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SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Buenos días, señorías. Comienza el orden del día agradeciendo la presencia del consejero de Cultura 
y Turismo para informar sobre el Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autóno-
ma en lo que se refiere a su Consejería, a la sección 18.  
 Para ello tiene la palabra el señor consejero.  
 
SR. CRUZ SÁNCHEZ (CONSEJERO DE CULTURA Y TURISMO): 
 
 Muy bien, muchas gracias. 
 Saludar a los representantes de los tres grupos parlamentarios. 
 Este es el séptimo presupuesto que la Consejería de Cultura y Turismo defiende con el vigente 
equipo. Creo que las personas que me acompañan no necesitan presentación, pero digamos que de cara a 
la buena educación, a las formas y al protocolo, procederé a la misma. Me acompaña la secretaria gene-
ral de la consejería, María Luisa López; el director general de Deportes, Antonio Peñalver; el director 
general de Bellas Artes y Bienes Culturales, Francisco Jiménez Gracia; el director del Instituto de Tu-
rismo, Enrique Ujaldón; y el director del Instituto de las Industrias Culturales, Juan Antonio Lorca; así 
como la directora de Gabinete, Pepa Plaza. 
 Bien, intentaré ser breve... intentaré no, seguro que seré breve en mi primera exposición y dejare-
mos explicaciones más prolijas para el turno de réplica.  
 Este año el presupuesto de la Consejería de Cultura y Turismo asciende a 43.588.000 euros, con una 
disminución con respecto al del año pasado de 1.388.000 euros, es decir, un descenso del 3,09, que en 
su práctica totalidad obedece a la reducción del capítulo I, como consecuencia de la redistribución de 
efectivos mandatada por Hacienda, y que tiene como objetivo el mejor aprovechamiento de los recursos 
humanos. 
 Hay que decir, como breve introducción a este presupuesto, que lo más difícil que había que hacer 
ya se realizó en años anteriores, es decir, los ajustes, las depuraciones amplias, el redimensionamiento 
de la Consejería, de todos los centros y proyectos, la optimización de los recursos humanos y los nuevos 
modelos de trabajo. Como digo, todo eso que supuso momentos y situaciones hasta cierto punto traumá-
ticas ya se ha realizado, y este año nos encontramos con que solo hay que realizar pequeños ajustes, 
matices, que incluso algunas partidas comienzan a subir, lo cual, aunque sea de manera evidentemente 
pequeña, desde un punto de vista simbólico supone ya una luz al final del túnel, y por lo menos pode-
mos decir que nos encontramos después de varios años de un descenso notable con una estabilización 
del presupuesto y por tanto en las partidas, proyectos y estrategias de cada uno de los departamentos.  
 Vamos a comenzar a hacer una breve explicación del presupuesto por cada uno de los departamen-
tos que integran la Consejería de Cultura y Turismo, y como solemos hacer comenzaremos por la Secre-
taría General, que este año cuenta con un presupuesto que supera los 13 millones de euros, que 
desciende en más de 800.000 euros, fundamentalmente en capítulo I. La Secretaría General, como es 
sabido, además de las funciones jurídico-administrativas que tiene legalmente encomendadas como 
órgano gestor de carácter instrumental, aporta a los demás centros directivos de la Consejería los medios 
precisos que les permita integrar y coordinar el desarrollo de su trabajo con las directrices políticas del 
departamento. Para el desarrollo de sus funciones la Secretaría General contará con un presupuesto total 
-ya lo he mencionado- de 13.286.000, experimentando una reducción de 887.000 euros respecto al 
ejercicio anterior, que se centra prácticamente en el capítulo I, gastos de personal. 
 En cuanto al capítulo II, de gastos corrientes en bienes y servicios, se produce un leve incremento 
del 2,75%, que obedece a la introducción de un nuevo proyecto de gasto que recoge las dotaciones hasta 
ahora previstas en los programas económicos de las diferentes direcciones generales, destinadas a la 
atención de los gastos en materia de informática. A partir del próximo año, la Secretaría General coordi-
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nará la ejecución de estos gastos, que centralizarán en la dirección general competente en materia de 
informática. Por lo demás, el presupuesto para gastos corrientes derivados del funcionamiento ordinario 
de los servicios administrativos se sigue manteniendo dentro de los criterios de contención. 
 Respecto al capítulo IV, transferencias corrientes, se observa un incremento total del 8,57% respec-
to a 2013, aumentando un 12,13% el crédito a transferir al Instituto de Industrias Culturales y de las 
Artes y un 6,12 al Instituto de Turismo. 
