóvenes en materia 
de salud mental. Así como el incremento de determinados servicios y unidades hospitalarias en 
distintas áreas de salud de la Región de Murcia. 
 Planteamos la necesidad de cumplir los tiempos de lista de espera, según lo establecido y dis-
puesto en el Decreto 25/2006. Tenemos unos problemas tremendos en base al incumplimiento de los 
tiempos establecidos en materia de listas de espera, sobre todo y fundamentalmente en listas de 
espera quirúrgica. Los últimos datos publicados por la Consejería así lo demostraban, donde se había 
multiplicado por cuatro el número de personas que superaban los tiempos máximos de espera, y hay 
que abordar y solucionar ese grave problema. 
 Planteamos la reconstrucción del centro de salud de Lorca Centro, que el Gobierno regional está 
comprometido con ello y que no hay partida en los presupuestos del año 2013 para abordar esta 
cuestión. 
 Planteamos también la primera fase de un plan plurianual para la construcción de un hospital en 
Águilas, un compromiso del presidente Valcárcel que lleva años sin iniciarse. 
 Primera fase también de determinados centros de salud en toda el área de la Comunidad Autó-
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noma de la Región de Murcia. 
 Señorías, cuando hace dos años los presupuestos en sanidad no venían recortados, las necesida-
des en materia sanitaria seguían existiendo. La crisis no puede ser excusa para no avanzar. El “vir-
gencica, que me quede como estoy” no sirve, tenemos que ir más allá y necesitamos, además de 
mantener los servicios, ir paliando las asignaturas pendientes que en este caso, en materia sanitaria, 
tenemos todavía en nuestra Comunidad Autónoma. 
 Ampliar la partida para el centro de salud del barrio de la Concepción, en Cartagena, porque nos 
parece totalmente insuficiente. 
 Planteamos prestaciones de nuevas especialidades, a cargo del Servicio Murciano de Salud, en 
Molina de Segura, como traumatología, otorrinolaringología, dermatología, etcétera. Reforzar los 
servicios de planificación familiar en este municipio. 
 Ampliación del centro de salud de Bullas. Mejora y acondicionamiento del centro de salud de La 
Copa. 
 Al mismo tiempo proponemos incrementar en 400 millones de euros las transferencias al Servi-
cio Murciano de Salud para el próximo año, con el objeto de eliminar el recorte de 51 millones de 
euros en el capítulo I, de personal, en Atención Primaria; garantizar la financiación suficiente para el 
gasto farmacéutico. El presupuesto que se ha hecho para gasto farmacéutico cae en el mismo error 
que el año pasado, lo que llevó al Gobierno regional a aplicar una ley de recortes el 29 de junio para 
tapar precisamente parte del agujero que se había creado en el Servicio Murciano de Salud. No que-
remos ni pensar cómo va a solucionar el Gobierno regional el tapar un agujero de casi 400 millones 
de euros en este organismo para el año 2013. 
 Proponemos garantizar la universalidad de la sanidad pública regional, y por tanto la asistencia 
sanitaria, en igualdad de condiciones a todas las personas que vivan en la Región de Murcia. 
 Eliminar los recortes presupuestarios de las áreas de salud, ya que prácticamente todas, excepto 
la de Lorca, han quedado recortadas, y la de Lorca no queda recortada por el incremento que ha 
tenido en los conciertos, pero sí ha quedado recortada también en cuanto a los servicios de asistencia 
sanitaria pública. 
 Eliminar el incremento de los conciertos en las áreas de salud, garantizar el funcionamiento del 
hospital del Rosell como segundo hospital de Cartagena, es decir, hacer efectivo el compromiso que 
la consejera de Sanidad planteó en la Asamblea Regional cuando dijo que este hospital, cuando 
estuviese abierto el Santa Lucía, mantendría 330 camas hospitalarias, ocho quirófanos de cirugía 
mayor ambulatoria y UCI, además de otras actuaciones que globalmente las cifró en once actuacio-
nes. Lo que tenemos ahora es el desmantelamiento del hospital Santa María del Rosell, con lo cual, 
acogiéndonos a las palabras de la consejera, ese desmantelamiento supondrá que no se va a resolver 
el tema hospitalario de Cartagena, porque será insuficiente el nuevo hospital. 
 Puesta en funcionamiento del área de psiquiatría del hospital Los Arcos del Mar Menor. Para dos 
áreas de salud que abarcan alrededor de 400.000 ciudadanos, tenemos solo veintitantas camas en 
psiquiatría, no llega a treinta camas en psiquiatría para abarcar una población tan extensa. 
 Proponemos también restituir el horario del funcionamiento en PAC y PEA, que fueron elimina-
dos con la ley de recortes; restituir las consultas por la tarde en todos aquellos consultorios en los que 
han sido eliminadas; mantener programas que desaparecen del presupuesto para el año 2013, como el 
programa bucodental; mantener la subvención al Comité Antisida, y esperamos que esta cuestión se 
pueda desbloquear a lo largo de esta mañana; eliminar el recorte de las subvenciones a pañales y 
absorbentes; eliminar el recorte al transporte sanitario, que ya se ha mandado la circular, donde 
solamente se garantiza el transporte sanitario no urgente a aquellas personas que no puedan tener 
movilidad, sin embargo se les quita a personas que tengan que venir desde distintos puntos de la 
región a tratamientos oncológicos a la Arrixaca. 
 Mantenimiento de las ambulancias de emergencia en los ayuntamientos de San Pedro del Pina-
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tar, San Javier, Los Alcázares y Mazarrón, que no aparecen en las subvenciones nominativas del 
presupuesto para el año 2013. 
 En materia de política social, aprobación y puesta en marcha de una nueva ley de servicios socia-
les. Hemos coincidido los distintos grupos parlamentarios en algunos debates que hemos tenido en la 
Asamblea en la necesidad de tener una nueva ley que se adapte a las nuevas necesidades, a las nue-
vas realidades que tiene la sociedad en estos momentos, y creemos urgente que se aborde la aproba-
ción de esta ley, revisándose las necesidades en materia de Atención Primaria y de la Especializada. 
 Incrementar en cinco millones de euros la partida correspondiente a prestaciones básicas de 
servicios sociales. Señorías, sumo a ésta el recuperar la partida “a otras actuaciones en materia de 
política social”. Del 2012 al presupuesto de 2013 se han quedado por el camino, de 18 millones de 
euros se ha quedado en 10 millones de euros el dinero que va para política social, para servicios 
sociales a los ayuntamientos. Esto es un palo tremendo para las materias de  servicios sociales, y un 
problema tremendo para los ayuntamientos que, con un recorte de casi el 50 % en solo un año, se van 
a ver imposibilitados para dar respuesta a las necesidades, que cada vez es mayor el número de per-
sonas que acuden a estos ayuntamientos a pedir  ayuda, y que los ayuntamientos no van a contar con 
los recursos necesarios para responder a esas necesidades. 
 Incremento en 30 millones del presupuesto para dependencia, eliminando los recortes regionales 
y nacionales, y garantizando la aplicación del sistema de atención a la dependencia en los mismos 
términos que en el año 2012. Lo que llevamos implícito en esta enmienda es el rechazo a los recortes 
de derechos que en materia de dependencia se han aplicado tanto desde el Gobierno de la nación 
como desde el Gobierno regional. 
 Garantizar la rápida incorporación al SAAD de las miles de personas en situación de dependen-
cia que tienen reconocido grado protegible y no están recibiendo las prestaciones. Son más de 8.900 
personas, según la respuesta que llegó al grupo parlamentario la pasada semana del IMAS, más de 
8.900 personas las que tienen grado reconocido, así lo reconoce el IMAS, y que todavía no están 
recibiendo prestaciones. Entendemos desde el Grupo Parlamentario Socialista la necesidad de incor-
porar con carácter de urgencia a estas personas, y garantizarles el derecho que la ley les reconoce. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señora Rosique, tiene que ir terminando. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Voy terminando, señor presidente. 
 Un plan plurianual de creación de plazas de residencia y centros de día para cubrir las necesida-
des regionales. El Partido Popular está apostando por que haya menos ayudas en materia de depen-
dencia, menos ayudas económicas en el entorno familiar, y más acudir a otro tipo de prestaciones. 
Pero si no creamos las infraestructuras necesarias no vamos a tener una alternativa, y la alternativa 
no puede ser dejar sin prestaciones a las personas que están en situación de dependencia, sino garan-
tizar que si queremos un cambio de unas prestaciones a otras tendremos que garantizar que esas 
prestaciones y esas infraestructuras existan. 
 Dotación adicional de 20 millones de euros para el desarrollo de la Ley de Renta Básica. 
 Señorías, se ha incrementado en un millón de euros la partida de renta básica, a todas luces 
insuficiente, no serviría ni para cubrir la mitad de los 744 expedientes que el Gobierno regional ha 
metido en un cajón, a pesar de estar obligado por ley a garantizar esas prestaciones en el año 2012. 
 Incremento de partida a las ayudas periódicas de inserción y protección social, al Plan de Desa-
rrollo Gitano, ayudas para programas de inserción, y mantener la partida denominada “especiales 
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circunstancias de carácter excepcional”, que ha desaparecido del presupuesto. 
 Incremento de todas las partidas de subvenciones y conciertos con asociaciones y federaciones 
de personas con discapacidad, como mínimo hasta equipararlas a los presupuestos de 2011. 
 El incremento del 15 % a la atención temprana, la aprobación de la ley del tercer sector, recoger 
de forma nominativa los convenios que ya el IMAS ha comprometido con asociaciones como AFE-
MA y AFEMNOR, AFES, AFEMI y AFEMAR, así como FUSAMEN, que no entendemos por qué 
no aparecen nominativamente cuando el Gobierno regional tiene ya comprometidos estos convenios. 
 Recuperar programas en materia de discapacidad que han desaparecido de los presupuestos: 
escuelas de verano, servicios de apoyo a la familia, atención a inmigrantes con discapacidad, aten-
ción temprana a inmigrantes, voluntariado personal, asesoramiento jurídico a familias. 
 Crear una partida de tres millones para subvencionar programas de apoyo a la familia y otra de 
1,5 millones para subvencionar programas de cooperación al desarrollo. Han desaparecido todas las 
subvenciones en esta materia. 
 Crear una partida de 1,5 millones para corporaciones locales en materia de programas de integra-
ción y acogida de inmigrantes, que han desaparecido también de los presupuestos. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señora Rosique. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
  

Termino ya, señor presidente. 
 Y en definitiva, toda una serie de propuestas en materia de centros de día que vienen relaciona-
das en la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y que creemos necesario abor-
dar en este presupuesto. 
 Y termino, en materia de igualdad, aportación del quinto Plan de Igualdad de Oportunidades y 
aprobación de la ley de parejas de hecho. 
 Con la ejecución de un plan de austeridad, calidad del gasto y nuevos ingresos, se creará un 
fondo especial para el crecimiento económico, la generación del empleo y el mantenimiento del 
Estado del bienestar. 
 Señorías, no aceptamos ni admitimos la conformidad que tiene el Gobierno regional para solo 
aplicar un techo de gasto, sin plantearse la posibilidad de nuevos ingresos que garanticen el mante-
nimiento de las prestaciones sociales, la viabilidad de la sanidad pública en nuestra Comunidad 
Autónoma y la respuesta a los colectivos que más necesitan en estos momentos ser ayudados por la 
Administración en unos momentos de grave crisis económica, que con mayor intensidad vivimos en 
nuestra región, precisamente por la incapacidad que el Gobierno regional ha tenido para afrontar esta 
grave crisis. 
 Y nada más, señorías. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora Rosique. 
 Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Lorenzo Gabarrón. 
 
SRA. LORENZO GABARRÓN: 
 
 Gracias, señor presidente. 
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 Bien, me hubiera gustado debatir con el portavoz de Izquierda Unida, pero no han sido admitidas 
a trámite las enmiendas que llevaba a la sección 12.  

