
    

 

ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA 
 

DIARIO DE SESIONES 
COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
     Año 2013  VIII Legislatura         Número 34 

 
 

SESIÓN CELEBRADA 
EL DÍA 3 DE JULIO DE 2013 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
 
 
 
I. Elaboración y, en su caso, aprobación de la propuesta de resolución sobre el  
del Tribunal de Cuentas relativo  a  las  cuentas generales de la Comunidad Autónoma 
correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009. 

informe

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

 
 

SUMARIO 
 
 

Se abre la sesión a las 10 horas y 16 minutos. 
 
I. Elaboración y, en su caso, aprobación de la propuesta de resolución sobre el  del Tri-
bunal de Cuentas relativo  a  las  cuentas generales de la Comunidad Autónoma correspondien-
tes a los ejercicios 2008 y 2009. 

informe

 
Para manifestarse sobre el texto elaborado por la Ponencia, interviene: 
El señor Pujante Diekmann, del G.P. Mixto.........................................................................................983 
El señor Navarro Gavilán, del G.P. Socialista......................................................................................983 
El señor Segado Martínez, del G.P. Popular ........................................................................................983 
 
Votación de las cuentas generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia correspondien-
tes a los ejercicios 2008 y 2009 ............................................................................................................984 
 
Votación de las conclusiones y recomendaciones contenidas en la propuesta de resolución..............984 
  
Se levanta la sesión a las 12 horas y 18 minutos. 

 



VIII Legislatura / N.º 34 / 3 de julio  de 2013  983 
 
 
 

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Vamos a dar comienzo a la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto de 3 de julio de 2013.  
 Primer punto del orden del día: aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Lo han visto los portavo-
ces?, ¿queda aprobado? Gracias, señorías. 
 El segundo punto del orden del día sería la elaboración y, en su caso, aprobación de la propuesta de 
resolución sobre el informe del Tribunal de Cuentas relativo a las cuentas generales de la Comunidad 
Autónoma correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009. Les informo de que en la Ponencia que acaba 
de celebrarse anteriormente se ha alcanzado un acuerdo entre los grupos políticos sobre el texto que irá 
mañana a Pleno. Sobre ese texto, si les parece, les doy la palabra a los portavoces. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muy brevemente. 
 En la medida en que se ha alcanzado un acuerdo y la propuesta que ha hecho Izquierda Unida se ha 
incorporado en las propuestas precisamente de resolución, de recomendaciones al Gobierno de la Re-
gión de Murcia, nuestra posición va a ser favorable a las recomendaciones y la abstención, como viene 
siendo norma, a la Cuenta General, toda vez que esta emana precisamente de un presupuesto con el que 
nosotros no nos sentimos representados y por la posición que en su día mantuvimos. 
 Nada más.  
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Tiene la palabra el portavoz del grupo parlamentario Socialista. 
 
SR. NAVARRO GAVILÁN: 
 
 Efectivamente, en la Ponencia de la Comisión hemos llegado a un acuerdo sobre recomendaciones 
y conclusiones respecto a las cuentas generales de 2008 y 2009, y un acuerdo en el que nosotros nos 
sumamos gustosamente y nos felicitamos por él en la medida en que recoge sustantivamente todas las 
aportaciones que nuestro grupo ha hecho. Estamos hablando de dieciocho aportaciones con inclusión de 
nuevos puntos en esas resoluciones y en esas conclusiones, por lo tanto poco más que decir.  
 En lo que concierne al futuro planteamiento de los grupos políticos para el funcionamiento de la 
Administración y la mejora de las deficiencias que se hayan podido observar, queda de manifiesto en 
esa resolución, y en lo que concierne a lo ya ejecutado, al pasado, que es la Cuenta General 2008-2009, 
nosotros vamos a abstenernos por aquellas cuestiones de funcionamiento que siguen vigentes en su 
negatividad, por decirlo de alguna manera, y porque reflejan las cuentas de esos dos años con una reali-
dad precisamente de esos dos y años y votamos sobre esas dos cuentas, por eso nuestra situación, nues-
tra posición, va a ser la de abstención. 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (PRESIDENTA): 
 
 Gracias, señor Navarro. 
 Tiene la palabra el señor Segado, por el grupo parlamentario Popular.  
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ: 
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 Gracias, señora presidenta. 
 Efectivamente, congratularnos del acuerdo alcanzado. Disculpar la ausencia del portavoz en la 
Comisión, el señor López Miras, que por un accidente, una indisposición, le ha sido imposible acompa-
ñarnos, pero las nuevas tecnologías han permitido que su presencia y sus aportaciones hayan sido fun-
damentales para lograr ese acuerdo. 
 El grupo Popular va a votar afirmativamente, por supuesto, las cuentas generales, tanto la de 2008 
como la de 2009, y no ha tenido reparo ninguno en aceptar las recomendaciones y las aportaciones que 
los grupos de la oposición han hecho sobre el resultado de la fiscalización del Tribunal de Cuentas de 
esos dos ejercicios, el 2008 y el 2009.  
 Creo que ha salido un documento bastante completo, complementario también del que el Tribunal 
de Cuentas remitió a esta Cámara en su momento, y que puede servir de guía al Gobierno para seguir 
mejorando en la gestión de los asuntos que lleva. 
 Nada más. Muchas gracias.  
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA): 
 
 Gracias, señor Segado.  
 
 (El señor Segado Martínez ocupa de nuevo su puesto como presidente de la Comisión). 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Una última cosa, señorías, desde la Presidencia de la Comisión ya sí quería específicamente agrade-
cer y valorar muy positivamente el trabajo que ha desarrollado la Ponencia en la persona de sus portavo-
ces, el esfuerzo que han hecho en las distintas reuniones de la Ponencia y en los múltiples contactos que 
fuera de la oficialidad se han mantenido para poder llegar a un acuerdo que viene siendo la nota habitual 
en los últimos años, que se pueda alcanzar un acuerdo en cuanto a las conclusiones de la fiscalización de 
los informes de los ejercicios de 2008 y 2009 y en cuanto a las recomendaciones. 
 Insisto, reiterar mi agradecimiento a los portavoces por ese esfuerzo que han hecho para llegar a un 
acuerdo, y si no hay nada... Ah, hay que votar. Efectivamente, es lo más importante, la votación.  
 Vamos a votar, efectivamente, por separado, como se viene haciendo últimamente. Primero vamos 
a aprobar las cuentas generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia correspondientes a 
los ejercicios 2008 y 2009. Votos a favor, ocho. Votos en contra, ninguno. Abstenciones, cuatro. Mu-
chas gracias, señorías. 
 En segundo lugar vamos a votar las conclusiones y las recomendaciones que esta Asamblea Regio-
nal dirige al Consejo de Gobierno sobre, precisamente, la fiscalización de los ejercicios 2008 y 2009, 
que realizó en su día el Tribunal de Cuentas. Votos a favor. Por unanimidad. Muchas gracias, señorías. 
 Sin nada más que tratar, se levanta la sesión. 
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