 Asimismo, y a pesar de las dificultades económicas que presenta el presupuesto, con una leve dis-
minución, se mantiene la dotación destinada a subvencionar el festival Cante de las Minas, dada la 
proyección nacional e internacional del mismo. 
 En cuanto a la Dirección General de Bienes Culturales, comenzaremos por el departamento de 
museos. Esta Dirección General en su totalidad incorpora un presupuesto de 22.371.000 euros, con un 
descenso de 995.000 euros, lo cual equivale a un -4,26%.  
 El programa de Museos está destinado al fomento de la creación artística, el montaje de exposicio-
nes, el mantenimiento de los espacios museísticos, la promoción de las colecciones y la programación 
de actividades de los museos y centros de interpretación de la Región. Con un aumento de un 5,11% en 
este programa de Museos, los créditos previstos para el ejercicio 2014 contemplan y garantizan el soste-
nimiento de los centros de titularidad regional, es decir, Museo de Bellas Artes de Murcia, Museo Igle-
sia de San Juan de Dios, Museo Arqueológico de Murcia, Museo de Arte Ibérico El Cigarralejo, Museo 
Regional de Arte Moderno en Cartagena. Y, asimismo, nos permitirá transferir ayudas para el sosteni-
miento del Museo de la Catedral, el Museo Salzillo, el Museo Teatro Romano de Cartagena y el Museo 
de Artes y Costumbres Populares de Barranda, con una inversión prevista para cada uno, al igual que 
sucedió el año pasado, de 100.000 euros. 
 De igual modo, garantizarán las trasferencias previstas a los convenios plurianuales con el Ayunta-
miento de La Unión, que recibirá 430.000 euros para la adecuación del Museo Minero, y con la Funda-
ción Teatro Romano de Cartagena, que recibirá el año próximo 1.447.000 euros, un 28,5% más de lo 
recibido este año. 
 A pesar del ajuste, los convenios de colaboración con otras entidades públicas, el trabajo en red que 
se está poniendo en marcha con otros grandes museos nacionales, el patrocinio privado y las tareas de 
producción propias llevadas a cabo por el personal funcionario, garantizarán que nuestra red de museos 
cuente con una programación de actividades de calidad a lo largo de toda el año. Baste decir que, a pesar 
de contar con unos presupuestos marcados por la austeridad, los museos dependientes de la Administra-
ción regional han recibido a lo largo del presente año más de 320.000 visitantes, lo que significa un 
aumento de 50.000 visitantes con respecto al mismo período del año anterior. Ello es producto de una 
gestión eficaz de los recursos que mantienen nuestros museos, con un nivel de actividad inusualmente 
alto, y así este año hemos montado un total de veintiséis exposiciones, se han llevado a cabo 86 activi-
dades hasta la fecha y más de 120 talleres didácticos dirigidos a escolares de nuestra región. 
 Por otro lado, en cuanto a la protección del patrimonio histórico, el programa 458.A, ve aumentado 
su presupuesto en un 10,71% en función de lo previsto en el Plan director para la recuperación del 
patrimonio de Lorca afectado por los seísmos, que contempla para este ejercicio transferir 7.558.000 
euros al Ayuntamiento lorquino y a particulares. 
 Además de esto, el proyecto presupuestario de este servicio contempla la transferencia de 217.000 
euros al Ayuntamiento de Cieza, con los que está previsto avanzar en la recuperación y puesta en valor 
del yacimiento de Medina Siyasa, en cumplimiento de la voluntad de esta Consejería de hacer valer un 
mandato expreso de esta Asamblea en el que coincidieron todos los grupos de la cámara.  
 El proyecto presupuestario asegura igualmente el pleno funcionamiento administrativo y la gestión 
del Servicio de Patrimonio Histórico, lo que garantiza que se mantendrá a pleno rendimiento toda la 
estructura que sostiene la gestión administrativa que vela por la protección de nuestro patrimonio mo-
numental y cultural. Y así, a lo largo de este año se han emitido más de mil informes encaminados a la 
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protección del patrimonio, entre los que cabe destacar los expedientes relativos a las declaraciones de 
cuatro bienes de interés cultural, quince catalogados y treinta inventariados. Asimismo, de los cuatro  
proyectos que el Ministerio de Cultura presentará para los próximos cuatro años a la UNESCO para su 
declaración de patrimonio inmaterial de la humanidad, dos de ellos están tramitados desde nuestra 
Consejería: la Fiesta de los Caballos del Vino de Caravaca  y las tamboradas de Semana Santa en Mula 
y Moratalla. 