Y bueno, pues haciendo relevancia con la que ha presentado el Grupo Socialista, lleva ya varios 
ejercicios haciendo una sola enmienda a la sección 12, que más se parece a una enmienda a la totali-
dad que a una enmienda parcial. 
 Tengo la impresión de que han hecho un corta y pega en lo que se refiere a las actuaciones que 
se quieran llevar a cabo, porque ni siquiera se han ordenado los epígrafes, y se salta de la Consejería 
de Sanidad al Servicio Murciano, de este a salud mental, vuelta otra vez al Servicio Murciano, Con-
sejería de Sanidad, etcétera. Del personal nos vamos a las infraestructuras, de estas a la cartera de 
servicios, pasamos otra vez por personal, y otra vez a la cartera de servicios. 
 Yo creo que no se han leído el presupuesto, y lo que es peor, creo que no atendieron en nada a lo 
que dijo la consejera en la presentación del presupuesto al principio del mes de noviembre. Y luego 
termina la justificación de la enmienda diciendo que otro presupuesto es posible. Entonces, si es así, 
¿por qué no han presentado un presupuesto? Para nosotros la respuesta es clara, no han presentado un 
presupuesto porque su propuesta no es viable. 
 Solicitan la creación de la unidad de hospitalización de media estancia en el hospital de Lorca, 
supongo que será el Rafael Méndez, pero si es para rehabilitación de personas con enfermedades 
mentales, deben de saber que esas unidades no se suelen poner en los hospitales de agudos, y si no 
me creen a mí, miren lo que dicen las sociedades científicas respecto a esto. 
 Piden el acondicionamiento y dotación de recursos en el centro de Águilas. Suponemos también 
que se refiere al centro de salud mental, que se trasladó en el mes de julio a las nuevas dependencias 
de la Casa del Mar, donde disponen de mucho más espacio y en estos días precisamente se están 
pintando dichas dependencias. 
 Quieren hacer más y más centros de salud, quieren hacer más consultorios, cuando son ustedes 
conocedores de que las infraestructuras que se han realizado en los últimos años en Atención Prima-
ria son múltiples, y existe el compromiso de realizar otras a lo largo de toda esta legislatura, no en el 
presupuesto del año que viene. Pero eso ustedes no lo mencionan. 
 Nosotros comprendemos que entender el PAIF del Servicio Murciano es difícil, pero cuando se 
dan opiniones o se solicitan ciertas intervenciones en materia de sanidad, es una gran responsabilidad 
que debemos de tener los que nos dedicamos en este Parlamento al campo sanitario. 
 No entendí bien su intervención en la presentación del presupuesto, cuando manifestó que en 
Atención Primaria se bajaban 51 millones de euros en el capítulo I, y yo creo que es que no está bien 
explicado esto aquí, porque se lo voy a explicar. Los 51 millones de euros son a todo el capítulo I del 
Servicio Murciano, no a la Atención Primaria, porque la Atención Primaria sola no se lleva 882 
millones de euros. Hay un importante paso de personal que pasa de Atención Primaria precisamente 
a los Servicios de Urgencia de Atención Primaria, que ya no pertenecen a la gerencia única, sino que 
han pasado al 061. Y lógicamente, en el año 2013 contamos con la jornada de 37 horas y media 
semanales, con lo cual debe haber disminuido en algo el número de eventuales. Por lo tanto, esta 
ficha, desde luego, yo no la veo correcta, en cuanto a su ejecución, analizando los datos que vienen 
en ella. 
 Luego, también me gustaría que se leyesen o consultasen la Ley de Cohesión y Calidad del 
Servicio Nacional de Salud, que se hizo en el año 2003, donde su capítulo I describe las prestaciones, 
la cartera de servicios, habla del personal, de los centros autorizados, de la financiación, de las pres-
taciones de la Atención Primaria, que incluye la atención bucodental y la de transporte sanitario. 
 Con respecto a la atención bucodental, yo le ruego que se lea el BORM de jueves, 12 de julio de 
2012, donde la Consejería de Sanidad habla de cómo queda el programa de salud bucodental, no que 
lo elimina, cómo queda, no se elimina el programa 
 Y luego, esta Ley de Cohesión y Calidad en el artículo 19 define qué es el transporte sanitario, y 
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el transporte sanitario es aquel que necesariamente debe ser accesible a las personas con discapaci-
dad, y consiste en el desplazamiento de enfermos por causas exclusivamente clínicas, cuya situación 
les impida desplazarse en los medios ordinarios de transporte. Es decir, no desaparece el transporte 
no urgente; la gente tendrá que ir en ambulancia si su situación clínica así lo aconseja, y no es posi-
ble que vaya por otros medios. Por lo tanto, eso no varía.  

Como tampoco se han quitado las ambulancias de los ayuntamientos de San Pedro del Pinatar, 
de San Javier, de Los Alcázares y Mazarrón. Esto sí viene en el Servicio Murciano, ¡eh! (…) No, no, 
esto viene, la misma cantidad que tenían en el año 2012, viene en el año 2013. 
 Y manifestar que no vamos a aprobar la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista, porque 
desde luego no podemos asumir las propuestas que se hacen, porque la mayoría de ellas no se pueden 
realizar, otras no son ciertas, y otras se harán cuando lo permita el presupuesto. 
 Lo que sí le voy a hacer es un comentario con respecto a lo del Comité Antisida. Hemos estado 
antes de la Comisión viendo este tema, y parece ser que ahora va a haber un receso para hablar de 
este tema, para que lo podamos llevar a Pleno al final. Y entonces, bueno, creo que esa es la voluntad 
de todos  los grupos y en eso estamos trabajando todos. 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Lorenzo. 
 Entiendo que hacemos un receso, un minuto, para que fijen posición sobre ese tema concreto.  
 Gracias, señorías. 
 Reanudamos la sesión. 
 Tiene la palabra la señora Lorenzo, de nuevo. 
 
SRA. LORENZO GABARRÓN: 
 
 Bueno,  después de… 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, por favor. 
 Señora Lorenzo, tiene la palabra. 
 
SRA. LORENZO GABARRÓN: 
 
 Bien, pues después de todas las conversaciones que hemos mantenido esta mañana, el Grupo 
Popular ofrece una transaccional al Grupo Socialista con respecto al tema del Comité Ciudadano 
Antisida de Cartagena: poner una partida ampliable de 1.000 euros, que se sustraería de la Secretaría 
General, del programa 311A, para que a lo largo del año 2013 se puedan seguir desarrollando las 
actividades de este comité como vienen haciendo con total normalidad. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Lorenzo. 
 Señor Pujante.  
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
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 Totalmente de acuerdo. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señora Rosique. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Sí, gracias, señor presidente. 
 Totalmente aceptamos la transacción que se nos plantea. Nos gustaría que fijáramos un poco el 
objetivo, no un poco sino que fijáramos el objetivo de la ampliación, que se recogiera que es el man-
tenimiento de la partida que en estos momentos existe en el presupuesto del año 2012, creemos 
importantísimo mantener el servicio y la actuación que está haciendo el Comité Antisida en la Re-
gión de Murcia, y concretamente en Cartagena, a lo largo de muchos años, y en todo caso entende-
mos que de esta manera posibilitamos que en el presupuesto exista una partida abierta para financiar 
el mantenimiento de esta asociación, de este colectivo, y esperamos que el Gobierno regional concre-
te cuanto antes la consignación necesaria para que este servicio se pueda seguir prestando en Carta-
gena y en la Región de Murcia. 
 Por lo tanto, aceptamos la transacción que el Grupo Parlamentario Popular nos propone. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Rosique. 
 Continuamos con la sección. La señora Soler Celdrán tiene la palabra.  
 
SRA. SOLER CELDRÁN: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Vamos a ver, la enmienda de Izquierda Unida, la 6.632, que ha pasado a ser la 7.031, la de la 
renta básica de inserción, yo tengo que decirle que no le voy a aprobar la enmienda porque ese euro 
que usted propone simbólico ya no hace falta, vamos, no hace falta porque la partida sigue, se ha 
aumentado un 25 % sobre la del año pasado, y lo más importante es que también es una partida 
abierta y una partida que está preparada para ampliarse en un momento por si fuera necesario. Efec-
tivamente, se podrá atender con esos ingresos adicionales de  los que seguimos hablando y todos 
esperamos, y de los que todos tenemos conocimiento, porque, repito, la partida está abierta. Ese 25 % 
abre un poco de cuello y así vamos a seguir. 
 Quería presentar primero la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, que es la 6.878, que es 
una enmienda que propone una cantidad también figurativa para que el capítulo IV siga abierto, 
porque se trata sencillamente de prever una cantidad para subvencionar a aquellas organizaciones 
más implicadas en el trabajo con personas que se encuentran en riesgo de exclusión social, y, repito, 
por supuesto es una cantidad solamente indicativa porque lo más importante es que la partida es 
ampliable. 
 Y por último, la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, la 6.732, a la que, señorías, un 
año más el Grupo Parlamentario Socialista presenta ese modelo de enmienda única que tanto le 
gusta, donde pide mucho y concreta poco de dónde lo quita. Yo les vuelvo a decir también que se 
bajen de ese discurso fácil, es verdad, de un discurso que es contradictorio y es demagógico, en el 
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que se han instalado desde hace un tiempo. Y se tenían que mojar, señorías, mójense y digan cómo. 
Bien podían haber presentado un proyecto de presupuesto donde se reflejaran todas esas propuestas 
que figuran en el documento, un documento que, por cierto, no es ni enmienda ni es presupuesto. Ese 
presupuesto que deberían presentar, señorías, en el apartado de política social tenía que decir, citando 
expresamente programa y concepto, de dónde quita para poder reflejar todo lo que se refiere en su 
documento: el incremento de 5 millones de la partida para prestaciones básicas, recuperar una con-
signación de 4 millones para el programa “Otras actuaciones en materia de política social”, incre-
mentar 30 millones para el presupuesto de dependencia, la dotación adicional de 20 millones para  el 
desarrollo de la Ley de la Renta Básica. También debería reflejar cómo haría para incrementar las 
partidas de ayudas periódicas a la inserción, etcétera, incrementar todas las partidas de subvenciones 
a asociaciones y a federaciones, incrementar en un 15 % la consignación a otra cosa, incrementar una 
partida de 3 millones para subvencionar unos programas, otra partida de millón y medio para otros 
programas, otra partida de otro millón y medio, etcétera, etcétera. Y solo hablo de política social, 
señorías. Sean valientes, presenten alguna vez un presupuesto que recoja todas sus enmiendas y todas 
sus proposiciones, y he dicho todas, por supuesto me refiero a todas las áreas del gobierno. Yo les 
animo para que el año que viene presenten un presupuesto. Seguro que será un documento bueno, 
que acogeremos y discutiremos y hablaremos de él.  

Mientras  tanto, señorías, como no concretan, no proponen nada, nada concreto se puede aprobar. 
Solo les pedimos que hagan un ejercicio de responsabilidad y que dejen el camino del discurso de-
magógico y fácil que solo busca una rentabilidad política, que, por cierto, por otro lado tampoco la 
encuentran, y  entren en ese otro camino del trabajo serio y responsable, y allí, en ese camino, sí que 
le vamos a encontrar.  

Gracias, señorías. Gracias, señor presidente. 
 

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Soler. 
 La señora Tomás Olivares tiene la palabra.  
 
SRA. TOMÁS OLIVARES: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda, la número 6.879, con el fin de aumen-
tar la partida destinada a la Fundación Murciana de Tutela y Defensa Judicial  de  Adultos  para 
desarrollar el programa de familias alternativas. Desde el año 1995 se viene desarrollando el progra-
ma de familias alternativas para personas con discapacidad psíquica o enfermedad mental crónica, 
dirigido a las personas con discapacidad cuya tutela o guarda corresponde al Instituto Murciano de 
Acción Social. Este programa es una alternativa a la institucionalización en centros de internamiento 
cuando no exista apoyo familiar adecuado o cuando los centros en cuestión estén alejados de su 
núcleo familiar. Se trata, por tanto, de un acogimiento familiar para personas con discapacidad. 
 A partir de 2012 varias personas con discapacidad acogidas a dicho programa han pasado a ser 
tuteladas por la Fundación Murciana para la Tutela y Defensa Judicial de Adultos, por lo que debe 
ser dicha fundación la que haga frente a los costes del acogimiento de sus tutelados. 
 Y en cuanto a las enmiendas que conjuntamente han presentado los tres grupos parlamentarios… 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Sí, si me permite, pensaba dar ahora un turno a  los tres grupos para presentar las tres enmiendas. 
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En cualquier caso, puede continuar con la exposición o que hablen ellos primero.  
Bien, pues entonces, gracias, señora Tomás.  

 Vamos a dar un turno de defensa de las enmiendas conjuntas 6.881 y 82, formuladas por los tres 
grupos parlamentarios.  
 El señor Pujante tiene la palabra. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Señor presidente, voy a ser muy breve. 
 Las enmiendas son fruto de un esfuerzo que se ha hecho a partir de las demandas que las distin-
tas asociaciones de discapacidad han venido realizando en la Comisión Especial de Discapacidad, y 
se manifestó el compromiso de hacer todo lo posible con el fin de mejorar presupuestariamente las 
partidas que pudiesen ser mejoradas fundamentalmente en los contactos que el grupo parlamentario 
mayoritario, en este caso el Grupo Parlamentario Popular, realizase con el Gobierno de la Región de 
Murcia como interlocutor más directo que es, obviamente, del propio Gobierno regional. Y, bueno, 
me consta que  ese  trabajo se ha hecho, había consenso en principio con respecto a esa posibilidad, y 
se ha llegado hasta donde se ha podido llegar, nos hubiese gustado obviamente haber llegado más 
lejos, seguramente también al Grupo Parlamentario Popular le hubiese gustado llegar  más lejos, pero 
se ha llegado hasta donde se ha podido llegar y la capacidad de influencia que se ha podido tener, y 
en consecuencia  estas  enmiendas vienen a mejorar algo la situación de la discapacidad en la Región 
de Murcia sin resolver el problema que sin duda alguna hay planteado de fondo, sin resolver los 
problemas que se han manifestado en la propia Comisión de Discapacidad y sin resolver los proble-
mas que socialmente de todos son conocidos sobre la discapacidad. En cualquier caso, aunque pe-
queñito, el paso es positivo y nosotros nos felicitamos y por eso vamos a apoyar esas iniciativas y 
formamos parte de las mismas.  
 Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante.  

Señora Rosique, para defender las dos enmiendas conjuntas. 
 

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Vamos a ver, hemos suscrito una enmienda conjunta con el Grupo Parlamentario Popular y con 
el Grupo Parlamentario de  Izquierda Unida, y, tal y como consta en el escrito presentado y firmado 
por el portavoz de Izquierda Unida, el señor Pujante, y por mí misma, esa firma se suscribía exclusi-
vamente a la consignación prevista para resolver un problema que desde el Grupo Parlamentario 
Socialista habíamos denunciado en la primera comisión que realizamos de discapacidad, con  la 
primera comparecencia, precisamente con la consejera de Sanidad, y era ajustar el precio de referen-
cia al valor real de la plaza en los centros de día, algo que después las organizaciones sociales de 
discapacidad que han comparecido en la Comisión han venido manifestando. Por lo tanto, dejamos 
claro en este escrito que nuestra firma a esas enmiendas y por la premura con la que se llegó en esos 
momentos, y para garantizar que pudiéramos debatir precisamente, llegar a un acuerdo en la Comi-
sión, suscribimos, pero dejamos muy claro que no estábamos de acuerdo con la justificación de la 
minoración que se daba, porque no nos parecía que la ralentización de personas que teniendo derecho 
a las prestaciones por dependencia se pudiera originar para resolver un problema. Es decir, no que-
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ríamos resolver una injusticia a costa de cometer otra injusticia. Estábamos en un diálogo abierto y 
con muy buena predisposición por parte del Grupo Parlamentario Popular, que se comprometió a 
modificar la justificación para conseguir un acuerdo, y efectivamente así lo han hecho, han cumplido 
la palabra que dieron a los dos grupos parlamentarios, y es por esa razón por la que mantenemos 
nuestra firma en esa enmienda conjunta. 
 Reitero, la firma va solo en cuanto a la consignación, y en cuanto a la justificación aceptamos la 
modificación que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, porque en esa modificación se 
recoge algo que desde el Grupo Parlamentario Socialista venimos demandando concretamente para 
cuestiones como la renta básica, y es que la propia ley de presupuestos reconoce como partida am-
pliable para cumplir la ley esa cuestión. Por tanto, la minoración que se produce no significa que 
vayamos a frenar la incorporación de nuevas personas o recortar prestaciones, todo lo contrario, 
porque la propia ley de presupuestos garantiza. Eso es verdad. Pero también es verdad que se lo 
tendremos que recordar al Gobierno regional, que suele ajustarse a la partida presupuestaria, olvi-
dando lo que la propia ley de presupuestos le posibilita. Lo digo concretamente porque nos ha pasado 
con el tema de la ley de renta básica, donde se nos ha aplicado el 120 porque el Gobierno regional 
dice que no tiene más fondos, cuando es una partida también declarada ampliable para garantizar el 
cumplimiento de la Ley 3/2007. 
 Y termino. Es que es necesario que estos términos queden claros. El ajustar el precio de referen-
cia al precio real era necesario. Nosotros estamos por esta cuestión y por eso hemos suscrito la en-
mienda, lo que no significa que estemos de acuerdo con todas las medidas de copago que se han 
aplicado en los centros de día. Luego nuestro acuerdo se circunscribe exclusivamente para resolver 
este problema que entendemos que era un problema para las personas en situación de dependencia, y 
repito que se lo planteamos a la primera compareciente en la Comisión de Discapacidad, que fue la 
señora consejera, le planteamos esta cuestión, que, por cierto, la consejera negó en un principio, y yo 
me alegro enormemente que hoy la Asamblea Regional resitúe estos temas y hayamos acogido la 
petición que las organizaciones de discapacidad nos han hecho a los tres grupos parlamentarios, y 
espero que estos acuerdos se extiendan a otras cuestiones en materia de política social, que creo muy 
necesario para resolver muchos problemas a diversos colectivos. 
 Nada más, señor presidente. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Rosique. 
 Señora Tomás Olivares, tiene la palabra. 
 
SRA. TOMÁS OLIVARES: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Yo lo que sí quiero, para que quede en el Diario de Sesiones, voy a dar lectura a la justificación 
de lo que serían las dos enmiendas conjuntas, donde sí que quiero resaltar la figura de mi compañera, 
doña Severa González, en cuanto a esa búsqueda y ese encuentro del consenso entre los tres grupos 
parlamentarios. Por tanto, es una cuestión de justicia. 
 La enmienda 6.881 propone un aumento de 43.860 euros para la Federación de Asociaciones 
Murcianas de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, FAMDIF, de modo que pasaría a perci-
bir para el año 2013 la cantidad de 435.360 euros, destinados a subvencionar actividades y servicios 
que proporcionan las dieciséis asociaciones que la integran. El incremento de crédito previsto para la 
realización de convenios, actividades y servicios con FAMDIF es compensado con una minoración 
de la partida de prestaciones económicas para cuidadores familiares, entendiendo que la misma es 



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

ampliable por ley, tal y como se detalla en el artículo 20.7, “Otros créditos ampliables”, de la citada 
ley, y que cita textualmente: “Las partidas 12.01.00. 411A.410.01, al Instituto Murciano de Acción 
Social, la partida 51.04.00.314C.481.14, prestaciones económicas ley de dependencia, y la partida 
51.03.00.313G.481.14, prestaciones económicas ley de dependencia, se consideran ampliables en 
función de los mayores créditos necesarios para atender las necesidades de financiación no previstas 
en el presupuesto, derivadas de la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia. La financiación se 
obtendrá mediante las fuentes previstas con carácter general en el artículo 18”. 
 Y en relación a la otra enmienda conjunta, la 6.882, también surge como respuesta a la demanda 
realizada, dentro de la Comisión Especial de Discapacidad, tanto por el CERMI como por las federa-
ciones que integran dicho comité, para que se minorase el precio de la plaza de centro de día y de 
noche de personas con discapacidad de 1.500 euros a 1.000, para de esta manera reducir la participa-
ción económica de las personas dependientes. 
 La modificación de los precios de referencia de los servicios de centro de día y centro de noche 
propuesta por enmienda al proyecto de medidas tributarias, administrativas y de reorganización del 
sector público regional, supondrá un aumento de la necesidad de crédito destinado al pago de servi-
cios de centros de día contratados con entidades privadas, que se ha cifrado en 445.458 euros, canti-
dad compensada con una minoración de la partida de prestaciones económicas para cuidadores 
familiares, entendiendo que la misma es ampliable por ley, tal y como he citado ya anteriormente. 
 Por tanto, mi grupo parlamentario cumple el compromiso adquirido con el CERMI, con las 
federaciones de personas con discapacidad, dejando patente la sensibilidad del Partido Popular tanto 
en la Asamblea Regional como en el Gobierno. 
 Y también, para finalizar, dar las gracias a los portavoces de los grupos parlamentarios, el señor 
Pujante y la señora Rosique, que en este tema hemos encontrado una solución que satisface a todos y 
que podría ser el inicio de otras muchas que seguramente acometeremos a lo largo de esta legislatura, 
porque la Comisión de Discapacidad no es un paripé, tal y como en un momento dijo el señor Pujan-
te, sino que es una Comisión creada para este fin, para ayudar y para el compromiso de los grupos 
parlamentarios con las personas con discapacidad.  
 Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora Tomás. 
 Vamos a abrir un turno de fijación de posiciones previo a la votación de las enmiendas a la sec-
ción 12 y a la sección 51. 
 Tiene la palabra el señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Sí, muchas gracias, señor presidente. 
 La posición respecto a las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista es 
favorable, en la sección 12. Naturalmente las enmiendas que hay conjuntas, pues también estamos de 
acuerdo. Y la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Popular, 6.878, de la sección 12, que 
tiene que ver con las acciones para lucha contra la pobreza, a entidades u organizaciones de lucha 
contra la pobreza, sería favorable concretamente. 
 Y nada más. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
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 Muchas gracias. 
 Señorías ¿hay algún problema? 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Señor presidente, el Grupo Socialista antes de entrar en la posición, en el posicionamiento, la 
enmienda esta de la Fundación Murciana de Tutela y Defensa Judicial no terminamos de entenderla. 
Lo digo porque yo no tenía copia de la enmienda y la hemos conocido esta mañana aquí, y me gusta-
ría que nos aclararan exactamente en qué consiste, porque es que no entendemos muy bien, y sobre 
todo el incremento, que parece ser que son 130.000 euros, pero no entendemos muy bien. Por favor, 
si nos pudieran explicar esa enmienda, y sobre todo la minoración, de dónde minoran. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Rosique. 
 Señora Lorenzo o señora Soler. ¡Ah!, señora Tomás, tiene la palabra. 
 
SRA. TOMÁS OLIVARES: 
 
 Pues sencillamente porque las personas que disfrutaban de este programa de familias alternativas 
en el IMAS han pasado a estar tutelados por la Fundación para la Tutela y Defensa Judicial de Adul-
tos. Por lo tanto, esa partida presupuestaria tiene que pasar a la fundación para que se siga desarro-
llando este programa de familias alternativas. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Tomás. 
 Señora Rosique. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Señor presidente, lo que necesitamos es que se nos clarifique. Vamos a ver, lo que se nos plantea 
es que ¿algo que estaba haciendo el IMAS pasa ahora a ser ejecutado por una fundación?  
 
SRA. TOMÁS OLIVARES: 
 