 En cuanto al Centro de Restauración, este año contará con un incremento presupuestario de un 22%, 
que garantiza el mantenimiento de su actividad habitual, al que se suma este año una cantidad de 
150.000 euros, con los que vamos a ocuparnos de importantes proyectos de restauración del patrimonio 
mueble lorquino afectado por los seísmos, sin dejar por ello de atender otras actuaciones que resulten 
necesarias.  
 En Bibliotecas los créditos de este programa se reducen un 4,22% con respecto a los de 2013, lo que 
corresponde a la contratación centralizada de algunos de sus servicios, y que supone admitir que el 
presupuesto del próximo ejercicio cubrirá los gastos de forma más o menos parecida a como los ha 
cubierto este año, en el que está previsto atender a más de 900.000 usuarios, y en el que se han dado de 
alta más de 6.000 nuevos socios, lo que demuestra la vitalidad de este centro cultural, el de la Biblioteca 
Regional de Murcia. 
 Por último, en Archivos, el programa presupuestario destinado a archivos se mantiene prácticamen-
te idéntico al ejercicio anterior, lo que nos va a permitir garantizar la custodia, digitalización y gestión 
del patrimonio histórico documental de la Región, y además de mantener la actividad cultural del centro, 
donde en lo que va de año se han llevado a cabo 150 actividades entre exposiciones, talleres, cursos y 
conferencias. 
 El Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes tendrá este año un presupuesto de 5.043.000 
euros, lo cual supone un ascenso de 541.000 euros, es decir, un 12%. El presupuesto del ICA se elaboró 
para 2013 siguiendo las más estrictas directrices de reestructuración y optimización de recursos. La 
creación y puesta en marcha del ICA en enero de 2013 vino a dar cumplimiento a la necesidad de reor-
denación del sector público, y por ende supuso una reducción de gastos tanto en personal como en gasto 
corriente. 
 Tras casi un año de andadura, podemos afirmar que el objetivo de optimizar tanto la estructura 
orgánica como los recursos y el gasto ha sido un éxito, puesto que todo ello se ha llevado a cabo respe-
tando escrupulosamente la excelencia en la oferta cultural realizada y artística. 
 Para el ejercicio 2014 se han mantenido como objetivos irrenunciables las siguientes líneas de 
trabajo. Primero, conservar y continuar en la defensa de una cultura de calidad que motive e implique al  
ciudadano. En segundo lugar, apostar por un compromiso ya no solamente de esta Consejería, sino del 
Gobierno y del presidente particularmente, por la consolidación de la Orquesta Sinfónica de la Región 
de Murcia como un referente de nuestra cultura y como claro exponente de la marca “Región de Mur-
cia”. 
 Estructurando las distintas partidas previstas para este próximo ejercicio podemos destacar: 
 En primer lugar, en cuanto a los gastos de personal, que se han ejecutado las medidas de reestructu-
ración de la masa salarial y de redistribución de empleados públicos que ya se inició en 2012, siendo en 
este caso imprescindible destacar que se ha mantenido la misma línea de eficiencia en la prestación del 
servicio público. Que se ha aplicado igualmente la reducción prevista en la Ley 4/2013, de 12 de junio, 
de Medidas urgentes en materia de gastos de personal y organización administrativa, en las retribuciones 
de personal del ICA, que ha supuesto una minoración de cerca de 50.000 euros. 
 En cuanto al gasto corriente, la disminución de 3.256.000 euros en 2013 a 2.632.000 en 2014 se ha 
aplicado de manera proporcional en los distintos centros dependientes del ICA, de manera que las acti-
vidades y programaciones no se han visto afectadas y se siguen manteniendo bajo el criterio de calidad 
cultural. 
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 No obstante, y por lo que respecta a cada centro, podemos mencionar una serie de líneas y de apun-
tes.  El Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas mantiene el presupuesto asignado en 2013. 
Para el próximo ejercicio se mantendrán los grandes ciclos de música y danza, en los que contaremos 
con los principales artistas de la Región, incluida la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, otras 
prestigiosas orquestas y compañías de ballet tanto nacionales como internacionales, así como grupos de 
música pop, rock y folk. 
 Las cifras de espectadores del año pasado, rondando los 77.000, nos hacen prever un aumento 
significativo en las previsiones de público para 2014. 