 Porque las personas estaban tuteladas por el IMAS y ahora están tuteladas por la Fundación para 
la Tutela de las Personas Mayores. Entonces lógicamente esa partida pasa allí. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Se propone entonces un incremento de una partida, porque no entendemos muy bien. O sea, la 
denominación y cuantía del crédito, según proyecto, aparecen 163.000. Después aparece un subcon-
cepto de 293.000 y un proyecto de 130.000. Son 130.000 lo que va a pasar a la fundación. ¿De dónde 
minoramos? Pero viene en un concepto: “prestación de servicios a personas con discapacidad”.  
 Nos vamos a abstener en esta enmienda concreta -si me corresponde ya hablar- para estudiarla de 
aquí a la aprobación definitiva del presupuesto, más que nada por clarificarnos nosotros y situarnos 
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en la enmienda, puesto que la hemos conocido esta misma mañana, ¿de acuerdo? 
 Señor presidente, ¿continúo, puedo continuar? Me corresponde ya, bien. 
 En relación con el tema de las enmiendas, por supuesto respaldamos la enmienda presentada por 
el grupo de Izquierda Unida, y luego algunas apreciaciones en cuanto a lo que se ha dicho por parte 
del Grupo Parlamentario Popular en relación con nuestras enmiendas. 
 Bueno, me decía la señora Lorenzo que yo no me había leído el presupuesto. Sí, mire usted, me 
lo he leído, me lo he leído muy bien, y usted sabe que me he leído muy bien el presupuesto, me lo he 
leído muy bien, y además atendí muy bien a la consejera. El problema que tenemos con la consejera 
es que lo que dice cuando presenta los presupuestos luego no se corresponde ni con lo que presenta 
ni con lo que pasa después, porque para experiencia tenemos lo que sucedió con la presentación del 
presupuesto del año 2012 cuando le advertimos el agujero que traía el Servicio Murciano de Salud, la 
consejera lo negó, y seis meses más tarde vino la ley de recortes, recortando en todas las consejerías 
para tapar el agujero que la señora consejera negaba en la presentación del presupuesto. Por lo tanto,  
no es que no atendamos a la consejera, es que tenemos razones para que ni lo que dice ni lo que hace 
nos merezca mucha credibilidad. Sacamos nuestras propias conclusiones, nuestro propio análisis, y 
sobre todo nos basamos en datos objetivos que están en el presupuesto, y además son perfectamente 
comprobables. 
 Tenemos un problema con el Servicio Murciano de Salud, con sanidad, y le voy a dar un dato 
que demuestra el problema que tenemos. Mire, en el año 2011 sanidad gastó 2.102 millones de euros, 
o mejor dicho, no, no, la Cuenta General, la Cuenta General del año 2012 dice que hemos gastado ya, 
al último dato de la Cuenta General, 2.102 millones de euros, más de lo que hay presupuestado para 
el año 2013. Dígame usted si eso no es un problema que tenemos con la sanidad pública regional. 
Llevamos gastado más de lo que hemos presupuestado para el año que viene, y queda todavía un 
trimestre por computar. 
 Nos dice que lo de la Atención Primaria no es cierto. Pues mire, si usted reconoce, como ha 
reconocido, que el cuadro que nos ha presentado la Consejería de Sanidad está equivocado, a partir 
de ahí qué credibilidad nos puede ofrecer lo que nos ha presentado sanidad. Es decir, un cuadro en 
materia de personal que, según usted, viene equivocado, a partir de ahí ¿hay más errores en los datos 
que nos ha presentado la Consejería de Sanidad?, porque eso nos puede poner en cuestión que si hay 
errores ahí en partidas tan importantes y en cuestiones tan importantes como ésa, ¿qué credibilidad 
puede tener todo lo demás? 
 Por lo tanto, señorías, nosotros lo que presentamos, las enmiendas que presentamos vienen a 
resolver el agujero del Servicio Murciano de Salud y a evitar que la solución que den para tapar ese 
agujero vuelva a ser la injusticia que cometieron con la ley de recortes del 29 de julio.  
 Me decía la señora Soler que este presupuesto que hemos presentado es demagógico porque no 
decimos de dónde quitamos. Si es que el error está ahí, señora Soler, que ustedes solo saben quitar 
pero no saben poner, y nosotros le decimos de dónde pueden poner para no quitar más de lo que ya 
han quitado en materia de política social, y lo hacemos vía de todas las posibilidades que nos da el 
presupuesto. Ustedes es que los encorsetan, los encorsetan en política social: primero, el techo de 
gasto global; luego, les dicen “de aquí no nos podemos mover, de la consejería”, nos tenemos que 
mover entre lo que hay, es decir, quitamos a un pobre para darle a otro pobre, quitamos a unos disca-
pacitados para darles a otros discapacitados, quitamos a los dependientes para darles a los discapaci-
tados. Pero, claro, ese es el error, señora Soler, y nosotros no caemos en la trampa que nos pone el 
Gobierno. Ustedes, por lo que veo, están obligados a estar en esa trampa, pero nosotros tenemos una 
visión más global del presupuesto y nosotros decimos “mire, de política social, con el encorsetamien-
to que nos da el presupuesto, no vamos a quitar nada de nada, ¿vamos a quitarles más a los ayunta-
mientos para tapar otro agujero si los pobres ayuntamientos van a estar asfixiados con las políticas 
sociales porque les han bajado de 18 millones en un año a 10 millones de euros? ¿Cómo les vamos a 
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quitar a los ayuntamientos? ¿Vamos a quitarles a las asociaciones de discapacidad, si les han recorta-
do en 2012 y luego el 29 de junio volvieron a recortar, y ahora congelan ese recorte en el mejor de 
los casos? ¿Vamos a quitar en materia de lucha contra la pobreza y la exclusión social, si es insufi-
ciente el presupuesto que nos presentan? No. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Hay que conseguir 
más recursos de donde los hay. ¿Y de dónde podemos obtenerlos? De donde ustedes no quieren 
obtenerlos, pero haberlos haylos, claro que sí, y se están aplicando en otras comunidades autónomas 
con gobiernos del Partido Popular como Extremadura, y ustedes se niegan a conseguir más ingresos 
precisamente para no meter la tijera donde no hay que meterla. 
 Por lo tanto, nosotros no es que estamos en una situación de demagogia, nosotros es que nos 
negamos a aceptar la trampa que nos pone el Gobierno regional y que ustedes están dentro de ella, y 
nosotros decimos que no. El presupuesto tiene otras posibilidades, nosotros entendemos que no 
podemos recortar nada de política social ni de sanidad, que lo que hay que hacer es tapar el agujero 
de sanidad e incrementar las partidas contra la pobreza, contra la exclusión social, de apoyo a la 
discapacidad, de apoyo a los ayuntamientos en inmigración, en servicios sociales, etcétera, etcétera, 
y decimos de dónde se puede sacar. Que ustedes no quieran sacarlo de ahí es otro problema, y es un 
problema, no es otro problema, es que es el problema, ese es el problema, pero nosotros ya les hemos 
dicho de dónde pueden solucionar esa cuestión. Por lo tanto, de demagogia, nada: otras vías que 
ustedes se niegan a aceptar pero que existen y que se podrían emplear para solucionar todos estos 
problemas. 
 Nada más, señor presidente.  
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Rosique. 
 Señora Lorenzo. 
 
SRA. LORENZO GABARRÓN: 
 
 Bueno, yo voy a ser breve. 
 Le quiero decir a la señora Rosique que desde luego nosotros no hacemos recortes, sino que lo 
que hemos puesto en marcha ha sido una ley de equilibrio presupuestario precisamente para poder 
prestar los servicios a los ciudadanos.  
 No hay engaño en los números con respecto al capítulo I, lo que pasa es que yo creo que hay un 
error en la designación total del capítulo I. Si usted se fija bien en el papel, verá que la cantidad 
global es lo que va al total de todo el capítulo I del Servicio Murciano de Salud, no a la Atención 
Primaria, es que es imposible. Si son 800 o 950 millones de euros capítulo I, no puede ir a Atención 
Primaria, porque a la Especializada también hay que pagarle, y si usted se fija en el cuadro, más 
abajo verá que la Atención Especializada sí viene epigrafiada en facultativos, personal no sanitario y 
personal sanitario. Por lo tanto, no es que haya un engaño sino simplemente a veces bailan los núme-
ros en los cuadros, pero el cuadro está perfectamente hecho. Y si se lo estudia uno con detenimiento, 
se da cuenta de que su interpretación no es la correcta, porque precisamente en Atención Primaria no 
ha habido disminución de plantilla, no ha habido ninguna disminución de plantilla; lo que le he dicho 
anteriormente, ha habido un trasvase de personal que estaba en la Gerencia única en los Servicios de 
Urgencias y Atención Primaria que ya desde este año 2012 forman parte de la Gerencia del 061, si es 
que luego se fija uno en los epígrafes de cada gerencia única y verá que sí disminuye el capítulo I 
pero que aumenta en la Gerencia del 061 porque el mismo personal que estaba en los SUAP pasa 
ahora a la Gerencia del 061. 
 Desde luego nosotros, en la situación en la que nos encontramos, pensamos que tenemos que ser 
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más eficientes, y más eficientes no significa gastar más para alcanzar la misma calidad. Y si no 
somos capaces en esta actual crisis de corregir esto, creo que esto no tiene solución.  

Y la responsabilidad también nos lleva a que la puesta en marcha de nuevos servicios, como us-
tedes piden en su única enmienda, tiene también que ir aparejado a la evidencia científica. No se 
puede ir aumentando las cosas simplemente porque cada año pedimos más, pedimos más, pedimos 
más, pero sin racionalizar si eso se ajusta a criterios científicos, a evidencias científicas y a lo que 
dicen las sociedades científicas cuando se habla de materia sanitaria. Y desde luego, en los gastos de 
protección social yo creo que este Gobierno ha hecho un esfuerzo importante. Yo diría que ha sido el 
Gobierno regional más sensible a las demandas de las personas con discapacidad en situaciones 
precarias, y por lo tanto este presupuesto refleja el compromiso que el Gobierno tiene con los ciuda-
danos de la Región de Murcia.  
 Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora Lorenzo. 
 Vamos a pasar a la votación de las enmiendas formuladas a la sección 12 del proyecto de ley. 

Votación de la enmienda formulada por el Grupo Socialista a la sección 12, en la enmiendas. A 
esa enmienda efectivamente se ha ofrecido una transacción del Grupo Parlamentario Popular. Bien, 
señorías, ¿queda claro entonces? El texto que queda en esa enmienda es la transacción que propone 
el Grupo Popular. Correcto. Entonces, votos a favor de esa enmienda transaccionada. Bien. Por 
unanimidad. 

Votación de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Popular a la sección 12, solo hay 
una enmienda, la 6.878. Estamos hablando de la sección 12, enmienda 6.878. Votos a favor, diez. 
Votos en contra. Entonces, unanimidad. Gracias, señorías. 

Pasamos a la votación de las enmiendas formuladas a la sección 51. Votación de la enmienda 
formulada por el Grupo Parlamentario Mixto, de Izquierda Unida-Verdes. Enmienda 7.031, la anti-
gua 6.632. Votos a favor, cuatro. Votos en contra, nueve. Abstenciones, ninguna. Queda rechazada. 

Votación de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Popular. Es la 6.879, la Funda-
ción Murciana de Tutela y Defensa Judicial de Adultos. Votos a favor, nueve. En contra, ninguno. 
Abstenciones, cuatro. Queda aprobada por lo tanto.  

Votación  de las enmiendas conjuntas 6.881 y 6.882, formuladas por los tres grupos parlamenta-
rios. Votos a favor. Gracias, señorías, por unanimidad quedan aprobadas. 

Votación de la sección 12. Votos a favor, nueve. Votos  en contra, cuatro. Abstenciones, ningu-
na. Queda aprobada la sección 12 de los presupuestos. 

Votación de la sección 51. Votos a favor, nueve. En contra, cuatro. Abstenciones, ninguna. Que-
da, por tanto, aprobada también la sección 51. 

Señorías, ¿explicación de voto? Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Sí, simplemente muy brevemente por qué he votado a favor de la enmienda que he presentado a 
la sección 51, de renta básica de inserción, por entender que lo que plantea el presupuesto de la Co-
munidad Autónoma es el ingreso mínimo de inserción, la previsión de ingreso mínimo de  inserción, 
que, efectivamente, se incrementa en un 25 %, hasta 5 millones, si bien es cierto que hasta ahora tan 
solo se ha pagado un millón de euros; es decir, una cosa es la previsión y otra cosa es la ejecución. 
Cuando lo que realmente se necesitaría de aplicarse la renta básica de inserción es en torno a los 30 
millones de euros para darle satisfacción. Pero no confundamos la renta básica de inserción con el 
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ingreso mínimo de inserción, que son dos cosas totalmente distintas, y por eso habíamos planteado 
esta enmienda y por eso hemos votado a favor de la misma.  
 Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señora Rosique.  
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Sí, para manifestar que reservamos las enmiendas para el debate en Pleno y para que quede 
constancia, y como no me había pronunciado sobre la enmienda que había presentado el Grupo 
Parlamentario Popular para dejar abierta la partida para las asociaciones que trabajan en su lucha 
contra la pobreza, decir que lo que nos hubiese gustado en esa enmienda es que fijáramos, digamos, 
hasta dónde hay que llegar, no dejar tanto margen abierto al Gobierno regional, puesto que la partida 
que existía era de 569.000 euros y ahora no sabemos el Gobierno regional hasta dónde estará dis-
puesto a llegar, nos hubiese gustado concretar ahí esa cuestión porque la creemos importante. 
 Nada más.   
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Rosique. 
 ¿El señor Pujante ha reservado la  enmienda? 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Sí, reservo la enmienda para su debate en Pleno.  
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias,  señor Pujante. 
 Hacemos un receso de un par de minutos para pasar al debate de la sección 13. 
 Sí, señorías, vamos a hacer conjuntamente la sección 13 y la 59. A ninguna de estas dos seccio-
nes el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Verdes ha presentado enmienda. Por lo tanto, aunque 
tendrá derecho al turno de  fijación de posiciones, no tiene derecho a este turno inicial de defensa de 
las enmiendas formuladas, puesto que no ha presentado ninguna. 
 Por lo tanto, para defensa de las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
tiene la palabra el señor Navarro. 
 
SR. NAVARRO GAVILÁN: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Vamos a ser breves. Presentamos tres enmiendas a esta sección. La primera enmienda es la 
6.733, que supone la supresión de la Fundación Íntegra y la inclusión de los créditos de esa funda-
ción en la consejería para ser gestionados directamente. 
 Entendemos que es razonable que esto sea así, y distinguimos entre lo que son las funciones de 
la fundación y la estructura de la fundación, que pretendemos suprimirla con esta enmienda, ya digo, 
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desarrollando las funciones a través de la propia Consejería. 
 La reorganización de la Administración regional está pendiente todavía. Hay un documento, un 
documento telemático, una posibilidad de acceder a una página donde podemos ver que todavía los 
entes públicos, los entes de la Administración regional son 90 y que no se ha procedido a la reorgani-
zación de esa Administración regional. Aquí  empezamos y lo hacemos con esta fundación, pero 
sería conveniente y necesario que se tomara en serio esta reestructuración el Gobierno regional, cosa 
que no ha hecho hasta ahora. 
 La siguiente enmienda es la 6.734, y aquí hacemos un planteamiento de cifrar o de determinar 
una cuantía de 200.000 euros para actuaciones en proyectos o en actividades que tengan que ver en la 
lucha contra el fraude fiscal. 
 La Administración regional está ajena a este planteamiento, no hay iniciativa seria conocida en 
este ámbito, y lo que hacemos es, dentro de la Consejería, recoger 200.000 euros de los capítulos II y 
IV, y fijar una cantidad de una cuantía de 200.000 euros para iniciar esa actividad. 
 Y la enmienda 6.735, a través de la creación de un fondo de contingencia de ayuda para Lorca, 
en este caso lo ciframos y lo determinamos para ayuda en relación con la última desgracia, que han 
sido las riadas en Lorca. 
 Aquí conseguimos reestructurar las cuantías de distintos programas de la Consejería, concreta-
mente de nueve programas de la Consejería, detrayendo de partidas, de conceptos y subconceptos, de 
programas, en definitiva, que creemos que son perfectamente realizables con las minoraciones que se 
producen, o a pesar de las minoraciones que efectuamos, y generamos un crédito de 2.217.000 euros, 
precisamente para atender las consecuencias de la riada en Lorca.  

Estas son las tres enmiendas que planteamos a la sección 13. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Navarro Gavilán. 
 El señor López Miras tiene la palabra. 
 
SR. LÓPEZ MIRAS: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 ¿Para posicionarme con respecto a sus enmiendas o para…? 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 

Para las dos cosas. 
 
SR. LÓPEZ MIRAS: 
 
 Para las nuestras también. Muchas gracias. 
 Bueno, pues el Grupo Parlamentario Popular ha presentado dos enmiendas, una a esta sección 13 
y otra a la sección 59. La sección 13, analizando los presupuestos, observamos que la Dirección 
General de Función Pública y Calidad de los Servicios tiene un contrato plurianual. El contrato está 
denominado como prórroga de servicio de recogida de documentos-SAC y otro contrato derivado del 
servicio que presta a los diferentes centros directivos de la Consejería de Economía y Hacienda, 
según acuerdo marco de los servicios postales y urgentes de mensajería y paquetería de la Adminis-
tración regional. 
 Y además, se observa también la necesidad de prorrogar el contrato de servicios de atención al 
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ciudadano en la plataforma telefónica 012 y en sus centros administrativos, por lo que introducimos 
esta enmienda para que no sufra un menoscabo la prestación de este servicio, y al final el importe 
total que solicitamos para este proyecto 34101 es de 985.464. 
 Presentamos otra enmienda a la sección 059, la relativa a la Agencia Tributaria de la Región de 
Murcia, motivada porque la Agencia Regional de Recaudación tiene asumidos varios convenios de 
recaudación con ayuntamientos como el de Torre Pacheco, el de Caravaca de la Cruz y el de Campos 
del Río, que estos convenios llevan aparejado un empleado público que se desplaza a estos munici-
pios para atender a los contribuyentes y para colaborar en la ejecución material de estos convenios, y 
además la Dirección General de Tributos también cuenta con ocho interinos que están llevando a 
cabo un programa de servicio de inspección y valoración encargados de los valores declarados en 
expedientes tributarios. Este servicio entendemos que debe ser mantenido hasta el 31 de diciembre, y 
como las tareas, tanto que hablábamos del empleado público para materializar los convenios de la 
Agencia Regional de Recaudación como este de la Dirección General de Tributos, ahora se van a 
reunificar en la futura, en la nueva Agencia Tributaria de la Región de Murcia, pues por eso introdu-
cimos esta enmienda en la sección 59. 
 En cuanto a posicionarnos, bueno, el importe total de gastos que se propone es el de 241.000 
euros, derivados del subconcepto sueldos, y 3.054 euros relativos a trienios. 
 Esas son las dos enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Popular. 
 En cuanto a las enmiendas presentadas por el Partido Socialista, tenemos que rechazarlas. Enten-
demos en la 6.733  que la clasificación económica de este capítulo VI de gastos no desciende al nivel 
de concreción que se propone, y en cuanto a las otras dos proponen la creación de dos subconceptos 
que ya existen en la clasificación económica, el 226.09, que ya está bajo el título “otros gastos diver-
sos”, y el 779.01, que ya está bajo el título “fondo de contingencia presupuestaria”. 
 En cualquier caso, nuestra posición es rechazar las enmiendas. 
 Gracias, señor presidente. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor López Miras. 
 Turno de fijación de posiciones. Ahora sí, señor Pujante, tiene la palabra. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Voy a ser muy breve. 
 A las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista a la sección número 13 voy a 
votar favorablemente, y a la que presenta el Grupo Parlamentario Popular, abstención. 
 Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señor Navarro Gavilán. 
 
SR. NAVARRO GAVILÁN: 
 
 Sí, solamente una aclaración. Ya ha fijado posición el Grupo Popular, pero para que quede cons-
tancia, no se crean conceptos nuevos, sino que se adicionan créditos y se determinan actuaciones 
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respecto a esos créditos, no se crean conceptos nuevos. 
 Nosotros vamos a fijar la posición de voto en la abstención en relación con las enmiendas del 
Partido Popular. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Navarro. 
 Señor López Miras. 
 
SR. LÓPEZ MIRAS: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Nos mantenemos en la posición expresada. No obstante, seguiremos estudiando. Como estoy 
seguro que se reservarán para el debate en Pleno de estas enmiendas, podremos seguir estudiando el 
caso. 
 Y por supuesto, manifestar nuestro voto favorable a las enmiendas que presentamos y el rechazo 
en esta primera instancia a las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor López Miras. 
 Vamos a pasar a la votación de las enmiendas formuladas a la sección 13. 

Enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Socialista. Votos a favor, cuatro. Votos en 
contra, nueve. Abstenciones, ninguna. Quedan rechazadas. 

Votación de la enmienda formulada por el Grupo Popular. Votos a favor, nueve. Votos en contra, 
ninguno. Abstenciones, cuatro. Queda aprobada. 

Votación de la enmienda presentada por el Grupo Popular a la sección 59, Agencia Tributaria de 
la Región de Murcia. Votos a favor, nueve. Votos en contra, ninguno. Abstenciones, cuatro. 

Votación de la sección 13. A favor, nueve. En contra, cuatro. Abstenciones, ninguna. Queda 
aprobada. 
 Votación de la sección 59. A favor, nueve. En contra, uno. Abstenciones, tres. Queda aprobada 
también la sección 59. 
 Muchas gracias, señorías. 
 Vamos a pasar al debate y votación de las enmiendas formuladas al proyecto de ley… 
 
SR. NAVARRO GAVILÁN: 
 
 Señor presidente. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Sí, señoría. 
 
SR. NAVARRO GAVILÁN: 
 
 Simplemente para manifestar la reserva… 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
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 ¿Explicación de voto o…? 
 
SR. NAVARRO GAVILÁN: 
 