 Por otro lado, se apuesta por la generación de nuevos públicos, incidiendo de manera directa en la 
cultura de base. Baste como ejemplo la asistencia de más de 16.000 menores al ciclo de conciertos 
escolares. 
 En el área de ferias, tan destacadas como Murcia Gastronómica, Hoteles de Moda, Salón del Man-
ga, etcétera, hay una previsión de asistencia para el 2014 de más de 170.000 personas. Y en cuanto a los 
congresos la actividad continúa mejorando, teniendo ya contratados para 2014 congresos nacionales e 
internacionales en diferentes ámbitos, con una previsión de asistencia de más de 8.000 personas. Ade-
más, este centro acogerá una nueva edición del Festival Internacional de Acción Artística SOS 4.8, 
cuyas cifras ya se dieron en esta Asamblea hace unos días. Hoy precisamente se han puesto a la venta 
las entradas, a las diez de la mañana, y en tres minutos se habían superado las quinientas entradas vendi-
das. Contamos con que la edición de 2014 será un nuevo éxito de asistencia y de público. 
 En el departamento de Artes Visuales, el Centro de La Conservera y la Sala Verónicas, como repre-
sentantes de las artes visuales, se mantienen como referentes directos del arte contemporáneo. Cabe 
destacar la propuesta del concurso de ideas expositivas para La Conservera, dirigidas a fomentar la 
figura del comisariado cultural, que conllevará la exposición a lo largo del año 2014 de sendos proyec-
tos, que se premiarán por su originalidad y capacidad de comunicación, mientras que la Sala Verónicas 
apuesta por la creatividad, dando cabida a creadores externos al mundo del arte. 
 En cuanto a la Filmoteca Regional, después de diez años de su puesta en marcha ha conseguido 
posicionarse como uno de los centros más demandados por los cinéfilos de la Región. La asistencia en 
2013 de 39.000 espectadores comienza a ser superada ampliamente durante la presente temporada. 
Durante el mes de octubre se han incrementado los espectadores en un 300% con respecto al mismo mes 
del año pasado, mientras que la recaudación lo ha hecho en un 400%. Durante el 2014 la Filmoteca 
Regional de Murcia celebrará su décimo aniversario, y quiere celebrarlo poniendo a disposición de los 
murcianos el más preciado de sus tesoros, el patrimonio fílmico de la Región. Para ello se está trabajan-
do en la elaboración de un DVD que recogerá la mayor parte de la filmografía amateur de la Región 
durante los años 50-70. 
 En cuanto al CENDEAC, a lo largo del 2014 se mantendrán en funcionamiento los diferentes pro-
yectos que han ido incrementando tanto su repercusión social como su prestigio a nivel nacional e inter-
nacional. 
 El Centro Párraga de Murcia se consolida y redefine sus funciones potenciando aquellas áreas de 
objetivos que se ajustan a las demandas y necesidades del tejido cultural de la Región de Murcia. Así, 
las líneas de trabajo para 2014 se seguirán centrando de una parte en la exhibición de creaciones escéni-
cas más experimentales, de contexto local, nacional e internacional, y de otro en la investigación y en la 
formación. 
 En las transferencias corrientes hay que mencionar el significativo incremento que se ha producido 
en esta partida, que pasa de 500.000 euros en 2013 a 1.711.000 en 2014, lo cual proviene de la apuesta 
definitiva por parte de la Consejería de Cultura y Turismo a la Orquesta Sinfónica de la Región de 
Murcia como un referente de nuestra cultura. Tras un período de dificultades, en las que la propia or-
questa ha atravesado un expediente de regulación temporal de empleo, iniciamos el ejercicio 2014 con 
nuevos proyectos de actividades de promoción musical y con el compromiso de instituciones públicas y 
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privadas hacia esta entidad, es decir, un horizonte de normalidad y estabilización. 
 El presupuesto administrativo de ingresos nos dice que en el apartado de tasas y otros ingresos se 
mantiene la previsión del ejercicio de 2013 en unos ingresos por ventas que superan los 800.000 euros.  
 Por otro lado, la aportación de la Administración general de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia se ve incrementada en 541.000 euros, con el propósito ya señalado de incrementar la partida 
de la orquesta sinfónica de la Región de Murcia. 
 En lo que se refiere al Instituto de Turismo, con un presupuesto de 5.285.000 euros, con una subida 
de 234.000 euros con respecto al ejercicio anterior, lo cual equivale a un 4,4%. 2013 está siendo un año 
muy importante en el sector turístico público y privado de la Región de Murcia. 2014 continuará siéndo-
lo. El sector público turístico está en pleno proceso de transformación y modernización, que continuará 
en el próximo año, y el sector privado se está adaptando muy rápidamente a la nueva realidad del turis-
mo nacional e internacional. 