 No, para manifestar la reserva para Pleno de nuestras enmiendas. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muy bien, gracias, señor Navarro. 
 Decía que vamos a pasar al debate y votación de las enmiendas formuladas al Proyecto de ley de 
medidas tributarias, administrativas y de reordenación del sector público regional, y aprobación en su 
caso del dictamen. 
 Para la defensa de las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra 
el señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias. 
 Estas enmiendas que presenta Izquierda Unida-Verdes a la ley de acompañamiento, de medidas 
tributarias y de reordenación del sector público regional, son las que dan sentido al resto de las en-
miendas intencionales que se presentan al resto de las secciones, en el sentido de que se justifican los 
ingresos necesarios para poder abordar el sostenimiento, el mantenimiento del precario estado del 
bienestar existente en la Región de Murcia, los servicios públicos esenciales, así como la atención a 
los sectores sociales más vulnerables de la Región de Murcia. Sin estas enmiendas no se podría, 
naturalmente, llevar a cabo toda la enmienda pormenorizada que llevamos a cabo en el resto del 
presupuesto. Serían meros cambios cosméticos, como he señalado en debates de anteriores secciones. 
 Yo voy a destacar, porque son muchas las enmiendas que tenemos presentadas, exclusivamente 
aquellas que considero más relevantes, posponiendo en consecuencia el debate más profundo, más 
general, en el debate final de enmiendas que quedan reservadas para Pleno de la semana que viene, 
de la semana que viene no, de dentro de dos semanas, ¡ah!, de la semana que viene, perdón. Muchas 
gracias por la precisión y matización, que ya tengo hasta perdido el sentido del tiempo, de la semana 
que viene, efectivamente. 
 Las enmiendas que presentamos pretenden incrementar los ingresos de manera significativa, no 
afectando de manera estructural al presupuesto, pero sí permitiendo, en definitiva, que se pueda 
ganar cierto margen de maniobra, con el fin de mejorar la situación de muchos ciudadanos y ciuda-
danas de la Región de Murcia. 
 Hombre, yo podía establecer como estrategia un planteamiento de confrontación en la defensa de 
las enmiendas que presentamos, en el sentido del tramo autonómico del IRPF, el impuesto de depósi-
tos bancarios, aprovechar el tramo autonómico del Impuesto de Patrimonio, pero en lugar de hacer 
esa confrontación, que sería la más fácil para mí y la más fácil en respuesta de réplica para el Grupo 
Parlamentario Popular, voy a hacer una defensa diferente en este caso concreto para ponérselo más 
difícil al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, en el sentido siguiente: lo que yo voy a defender 
en gran medida lo está defendiendo y apoyando el señor Monago en Extremadura por ejemplo, el 
impuesto de depósitos bancarios no ha abdicado de la defensa de dicha propuesta; no solo eso, sino 
que además ha reclamado al Gobierno de la nación, toda vez que el Tribunal Constitucional se ha 
pronunciado respecto de la legalidad del impuesto de depósitos bancarios, los doscientos y pico 
millones de euros de atrasos para la recaudación de dicho impuesto; o el tramo autonómico del IRPF, 
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tampoco ha planteado una rebaja de  los tramos de la progresividad mayor que se ha establecido; así 
como de otras figuras impositivas. Es decir, podía haber hecho un planteamiento distinto o por lo 
menos podía haber dicho “bueno, no tenemos más remedio que, dada nuestra situación, mantener 
estos impuestos”, pero ni siquiera lo ha hecho así, sino que además con entusiasmo ha dicho que no, 
que defiende esos impuestos y que en Extremadura son necesarios; no ha dicho que es como conse-
cuencia de la situación precaria parlamentaria que tiene, aunque pueda ser esa la razón de fondo, 
pero no lo ha reconocido así, sino que ha dicho que no, que está convencido de que esas propuestas 
son las convenientes. Y yo me pregunto: si lo que se aplica en Extremadura, se aplica en Andalucía, 
se aplica en otras comunidades autónomas con éxito y permite una recaudación adicional, sin entrar a 
discutir si es más o menos la recaudación, ¿por qué no se aplica también aquí en la Región de Mur-
cia, donde tenemos una situación también de dificultad financiera importante, por qué renunciar en 
definitiva a algunos ingresos adicionales, sean 8 millones, 10, 15, 30 millones, sean los que sean? 
¿Por qué renunciar cuando la aportación precisamente vendría de un sector económico pudiente, de 
un sector económico con recursos, y que no tendría ningún efecto negativo sobre el consumo en la 
economía, sino todo lo contrario, un efecto positivo?, toda vez que se produciría un reparto más 
equitativo como consecuencia de ese trasvase de rentas, que no sería ni más ni menos que algo me-
ramente, en fin, muy superficial en cualquier caso, no se trata de una reforma fiscal en profundidad 
ni nada por el estilo. Por ese motivo, y teniendo en cuenta que ha habido precedente por parte del 
Gobierno regional de autoenmienda, y precisamente gracias a Izquierda Unida-Verdes, como por 
ejemplo la renuncia al 0,25 % del tramo autonómico del IRPF, de la rebaja que en su momento se 
planteó, y por tanto se subió el 0,25 % permitiendo en consecuencia obtener más ingresos que cier-
tamente se han obtenido gracias a la enmienda que Izquierda Unida en su momento planteó, ¿por qué 
no avanzar también en este terreno, por qué no gravar a las rentas más altas de la Región de Murcia, 
por qué no aprovechar en el Impuesto de Patrimonio aquel margen de maniobra mayor que nos per-
mite la normativa autonómica, por qué no incorporar el impuesto sobre grandes superficies comer-
ciales, que permita un trasvase directamente hacia la pequeña y mediana empresa? Vamos a debatir 
dentro de poco la trasposición del Real Decreto 19/2012 a la Región de Murcia para facilitar la acti-
vidad del pequeño y mediano comercio, y sin embargo una de las medidas que habría que adoptar 
sería precisamente la del impuesto sobre grandes superficies comerciales…  
 En fin, este es el quid de la cuestión y el sentido fundamental de las enmiendas de Izquierda 
Unida. Ya lo eran desde el origen, desde hace ya muchísimo tiempo, cuando veníamos planteando 
estas enmiendas, pero ahora si cabe tiene mucho más sentido y es más urgente la aplicación y la 
aprobación de estas enmiendas. Si en el pasado se jugaba con cierto margen de maniobra en cuanto 
recursos, ahora el margen de maniobra es cero; por tanto, se hace más urgente la aprobación de 
enmiendas de esta naturaleza. 
 Estamos dispuestos a aceptar enmiendas transaccionales en el sentido de que con el Impuesto de 
Patrimonio no se haga tanto daño a los ricos, si el Partido Popular lo estima oportuno. Estamos dis-
puestos a que en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas nuestra tabla sea corregida y que 
se plantee una alternativa. Estamos dispuestos a aceptar transacciones que permitan en definitiva la 
obtención de más recursos, pero no el mantenimiento del statu quo, habida cuenta de que otras co-
munidades autónomas no lo han hecho, especialmente la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Defensa de las enmiendas formuladas por el Grupo Socialista. Tiene la palabra el señor Navarro 
Gavilán. 
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SR. NAVARRO GAVILÁN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Bien, hemos planteado una serie de enmiendas, más de una treintena, a esta ley, a la ley de 
acompañamiento, y que intentan lógicamente mejorar el contenido de  la ley. 
 La verdad es que esta ley,  desde que se presentó, tiene una apariencia y un fondo de ley imposi-
ble, de ley de tótum revolútum donde aparecen toda una serie de iniciativas de diverso tipo y de 
medidas legislativas de diverso tipo que hacen que sea una ley muy farragosa, una ley no complicada 
por su contenido pero sí complicada por su estructura y por la diversificación de los temas que toca. 
 Había dos posibilidades totalmente lícitas, obviar los asuntos que no tienen que ver con la mate-
ria tributaria y que podrían ser o deberían ser objeto de otras leyes, o entrar en algunas cuestiones 
interesantes aunque estemos de acuerdo con que la mayoría de los asuntos no debieran de ser objeto 
de esta ley. 
 Lo que planteamos con el conjunto de las enmiendas nosotros básicamente, el objetivo es au-
mentar ingresos, aumentar ingresos con criterios de progresividad a través de la aportación de aque-
llos que tienen más ingresos, que tienen más patrimonio, que tienen más capacidad de poder aportar 
en este momento, para eso hacemos una serie de enmiendas. Intentamos también reducir o eliminar 
algunas tasas que ya fueron injustas cuando se plantearon en el ejercicio anterior y que vuelven a 
plantearse ahora mismo, que ahora las precisaremos, y al mismo tiempo hacemos también plantea-
mientos de modificación en materia administrativa o de garantía de los principios por ejemplo de de 
concurrencia en el acceso al trabajo en las instituciones públicas, en entidades públicas, etcétera. Ése 
es el conjunto de las enmiendas que hacemos. 
 Por ejemplo, en la 6.842, ahí lo que planteamos es que también se aplique la reducción en el 
Impuesto de Sucesiones a los sujetos pasivos que no solamente vayan a comprar una vivienda, sino 
que vayan a rehabilitar su vivienda; o sea, son dos formas, por una parte justa, pero por otra parte 
también se activa un sector o se podría ayudar a activar un sector a través de este incentivo. 
 En la 6.843 hablamos de la escala autonómica sobre el Impuesto de la Renta de las Personas 
Físicas y modificamos el tipo a partir de una cierta cantidad. Es uno de los impuestos por los que se 
podría obtener de forma razonable mayores ingresos sin determinar y sin discutir cuál sería la cuan-
tía, eso sería otro debate, pero sí mayores ingresos seguro que se podrían producir. 
 En la 6.844, también en lo que se refiere a las adquisiciones mortis causa en los tributos cedidos 
(estamos hablando de sucesiones y donaciones), aquí lo que planteamos -también lo hicimos el año 
pasado- es una equiparación en las deducciones, se nos dijo que se estudiaría pero al final no se 
aprobó esta enmienda, en las deducciones por adquisición mortis causa de las parejas de hecho y 
también de los adoptantes y de los adoptados con carácter oficial, equipararlos al mismo nivel que 
están los cónyuges, adoptantes, adoptados o parejas de hecho reconocidas oficialmente.  
 En la enmienda 6.845, en el Impuesto de Patrimonio, definimos los tipos que se aplicarían en 
este impuesto y el objetivo viene a ser el mismo, obtener mayores ingresos a través de una distribu-
ción de la renta, lógicamente en este caso del patrimonio, y gravar la posesión de grandes patrimo-
nios, estamos hablando de patrimonios significativamente importantes.  
 La 6.846 es idéntica a la anterior, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. 
 En la 6.847 establecemos también un impuesto para los grandes establecimientos comerciales. 
Este impuesto de  lo que se trata es de gravar la capacidad económica, la gran capacidad, la singular 
capacidad económica que concurre en ciertos y determinados establecimientos comerciales como son 
las grandes superficies. Esto afecta de forma clara y contundente al pequeño, al mediano comercio, y 
también al comercio artesanal, que estamos notando cómo año tras año se degrada progresivamente 
en espacios geográficos de los centros de las ciudades, y que tiene un valor más allá del valor comer-
cial, del valor económico, un valor de estructuración sociológica de los centros de las ciudades, 
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porque si desaparece ese mediano comercio las ciudades se entristecen, hay menos turismo, menos 
actividad, y cambia el espectro, cambia la imagen y cambia la actividad en esas grandes ciudades. 
Planteamos este impuesto que vendría solventar ese problema porque vinculamos los ingresos a 
través de este impuesto con la ayuda al comercio minorista, a los pequeños y medianos comercios. 
 En la 6.848 lo que hacemos es eliminar la sobreimposición en el Impuesto de Hidrocarburos, la  
sobreimposición que se ha planteado por parte del Gobierno regional y que ha quedado plasmada y 
que están sufriendo todos los ciudadanos de la forma que lo están sufriendo. 
 En la siguiente lo que planteamos es en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones una mayor 
progresividad para que paguen más los que más tienen, es también un objetivo el que planteamos 
aquí, intentar conseguir mayores ingresos a través de esto. 
 Todas estas enmiendas que persiguen la consecución de mayores ingresos son las que vienen a  
habilitar y dar sentido y cobertura a las enmiendas que hemos planteado en las secciones de modifi-
cación de créditos para conseguir los objetivos que se han especificado o se están especificando en 
cada una de las secciones. 
 Bien, hay una, la 6.851, simplemente reducimos la tasa de la pesca deportiva, porque, claro, pasa 
prácticamente de 2 euros a 12 euros la tasa. A mí que me gustan la pesca deportiva y la pesca profe-
sional también, yo creo que no es razonable que el coste del servicio exceda muy mucho con esta 
tasa la prestación que se hace. 
 Se me ha pasado la 6.850, que es una disposición adicional en la que planteábamos que la Co-
munidad Autónoma participe en los mayores ingresos que por aplicación del IVA se puedan producir 
a lo largo del ejercicio desde la aplicación de la subida del IVA. Es decir, no es justo que se pague 
esa subida por parte de los ciudadanos de la Región de Murcia y que los ciudadanos de la Región de 
Murcia a través de su Administración regional no puedan participar en los mayores ingresos que esa 
subida determina o que esa subida provee. Eso es lo que planteamos en esa enmienda adicional. 
 La 6.852, la 6.853 y la 6.854 suprimen tres tasas que se aprobaron el año pasado, tres tasas que 
nosotros denominamos como injustas, entiéndaseme entre comillas tres tasas despreciables por el 
objeto que tienen, que es la tasa a las familias numerosas, la tasa para el reconocimiento o revisión de 
grado de la dependencia y la supresión de la tasa 173, que afecta al grado de discapacidad. Hay que 
entender que esto es asumido por la mayoría de los colectivos que trabajan en estos ámbitos, lo han 
pedido formalmente la supresión de estas tasas, básicamente la supresión de la tasa de la dependencia 
y la supresión que se refiere a la discapacidad, y sería razonable que a favor de estos colectivos que 
están sufriendo especialmente el azote de esta situación que padecemos, de esta crisis que padece-
mos, se suprimieran esas dos tasas. Hay una circunstancia, y es que se pueden dar casos, dado el 
nivel de no percepción de aquellos que tienen los grados reconocidos, de que para reconocer el grado 
se haya pagado la tasa y que alguno de ellos deje de existir y se muera sin haber cobrado la percep-
ción pero sí haber pagado la tasa. 
 La 6.855, tasa sobre prestación de servicios de comunicación audiovisual. Vamos a ver, aquí lo 
que planteamos es la eliminación de la exención de la tasa de todos aquellos que presten el servicio 
de comunicación audiovisual que no sean organismos públicos. Vamos a ver, hay que distinguir dos 
cosas: una cosa es la prestación del servicio, que el servicio puede ser público, y otra cosa es la natu-
raleza de la empresa o de la entidad que presta el servicio, que puede ser privada. Si la empresa que 
presta el servicio público es privada, no tiene por qué no pagar la tasa, solamente dejarían de pagar la 
tasa si el servicio público lo prestara una empresa pública, porque si no, cualquier concesión de 
carácter público, cualquier procedimiento administrativo en el que se traspase a una entidad privada 
la prestación de ese servicio, tendría una exención de la tasa respectiva que no tendría ningún senti-
do. Este es el sentido de esta… aparte de que, lógicamente, supondría mayores ingresos. 
 La 6.856 es idéntica a una que planteamos también el año pasado que tampoco se aceptó, y se 
refiere a las deducciones del fomento para el autoempleo de menores de 35 años en situación legal de  
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desempleo. La ley contempla la obligación del desempeño físico de esa actividad en el ámbito terri-
torial de la Comunidad Autónoma, y nosotros lo que planteábamos y lo que seguimos planteando es 
que, dada la capacidad que tiene hoy cualquiera de poder desempeñar un trabajo fuera de la Comuni-
dad a través de elementos que están al alcance de todos, de elementos digitales, de elementos telemá-
ticos, esa obligación no tiene mucho sentido. 
 Ya sabemos que el Partido Popular ha presentado una enmienda en este sentido también elimi-
nado esta deducción con carácter general en función de una sentencia del Tribunal Constitucional, no 
recuerdo ahora mismo en qué comunidad, lo tengo en el argumentario de las enmiendas del PP. Pero 
yo creo que esto se podría aprobar porque tengo dudas de que sea exactamente lo que se ha hecho en 
esa comunidad lo que nosotros estamos planteando aquí, y si ha de ser inconstitucional, si se aprue-
ba, que lo decida el Tribunal Constitucional en su momento. 
 La 6.857, del impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito, ¡qué decir de esto! Esta 
enmienda lo que plantea es la instauración de un nuevo impuesto que grava la obtención de fondos 
reembolsables y que tiene carácter directo y que supondría unos pingües ingresos a las arcas de la 
región. Ya sabemos que el Partido Popular no está de acuerdo con esto, y yo creo que esto le va a 
costar caro en la estima de los ciudadanos, porque se ha negado año tras año a aprobar esta enmienda 
y además ahora está planteando (o lo ha planteado o está en camino de plantearlo) la eliminación de 
esta posibilidad a través de la creación del impuesto a nivel regional de establecimiento de la tasa 
cero o del gravamen cero, de tal forma que se haga imposible o se intente hacer imposible a nivel 
autonómico la aplicación del impuesto. Yo creo que es una argucia que tiene problemas de constitu-
cionalidad gravísimos y que al mismo tiempo no beneficia para nada la imagen del Partido Popular, 
porque lo que se deduce es que a partir de ese momento las comunidades autónomas tendrán, por 
ejemplo lo que ha pasado con Extremadura, ¿quién le paga a la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura el derecho devengado a través del Tribunal? Pues los ciudadanos españoles, claro, entonces esto 
es un problema. Y yo creo que aquí habría que pensárselo muy bien, y no solamente ustedes se con-
vencieran (que creo que están convencidos), sino que tuvieran la capacidad de persuasión suficiente 
para convencer a sus dirigentes del Partido Popular a nivel nacional. 
 La 6.858 se refiere a los ingresos obtenidos por los impuestos medioambientales. Aquí lo que 
planteamos es que los ingresos que se puedan obtener no solamente se vinculen a acciones de carác-
ter medioambiental, sino que también con carácter secundario se puedan vincular al mantenimiento o 
sostenimiento de los servicios básicos esenciales: sanidad, educación y dependencia. En el proyecto 
o en la ley que se aprobó en diciembre del año pasado se vinculaba a las mejoras medioambientales, 
y nosotros lo que intentamos hacer es extender esa vinculación para que se puedan dedicar a servi-
cios públicos esenciales, que lo son tanto como el medio ambiente en este momento. 
 En la 6.859 precisamos las condiciones de inhabilitación para la concesión de la habilitación 
profesional para dirigir empresas de juego. En fin, la precisamos en relación con la inhabilitación que 
puede suponer una suspensión temporal o una inhabilitación temporal de los dirigentes de esas em-
presas. 
 La 6.860 se refiere a los ingresos que pueden experimentar o los mayores ingresos que pueden 
recibir las entidades públicas. En el texto de la ley aparece que serán los que cubran los niveles de 
inversión y nosotros hacemos una redacción para que no haya lugar a dudas, es decir, que los ingre-
sos serán los que aparecen en el presupuesto y no se podrá proveer de nuevos ingresos para objetivos 
que no están determinados en el presupuesto. Ésa es la modificación, además es una modificación 
que viene a colación de una propuesta o de un planteamiento del Consejo Jurídico consultivo de la 
Región de Murcia. 
 La 6.861 también hacemos una precisión sobre las entidades públicas en lo que concierne al 
principio de descentralización de las disponibilidades líquidas en el Tesoro público regional, que 
también está dudosa y lógicamente esa centralización debe recaer en la consejería competente en 