 Desde el comienzo de la asunción de sus responsabilidades esta Consejería ha diseñado una política 
turística realista, que responde tanto a la complicada situación presupuestaria que sufrimos como a las 
necesidades del sector, y que paso a señalar a continuación. 
 En primer lugar, el Instituto de Turismo está ya trabajando en el desarrollo normativo de la ley de 
turismo que se aprobará en próximas fechas y en la que ahora mismo está trabajando la Asamblea Re-
gional. Los principios que guiarán su desarrollo serán aquellos que han inspirado la ley. Por un lado, la 
flexibilidad normativa que facilite la innovación e inversión empresarial en el ámbito del turismo, y, por 
otro lado, el principio de unidad de mercado, fundamental no solo para impulsar la inversión foránea 
sino también para facilitar la comercialización de nuestros productos turísticos. En segundo lugar, el 
segundo eje director de los presupuestos y de la política turística para 2014 será la formación. El objeti-
vo es mantener el mismo presupuesto que en 2013, a pesar de la reducción de las transferencias econó-
micas a que se ha visto obligado a realizar el SEF. La Consejería compensará esa disminución con su 
propio presupuesto para mantener el mismo nivel de actividades de formación que han consolidado al 
Centro de Cualificación Turística como el centro de referencia de esta materia en la Región de Murcia. 
 Además, en materia de formación, el Instituto de Turismo desarrollará en 2014 el convenio firmado 
este año con la Universidad de Murcia, que incluirá la creación de una cátedra de turismo y el impulso 
de la investigación en materia turística, tanto por parte de la facultad de económicas como con la Escue-
la de Turismo de dicha Universidad. 
 Por otro lado, próximamente se pondrán en marcha los cursos de gastronomía, que desembocarán 
en los próximos meses en la aprobación del grado de Gastronomía, que el Centro de Cualificación 
Turística impulsa junto con la Universidad Católica y que será el segundo título universitario que existi-
rá en España en este ámbito. 
 En tercer lugar se encuentra la política de innovación tecnológica en el área de turismo, que esta 
Consejería seguirá impulsando. El éxito de la política de innovación tecnológica se mide de forma 
objetiva en que por primera vez los proyectos y programas de la Oficina de Innovación se van a autofi-
nanciar al completo con la comercialización de los productos creados. El objetivo durante 2014 es, por 
un lado, ampliar los programas creados a nuevos productos (venta de entradas, reserva de taxis, etcéte-
ra), como la creación de nuevos programas que van desde la gestión integral de restaurantes a la poten-
ciación de los destinos inteligentes.  
 La Oficina de Innovación seguirá trabajando por la internacionalización de los productos turísticos 
de la Región de Murcia, fundamentalmente a través de los acuerdos con la Unión Europea para la difu-
sión del turismo social. 
 En cuarto lugar, y como no podía ser de otro modo, esa cuarta columna o eje vertebrador de nues-
tras políticas turísticas está la promoción y la comercialización que se desarrollará en tres escalas:  
 La primera de ellas, la regional. El objetivo, como tantas veces hemos repetido, es que los murcia-
nos conozcan y disfruten mejor la variedad y la calidad de la oferta turística de la Región de Murcia. 
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Desde todo punto de vista los clientes regionales son tan buenos como cualesquiera otros, pero además 
se trata de convertirlos en los mejores prescriptores de nuestra oferta turística. 
 En segundo lugar se encuentra el plano nacional, en donde buscamos consolidar los mercados 
tradicionales de la Región de Murcia y ampliar nuevos nichos, donde el catalán se está convirtiendo en 
especialmente relevante. Para ello insistiremos en la creación de producto y en su diversificación. 
 Y, en tercer lugar, las campañas internacionales buscan la expansión en los mercados tradicionales, 
como el británico o el nórdico, y la apertura de nuevos mercados, en los que vamos trabajando ya inten-
samente. Así, se seguirá trabajando por el crecimiento del turismo ruso y por la expansión en Europa 
oriental. En este sentido, el turismo senior nos está abriendo las puertas de los mercados de la República 
Checa y Austria y queremos ampliar el año que viene a los mercados de Polonia y Bulgaria. 
 Especial comentario merece el turismo alemán, el cuarto en importancia en nuestra comunidad 
autónoma. Juzgamos que es insuficiente y vamos a trabajar intensamente para que el turismo alemán 
crezca por encima de la media y aumente de forma significativa su volumen. Es decir, los recursos que 
esta Consejería, que este departamento de turismo tiene, se van a focalizar fundamentalmente y en lo 
que respecta a la promoción en el mercado alemán, a fin de que a finales de 2014 las cifras de visitantes 
alemanes hayan crecido de manera significativa y objetiva. 
 Y cerramos este repaso a los presupuestos de la Consejería con el departamento de Deportes, cuyo 
presupuesto este año asciende a 7.931.000 euros, lo cual supone un aumento de 494.000, o, lo que es 
igual, de un 6,64%. 
 En el área de Deportes los capítulos II, IV y VI permanecen prácticamente al mismo nivel que en 
2013, y se aumentan los créditos del capítulo VII para los ajustes derivados de la financiación de los 
planes regionales de instalaciones deportivas, lo que desemboca en un aumento global del 6,64%.  
 Es cierto que se trata de un presupuesto ajustado, pero no es menos cierto que la transformación que 
se está llevando a cabo en el sistema deportivo regional está permitiendo lograr grandes resultados. 
 La gestión de nuestros recursos, coordinada con los esfuerzos de gestión realizados por ayuntamien-
tos y federaciones deportivas ha generado una red de trabajo que ha dado como resultado una batería de 
datos notable. Seguimos creciendo en participaciones en el deporte escolar, llegando prácticamente a las 
70.000. Hemos conseguido celebrar más de quince campeonatos de España, que son parte de los más de 
cien eventos deportivos de todos los niveles y categorías que se han desarrollado en la Región de Mur-
cia. Por ello, el mantenimiento de los créditos consignados en las partidas destinadas a financiar activi-
dades y eventos garantiza que este crecimiento o resultado se mantengan durante el año 2014. 
 Mención especial merece la aportación del Centro de Tecnificación Infanta Cristina, que genera él 
solo la gran actividad con repercusiones importantes en el sector turístico, al igual que toda la batería de 
eventos deportivos mencionados anteriormente.  
 Creo que hay que destacar en ese sentido el aumento sobresaliente del rendimiento ya no solo en 
términos turísticos sino en económicos, en volumen de negocio generado por este centro, que lo está 
llevando cerca de su autofinanciación, lo cual en un corto plazo de tiempo supone un gran éxito de la 
Consejería, de la Dirección General de Deportes y de su director a la cabeza. 
 Así es que estos son los presupuestos de esta Consejería, en la que, como he dicho, dentro del tono 
general de la austeridad, nos encontramos este año con que, como añadidura a la estabilización de los 
presupuestos, ya hay partidas que crecen. Vuelvo a decirlo, no de una manera sobresaliente, pero sí de 
forma simbólica, que seguro marcarán el camino de los próximos ejercicios. 
 Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muy bien. Muchas gracias, señor consejero. 
 Interrumpimos la sesión por un máximo de 40 minutos, con lo cual quedamos emplazados a las 
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once y veinte para continuar con el turno de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios. 
 Gracias, señorías. 
 Después de las comparecencias ante los medios de comunicación, reanudamos la comisión. Para 
ello, en el turno general de intervenciones y para fijar posiciones tiene la palabra, por el grupo parlamen-
tario Socialista, el señor Navarro Jiménez. 
 
SR. NAVARRO JIMÉNEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 En primer lugar dar la bienvenida y los buenos días al señor consejero y al equipo que le acompaña 
de dicha Consejería, e igualmente a sus señorías. 
 Señor consejero, yo creía que la disminución, que el recorte en los presupuestos destinados a Cultu-
ra ya había tocado fondo. Pensaba que el decaimiento general que la cultura ha experimentado en nues-
tra región en los últimos años había llegado a su fin. Creía que después de los sucesivos recortes la 
minoración en los fondos destinados a este sector había terminado. Suponía que tras la brutal merma de 
los presupuestos en 2013, que supuso un 21,29% menos para museos, un 20% menos en archivos o un 
22% en bibliotecas, estimaba que las rebajas habían concluido. Esperaba, igualmente, tras sus declara-
ciones, que la creación del Instituto de Industrias Culturales y de las Artes iba a paliar en parte la penosa 
situación en la que se encontraba la actividad cultural de nuestra región, pero los hechos me demuestran 
que estaba equivocado, que ingenuamente me hacía ciertas ilusiones sobre la recuperación de la activi-
dad cultural. Y estaba equivocado porque ahora, de nuevo, con este proyecto de presupuesto 2014, se le 
asesta un nuevo golpe a la cultura y la Consejería responsable de la misma presenta un proyecto con una 
nueva disminución. Sí que es verdad que en este caso más pequeña, ahora el recorte es del 3,09%, lo que 
supone 1.388.726 euros menos, que sumados a los de años anteriores supone en algunos casos un recor-
te acumulado de más del 50% y del 60% en algunas partidas. 