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

materia fiscal, que es la Consejería de Hacienda. 
 6.862, la supresión de la tasa 815, Comité Ético de Investigación. Aquí también nos hacemos eco 
de una sugerencia del Consejo Jurídico consultivo y que dice concretamente que son órganos de 
necesaria creación en nuestro sistema de salud y ejercen funciones de carácter público, con lo cual la 
aplicación de la tasa no tiene mucho sentido en este caso, ningún sentido en este caso concreto. 
 La 6.863 se refiere a medidas adicionales de control, y lo que planteamos es la posibilidad de 
exigir exigencias de carácter personal en la gestión de los fondos públicos en el ámbito de las entida-
des públicas, de los organismos públicos, no solamente exigencias de carácter administrativo sino 
también de carácter personal. También es una propuesta que en este caso… sí, creo que es del Conse-
jo Jurídico también. 
 En la 6.864 planteamos la autorización para la realización de gastos de entidades del sector 
público, y aquí lo que planteamos es la necesidad de que el acuerdo de modificación de cuantía se 
publique en el Boletín Oficial de la Región y también se remita a la Asamblea Regional, que no 
aparece en el texto de la ley, la remisión de esa modificación de cuantía de los entes públicos a la 
propia Asamblea Regional, además de que se publique en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. 
 La siguiente es una modificación en relación con la extinción de un ente y la integración del 
personal del mismo en la Administración regional. Yo creo que se queda corta la apreciación de “sin 
perjuicio de lo dispuesto en la legislación laboral”, y nosotros lo que añadimos es “en la legislación 
aplicable para cada tipo de empleado público o en las leyes vigentes de creación de ese respectivo 
ente público con anterioridad a la aprobación de esta ley”, caso del Instituto de Fomento, que lo 
refleja en su ley de creación, que sí serán asumidos por la Administración regional si se suprime el 
Instituto de Fomento. Esta redacción garantizaría con carácter general, sin precisar qué entes públi-
cos, el cumplimiento de lo que se establezca en sus leyes de creación.  
 La 6.866 también precisamos la colaboración de la nueva Agencia Tributaria, que sucede a la 
Agencia Regional de Recaudación, con las entidades locales, dándole una mayor cobertura y cum-
pliendo así la función de diputación que tiene la Comunidad Autónoma en lo que concierne a la 
asistencia a las entidades locales en materia fiscal o en materia de recaudación de tributos. 
 La 6.867. Hay varias enmiendas de este tipo en las que planteamos la necesidad de introducir 
como principio el principio de la concurrencia a la hora de la contratación no solamente de los em-
pleados de los organismos autónomos o entidades públicas, sino también de sus propios directivos: 
garantía, publicidad, concurrencia, eran los conceptos, faltaba la concurrencia y la introducimos en 
esta ley. Mantener los principios de igualdad, de publicidad, de mérito y de capacidad en entidades 
públicas, y también la concurrencia. 
 Vamos terminando. La 6.869 va en el mismo sentido que la anterior; la 70 va también en el 
mismo sentido, son las tres; en la 71 planteamos la supresión del Instituto de Industrias Culturales y 
de las Artes;  en la 72 la supresión del Instituto de Turismo en la Región de Murcia; en la 73 se 
mantiene, y varias de ellas mantienen, el Defensor del Pueblo; y en la 74 se suprime la disposición 
transitoria quinta en consonancia con el mantenimiento de la Dirección General de Turismo. La 75 y 
la 76 van en el sentido de mantener la figura del Defensor del Pueblo, es verdad que con unos crédi-
tos muy tamizados respecto a los créditos anteriores, en el ámbito de la Asamblea Regional pero sí 
mantener la figura con esas competencias.  
 Este es el conjunto de las enmiendas que hemos planteado al presupuesto.  

Y además de esto hay una enmienda conjunta, planteamos una modificación a la enmienda 
6.933, que está firmada por los tres grupos, y también entiendo por conversaciones previas que esta 
modificación también responde a un acuerdo. Consistiría en la modificación del artículo 5.4 de la  
Ley 6/2012, de 29 de junio, de medidas tributarias, económicas, sociales y administrativas de la 
Región de Murcia, cuya redacción sería: en su punto 4, “El precio de referencia del servicio de tele-
asistencia a los solos efectos de determinar la participación económica de los beneficiarios en su 
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coste, será igual al precio medio de la contratación, de la prestación de estos servicios que suscriba la 
Administración regional”. La justificación -asumida, entiendo, por todos los grupos en este caso- es 
que se trata de introducir esta enmienda in voce para garantizar que si no se hiciera, los ciudadanos 
paguen más por este servicio que cuesta el servicio. Es  verdad que nosotros, que estamos en contra 
del copago, hubiéramos deseado que no apareciera esta imposición, pero una vez que eso no va a ser 
posible, por lo menos garantizar que los ciudadanos paguen el coste del servicio y no paguen lo que 
está establecido ahora mismo. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Navarro. 
 Por el Grupo Parlamentario Popular, para posicionarse sobre las enmiendas de los grupos de la 
oposición y para defensa de las suyas, tiene la palabra el señor Martínez Muñoz. 
 
SR. MARTÍNEZ MUÑOZ: 
 
 Gracias,  señor presidente. 
 Vamos a intentar aclararnos, porque la verdad es que llevamos una mañana de reajustes impor-
tantes.  
 Yo voy a seguir un poco la línea que seguía el señor Pujante y hablaré muy por encima y agrupa-
ré en bloques las diferentes enmiendas de los grupos de la oposición y también las enmiendas que 
presentamos desde el Grupo Parlamentario Popular.  

Empezaré por el señor Navarro, por el Partido Socialista. Les ofrecemos transaccionar tres de las 
enmiendas que presentan, la 6.842 y la 6.846, que son reincidentes y hablan de lo mismo, y les ofre-
cemos introducir una redacción prácticamente en los mismos términos que ustedes proponen, que 
sería la siguiente, os la pasaré ahora después a papel, porque ya digo que vamos cambiándolas en 
esta misma mañana. Debería decir…, ¿saben ya a la que me refiero? Debería decir… 

 
SR. NAVARRO GAVILÁN:  
 
 La 42 y la 46. ¿La tercera cuál es, perdón? 
 
SR. MARTÍNEZ MUÑOZ: 
 
 La 6.842 y la 6.846, ambas van en el mismo sentido. De hecho, la 6.846 no sé si… creo que 
incluso se repite lo que debería de decir con lo que dice.  
 
SR. NAVARRO GAVILÁN: 
 
 Yo creo que es un error de transcripción, que la han doblado, que es la misma. 
 
SR. MARTÍNEZ MUÑOZ: 
 
 Nosotros proponemos en ese punto decir “también podrán aplicar esta reducción los sujetos 
pasivos que reciban donaciones en metálico destinadas a la adquisición, construcción o rehabilitación 
de la que vaya a constituir la primera vivienda habitual del sujeto pasivo radicada en la Región de 
Murcia, siempre que estén incluidos los grupos 1 y 2 de parentesco (los previstos en el artículo 
20.2.a) de la Ley 9/1987,  de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones). Si las 
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cantidades donadas superan los 150.000 euros, la reducción se aplicará con el límite de esa cuantía”. 
 Si queréis, os la paso por escrito para que podáis analizarla todos los grupos. 
 Y luego otra enmienda que también os ofrecemos transaccionar es la 6.864, en donde nosotros 
eliminamos la parte de la comunicación a la Asamblea Regional de Murcia, simplemente entende-
mos que con la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia es más que suficiente, y 
luego los grupos pueden pedir toda esta documentación al Consejo de Gobierno. 
 Esto en lo que se refiere a las transacciones.  
 En lo que se refiere a las enmiendas que vamos a aprobar desde el Grupo Parlamentario Popular, 
la 6.866 y la 6.849, de acuerdo con lo que se propone en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y 
garantizar una mayor progresividad. La 6.866 y la 6.849 os las aprobamos, hacen referencia al Im-
puesto de Sucesiones y Donaciones y, de acuerdo con los criterios que se han esgrimido esta mañana 
aquí de mayor progresividad fiscal, pues evidentemente apoyamos esa moción.  
 Las enmiendas que no podemos aprobar, aunque ya les anuncio que evidentemente van a ser 
estudiadas en profundidad por este grupo parlamentario de cara a una futura y posible aplicación, las 
más importantes: hablo de la número 6.843, entendemos que nuestros tipos ya se encuentran entre los 
más elevados de las comunidades autónomas; la 6.844 la rechazamos, pero, como les decía, ya les 
digo que estamos estudiando una posible aplicación, al igual que la 6.847, todas estas, insisto, son 
rechazadas por el Grupo Parlamentario Popular; la 6.847 hace referencia al impuesto de las grandes 
superficies comerciales, tenemos que analizar las repercusiones, todos saben que estaba recurrido 
ante el Tribunal Constitucional, recientemente salió un sentencia que decía lo contrario, pero también 
hay que analizar la posible deslocalización de los inversores y cómo va a afectar en otras comunida-
des que lo están aplicando. También rechazamos la 6.845, porque con carácter retroactivo no pode-
mos admitir la tarifa, y además la base que ambos grupos parlamentarios de la oposición establecen 
en dicha enmienda no coincide con la nuestra, y nosotros entendemos que está mal calculado. 
 Y luego una enmienda que estaba siendo estudiada por el Gobierno de la Región de Murcia, que 
ya se ha hecho mención aquí por parte de los dos grupos parlamentarios, ya se habló de ella en el 
debate parlamentario, es la de depósitos bancarios. Evidentemente, señor Pujante y señor Navarro, si 
nosotros pudiésemos decidir lo que se hace en Madrid, pues algunas de las cosas evidentemente las 
cambiaríamos, es obvio y es evidente, pero al final el Gobierno central tiene que gobernar para todos 
los ciudadanos españoles y no siempre desde todas las comunidades y con todas las decisiones, y el 
sistema de financiación autonómico es un claro ejemplo, nosotros evidentemente podemos estar de 
acuerdo. En lo que se refiere al impuesto de depósitos bancarios, de sobra es conocida la intención 
del Gobierno de Rajoy de  regularlo a ese tipo cero, y evidentemente nosotros no podemos ir en 
contra de lo que establece la LOFCA, y por tanto no podemos más que rechazar la enmienda que 
ustedes nos presentan, aunque ya les insisto en que ya estaba siendo estudiado, porque entendíamos 
que era uno de los impuestos que se podía aplicar en esta Comunidad Autónoma. 
 Rechazamos también la 6.851, 6.852, 6.853. Entendemos que las tasas que se establecen cubren 
el servicio, por lo cual entramos dentro de la legalidad, y en ningún caso tienen un carácter lucrativo. 
 La 6.868 y la 6.870, lo único que se excluye es la convocatoria pública ya que los puestos son 
cubiertos por personal laboral o funcionario que ya trabajan en nuestra Administración. 
 La 6.867 y la 6.869 las rechazamos porque entendemos que ya viene recogido en la enmienda 
que presenta el Partido Popular, la 6.918. 
 Y el resto no tenemos más remedio que rechazarlas, en algunos casos por una ausencia de justifi-
cación, en otros por coherencia con lo que nosotros proponíamos en la ley en lo que se refiere a la 
eliminación de organismos y entes, como es el caso del Defensor del Pueblo, en otros porque son 
enmiendas que ya ha presentado el Partido Popular, el Grupo Parlamentario del Partido Popular, y en 
otros porque suponen la inconstitucionalidad de algunos de los preceptos que ustedes nos proponen 
modificar. Además en algunos de ellos de manera reciente, incluso a lo mejor cuando ustedes presen-
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taron la enmienda, todavía no había dictaminado el Tribunal Constitucional. 
 Esto en lo que se refiere al Grupo Parlamentario Socialista.  