 Y esta nueva rebaja afecta prácticamente a casi todos los organismos y programas dependientes de 
la Consejería, el 6,26% en la reducción de la Secretaría General, más del 5% del programa de bibliote-
cas, el 1,66% del presupuesto de archivos y el 10,88% rebaja para el patrimonio histórico. 
 ¿De verdad cree, señor consejero, que son defendibles estos presupuestos? ¿Podrá desarrollar una 
labor digna, eficiente, con un mínimo de calidad, con estos medios, o piensa que solo con sus palabras 
puede aumentar el nivel cultural de nuestra región? Porque ya hemos visto lo que ha ocurrido este año 
en diversas facetas del ámbito cultural que se han desarrollado, o, más bien, que han malvivido en esta 
Comunidad. Ya hemos notado la casi nula actividad de La Conservera o la casi desaparición de la fun-
ción de los museos, por no decir el anquilosamiento y falta de medios de las bibliotecas, o la dejación de 
la protección, restauración del patrimonio y por supuesto el casi total abandono de archivos y la inexis-
tente labor de promoción, difusión de las artes escénicas, la música, la danza o el olvido de las artes 
plásticas. 
 Si hacemos un rápido repaso al proyecto de presupuestos para 2014, podemos advertir la falta de 
sensibilidad del Gobierno regional en esta materia. Podemos darnos cuenta de la total ausencia de recep-
tividad hacia las propuestas que otros grupos le hemos hecho, con objeto de mejorar la delicada situa-
ción por la que atraviesa la cultura de la Región. Porque la labor de la Secretaría General a lo largo de 
2013, con un presupuesto que superaba los 14 millones de euros ha dejado mucho que desear. Como 
ejemplo, podemos recordar las palabras del consejero, señor Cruz, el año pasado en el debate de presu-
puestos, cuando nos ponía como ejemplo a La Conservera, que, según él, iba a mantener abierta y con 
programación. Era una de las joyas de la corona, que fue elegida como una de las 50 plataformas a nivel 
mundial para recomendar artistas al premio Future Art Prize, y que la revista Art Spaces Directory 
recogía como uno de los espacios que más enriquecía el arte contemporáneo. Pues bien, señor consejero, 
La Conservera ha permanecido prácticamente cerrada y sin programación durante todo el año, y si eso 
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ha sucedido en 2013, ¿qué va a ocurrir en 2014, con dotaciones económicas menores para el conjunto de 
la Secretaría General, o las vamos a detraer de otros organismos dependientes de la Secretaría? 
 Y lo que afecta al sistema público de bibliotecas, porque este presente año la Biblioteca Regional 
medio ha subsistido, ¿pero y el resto de bibliotecas públicas, y las bibliotecas municipales, cómo se 
encuentran, de qué fondos disponen, qué actividades se han podido desarrollar sin un mínimo apoyo o 
ayuda por parte de la Dirección General de Bienes Culturales? Por mucha imaginación y ganas que le 
pongan los gestores de estos centros, sin recursos, sin medios es imposible llevar a cabo una labor eficaz 
y eficiente. 
 Las bibliotecas de la red pública se están quedando atrofiadas, sin renovación de fondos, sin posibi-
lidad de adaptarse a las nuevas tecnologías de investigación y gestión, sin recursos para afrontar un 
verdadero proyecto de difusión, aumento y potenciación de la lectura, y ahora, para 2014, con una dis-
minución de casi el 5% menos, ¿qué va a suceder? Mucho me temo que las bibliotecas de los pueblos 
van a perder los pocos usuarios que ya tienen, porque no se les puede ofrecer nada nuevo ni atractivo. 
Me preocupa que cuando termine 2014 sólo la Biblioteca Regional mantenga un mínimo de actividad de 
calidad. 