En lo que se refiere al Grupo Parlamentario Mixto, Izquierda Unida, la mayoría de ellas, señor 
Pujante, nosotros opinamos que pueden ir y deben de ir recogidas en esta ley de acompañamiento. 
Hay jurisprudencia, el Tribunal Constitucional así lo determina, y por tanto nosotros utilizamos esta 
vía, utilizamos la vía del acompañamiento para modificar algunas de las cosas que estamos debatien-
do esta mañana aquí. Evidentemente podríamos discrepar sobre si es más oportuno o menos oportu-
no, pero desde luego legal es y así lo marca la jurisprudencia. 
 El resto de impuestos que usted propone vale la misma justificación. Es decir, es verdad que en 
Extremadura el señor Monago está haciendo otra cosa distinta, pero, claro, es que Extremadura 
también las circunstancias son diferentes a las que tenemos aquí en la Región de Murcia, y muy 
probablemente Monago hubiera hecho otras cosas de contar con una mayoría absoluta y no con una 
minoría y gobernar en minoría con ustedes. 
 El resto de enmiendas, misma justificación que le daba al señor Navarro. Son enmiendas en la 
mayoría de los casos que nos impedirían cumplir con los objetivos del déficit que nos hemos marca-
do, algunos incumplirían incluso la propia ley, y otras porque ya han sido objeto de enmiendas por 
parte del Grupo Parlamentario Popular. Y luego hay alguna, por ejemplo, en la que pide usted que no 
se le repercuta económicamente algunas de las tasas que se cobran, pero estas tasas indirectamente 
los ayuntamientos, hablo ya de una tasa muy concreta, los ayuntamientos sí que se las repercuten a 
los ciudadanos. Por tanto, un trabajo de la Administración regional también tiene que repercutir 
sobre los entes municipales. 
 Eso en lo que se refiere a las enmiendas de la oposición. 
 En las enmiendas del Partido Popular, empezaré por la 6.904, ya que reduce la carga impositiva, 
y continúa con la línea de otras comunidades autónomas, esperando mantener el empleo. Esta creo 
que era la que era fruto de una transacción que estábamos a medio camino de ver, y que tengo por 
aquí la redacción. Y ahora si el señor presidente lo estima oportuno podríamos hacer un receso de 
cinco minutos para ver esas dos transacciones que tenemos pendientes y que tenemos el texto desde 
hace muy pocos minutos. 
 La enmienda 6.905, en la cual eliminamos y suprimimos el artículo 5, merced al diálogo mante-
nido con las organizaciones afectadas. Estamos hablando de las tasas en materia medioambiental, 
que se suprimen por completo.  
 La 6.906, en donde reducimos el tipo, en lo relativo a la pesca, del 1 al 0,4 % del valor de venta 
de la pesca descargada, homogeneizándonos con la Administración estatal, con lo que cobra la Ad-
ministración estatal. 
 La 6.908, ante la necesidad de cumplir con los límites de pago en efectivo establecidos por las 
medidas de lucha contra el fraude, regulamos los premios otorgados por parte del bingo para que no 
excedan nunca esa cantidad marcada en la ley de lucha contra el fraude.  
 La 6.943, al existir ya un precepto que regula los supuestos y las condiciones bajo los cuales los 
contribuyentes podrán seguir aplicando la deducción por inversión en vivienda habitual, nos remiti-
mos a dicho régimen para la aplicación del tramo autonómico. 
 La 6.933 establece una nueva disposición que regula y ajusta el precio de referencia al coste de 
los servicios, y ya les adelanto que aceptaremos la transacción en lo relativo a la teleasistencia, una 
teleasistencia que desde la modificación presupuestaria, desde la ley de acompañamiento que deba-
timos en el mes de junio, estaba establecida en 30 euros; recientemente ha habido un concurso y ese 
servicio de teleasistencia, la prestación de ese servicio ha bajado de los 30 a los 22 euros, y por tanto 
no cabe más que ambos grupos estemos de acuerdo en rebajar lo que el ciudadano paga y que nunca 
exceda del coste final de la tasa, con lo cual la Administración no va a tener ningún tipo de lucro. En 
la 6.933 aceptamos esa transacción que proponen. Es la enmienda que va de manera conjunta, e 
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introduciríamos esa transacción. La ha propuesto el Grupo Parlamentario Socialista. 
 Y el resto de enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Popular van en el sentido de ade-
cuar la normativa. Algunas, la mayoría de ellas corrigen deficiencias técnicas y corrigen deficiencias 
que podrían incurrir en una mala puesta en funcionamiento de la ley. 
 Estas son las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Popular, y por parte del Grupo 
Parlamentario Popular no tenemos ya nada más que añadir que solicitar esos cinco minutos para 
analizar esas dos transacciones. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Martínez.  
 Señorías, continuamos.  

Hay turno de fijación de posiciones. Según consta en el guión de la Mesa, efectivamente, turno 
de fijación de posiciones. Para las enmiendas formuladas por el Grupo Popular tendría la palabra el 
señor Pujante. Como hay que posicionarse o como hay que plantear la transacción sobre la enmienda 
6.904, si les parece, si no tiene inconveniente el señor Pujante, le damos la palabra al señor Navarro 
Gavilán para que plantee esa transacción sobre esa enmienda y se posicione. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 De todas maneras la palabra va por orden… por aclararlo, el segundo turno es el turno general. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Según pone aquí, el Grupo Parlamentario Mixto diez minutos. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
  
 No, pero no está bien. El segundo es el turno general. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 De cualquier manera, el señor Navarro Gavilán tiene la palabra para posicionarse sobre la tran-
sacción a la enmienda 6.904 y sobre el resto de enmiendas del Grupo Popular. 
 
SR. NAVARRO GAVILÁN: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Vamos a ver, esta enmienda 6.904, la transacción que planteamos viene a intentar dar cobertura 
normalizada al objetivo que se pretende. El objetivo que se pretende básicamente y principal y casi 
exclusivamente es el mantenimiento de los puestos de trabajo de un sector determinado. Podemos 
conseguirlo a través de esta transacción si vinculamos en la propia transacción dos conceptos: el 
concepto que se refiere a los tipos impositivos y a los tramos, y el concepto que se refiere al cumpli-
miento del objetivo en sí mismo incluido en la misma enmienda. 
 Por lo tanto, lo que planteamos es la modificación para la equiparación con entidades limítrofes, 
la equiparación de los tipos y de los tramos de cotización, y por otra parte la inclusión del objetivo. 
La transacción sería “igual o inferior a 2 millones de euros, un 15 % en el tipo; de 2 a 4 millones de 
euros, 35 %; y más de 4 millones de euros, 50 %”, y la garantía de los puestos de trabajo, ya digo, y 
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la  razón  que  motiva  esta  transacción  y este posible acuerdo es que “Para la aplicación de la tarifa 
-que aparecía en el mismo texto de la enmienda, no en la justificación sino en el texto de la enmien-
da- será requisito indispensable que los casinos de juego durante los ejercicios de aplicación de esta 
tarifa no reduzcan la plantilla de trabajadores en términos de plantilla media regulada en la normativa 
laboral. En caso de no cumplir este requisito en alguno de los ejercicios de aplicación, le será de 
aplicación la tarifa establecida en el artículo 9,1,a).3 del Decreto-legislativo 1/2010, de 5 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en la Región de 
Murcia en materia de tributos cedidos, vigente a 31 de diciembre de 2012. A tal efecto, las empresas 
realizarán la autoliquidación de las cantidades no ingresadas junto con los correspondientes intereses 
de demora en los primeros treinta días del año siguiente al que se incumpla el requisito anterior. Los 
casinos de juego deberán tener a disposición de la Administración tributaria la documentación preci-
sa para acreditar fehacientemente el cumplimiento de dicho requisito”. 
 Y respecto a los planteamientos de transacción o de posición del Partido Popular, es verdad que 
la 6.842 y 6.846 vienen a ser la misma enmienda, por lo tanto no hay ningún problema en aceptar la 
transacción y unirlas las dos en una; aceptar lo que se nos ofrece respecto a la 6.864; han dicho que 
van a votar sí a la 6.866 y 6.849; y lógicamente la transacción conjunta de la 6.933. Lamentar que no 
haya caído ninguna más. 
 Nosotros sobre las del PP vamos a fijar posición, y ya pedimos la votación, si es posible, en 
función de este planteamiento. Vamos a ver, planteamos la siguiente agrupación con voto favorable a 
las siguientes enmiendas del Partido Popular: 6.908 con la transacción, ésta es la de la transacción, 
6.929, 6.930, 6.933, 6.934 y 6.932.  
 Planteamos abstención en las siguientes: 6.910, 6.911, 6.913, 6.914, 16, 17, 20, 25, 43, 45, 46 y 
47. No sé si he dicho la 39, ¿no? Pues también, la 39 también. 
 Y planteamos que no al resto de las enmiendas.  
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señoría, digo si el Grupo Socialista se posiciona sobre las enmiendas de Izquierda Unida. 
 
SR. NAVARRO GAVILÁN: 
  
 Sí, las vamos a votar todas a favor, salvo dos abstenciones, la 6.681 y 6.682, todas las demás a 
favor. 81 y 82, precisamente las de juego. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Navarro. 
 Señor Pujante.  
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Sí, muy brevemente, señor presidente. 
 Con respecto a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, voy a votar abs-
tención, y con respecto a las enmiendas transaccionadas, también voy a votar abstención, y con 
respecto a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista voy a votar que sí. 
 Nada más.  
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
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 Entiendo que todos se han posicionado sobre la enmienda conjunta, ¿no? 
 ¿Y sobre la modificación que se ha planteado también se han posicionado? Él ha anunciado 
abstención en la conjunta con la modificación. 
 Señorías, vamos a pasar a la votación de las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario 
Mixto, Izquierda Unida-Verdes. Vamos a votar por un lado la 6.681 y la 6.682. Votos a favor, uno. 
Votos en contra, nueve. Abstenciones, tres.  

El resto de enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Mixto, Izquierda Unida-Verdes. 
Votos a favor, cuatro. Votos en contra, nueve. Abstenciones, ninguna. Quedan, por lo tanto, rechaza-
das. 
 Vamos pasar a la votación de las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Socialista. 
En primer lugar la 6.866 y la 6.849. Votos a favor… No, ésas son las que el Grupo Parlamentario 
Popular ha dicho directamente que sí. Bien, unanimidad.  
 Por otro lado, la 6.846, 6.842 y 6.864, que han sido transaccionadas. Votos a favor, doce. Votos 
en contra… Bien, perdón, entonces la 6.846, 42 y 64 se aprueban por unanimidad.  
 El resto de las enmiendas del Grupo Socialista. Votos a favor, cuatro. Votos en contra, nueve. 
Abstenciones, cero. Muy bien, quedan rechazadas. 
 Votación de las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Popular. Por un lado, la 
6.904, que es la del juego, que ha sido transaccionada por el Grupo Socialista. Votos a favor, doce. 
Votos en contra, ninguno. Abstenciones, una. 
 Enmiendas 6.908, 6.929, 6.930, 33, 34 y 32. Votos a favor. Por unanimidad. 
 Enmiendas 6.939, 6.910, 6.911, 13, 14, 16, 17, 20, 25, 43, 45, 46 y 47, que el Grupo Socialista 
había anunciado su abstención. Votos a favor, nueve. Votos en contra, ninguno. Abstenciones, cua-
tro. 
 Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. Votos a favor, nueve. En contra, tres. 
Abstenciones, una.  
 Muy  bien, señorías.  
 Votación de la enmienda conjunta formulada por los tres grupos parlamentarios 6.933, a la que 
se le ha aceptado una transacción. Votos a favor. Unanimidad. Muy bien. Gracias, señorías. 
 Votación del articulado del Proyecto de ley de medidas tributarias, administrativas y de reorde-
nación del sector público regional.  

Los artículos a los que se no se ha formulado enmiendas: artículos 2, 3, 8, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 
21, 22, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44, disposiciones adicionales 
tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava, disposiciones transitorias primera, segunda, tercera, 
disposiciones finales segunda, tercera, cuarta y quinta, y título de la ley. Votos a favor, nueve. Votos 
en contra, uno. Abstenciones, tres.  

Señorías, vamos a pasar a la votación de los artículos 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 20, 23, 24, 
25, 28, 34 y del 45 al 69, disposiciones adicionales primera y segunda, disposiciones transitorias 
cuarta, quinta, sexta y séptima, disposición final primera, disposiciones derogatorias primera y se-
gunda y exposición de motivos. Votos a favor, nueve. En contra, uno. Abstenciones, tres. 

Muchas gracias, señorías. 
Quedan reservadas para Pleno las que quedan pendientes de Izquierda Unida y del Grupo Socia-

lista, y aprobado el articulado del Proyecto de ley de medidas tributarias, administrativas y de reor-
denación del sector público regional. 

Muchas gracias, señorías. Se levanta la sesión. 
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