 Pero si las bibliotecas están mal, ¿qué podemos decir del programa de Archivos? Este programa ya 
sufrió un recorte del 20% en el presupuesto actual de 2013, lo que ha provocado que la situación de los 
archivos de la Región sea ya no similar sino peor que la de las bibliotecas. Porque ocurre algo parecido, 
sin posibilidad de renovación, de aplicación de nuevas tecnologías y medios de catalogación, sin ayudas 
para la investigación y el desarrollo de actividades paralelas y trasversales, los archivos se van a conver-
tir con esta nueva disminución en sus presupuestos  en meros almacenes de custodia de material históri-
co, con el consiguiente riesgo de deterioro o de pérdida producido por el abandono, porque lo que 
necesitan los archivos es una mayor inversión. En los últimos años han perdido, han acumulado una 
pérdida de más del 50% de ayudas para poder actualizar y desarrollar su verdadera función, que no es 
otra que el cuidado y puesta en valor de sus fondos, el fomento de la investigación y el desarrollo de 
actividades paralelas que creen sinergias positivas con esa función. Y no quiero volver a repetir que el 
Archivo Regional no es el único que existe en nuestra comunidad. La red de archivos de la Región es 
bastante amplia y muchos de ellos están dotados de unos fondos muy ricos y fundamentales para la 
investigación y el conocimiento de nuestra historia. 
 El programa de Museos sí que es verdad que experimenta una leve subida, una subida del 5,11%, 
que supone casi 400.000 euros, pero después de las reducciones tan importantes en los últimos años, en 
el presupuesto de 2013 hubo una disminución de más del 22%. No creo que este incremento solucione 
el deterioro que sufren los museos de la Región, hacen falta más recursos y más medios para poder 
situar a los museos murcianos en el lugar que les corresponde. 
 Quien no levanta cabeza, sino que cada vez la agacha más es el patrimonio histórico de nuestra 
región, porque ve reducido su presupuesto en un 10,88%, y lo único que hace este nuevo proyecto de 
presupuesto es trasvasar el dinero del capítulo II, inversiones reales, al capítulo VII, trasferencias de 
capital, al consignar en este las partidas del Plan director para la recuperación del patrimonio cultural de 
Lorca. 
 La partida destinada a Medina Siyasa es, como usted bien sabe, un deslizamiento de inversiones de 
años anteriores, pero, ¿y el resto de los objetivos de este programa, qué investigación y difusión se ha 
realizado y se va a poder realizar con estos presupuestos, cuántas excavaciones arqueológicas se van a 
poder llevar a cabo, cuántos bienes se van a poder restaurar o consolidar, cuántos cursos de formación, 
publicaciones, conferencias, congresos, etcétera, se van a poder realizar con estos presupuestos que hoy 
debatimos? Yo me atrevo a decir que pocos de estos objetivos se van a poder cumplir, como no se han 
cumplido en este año, y eso que el presupuesto era superior en más de 1.200.000 euros. 
 Señor consejero, el patrimonio histórico va íntimamente ligado al turismo, y usted en este caso tiene 
una doble responsabilidad. Haga de una vez por todas una verdadera apuesta por el patrimonio histórico 
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y arqueológico de la Región, sin ambages. Y aun reconociendo el importante esfuerzo que estos presu-
puestos están haciendo con la recuperación del patrimonio de Lorca, le recuerdo, señor consejero, que el 
patrimonio histórico no son solo las iglesias. 
 Dígame si tiene alguna previsión para San Esteban, para el Monasterio de San Ginés de la Jara o 
para algún otro proyecto de patrimonio histórico-arqueológico de la Región. 
 ¿Por cierto, en qué situación se encuentra el Centro de Interpretación de Arte Rupestre de Morata-
lla? 
 No, señor consejero, se lo dije el año pasado y los hechos me han dado la razón, y por eso se lo 
repito hoy, no son estos los presupuestos que la cultura murciana necesita. El panorama cultural de 
nuestra comunidad es desolador. Al abandono y desatención de museos, archivos, bibliotecas, festivales, 
etcétera, se une el descenso generalizado de la actividad cultural en las artes escénicas, la música y la 
danza.  
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señor Navarro, perdone un momento. 
 Como me ha solicitado, le comunico que ha consumido ya los nueve minutos. 
 
SR. NAVARRO JIMÉNEZ: 
 
 Voy concluyendo, señor presidente. 
 El último informe de la SGAE es demoledor, nos muestra un paisaje que casi podríamos calificar de 
dramático. Más de 171.000 personas dejaron de asistir a los teatros, auditorios y cines de la Región; la 
escena murciana ha sufrido un retroceso, perdiendo más de 158.000 espectadores en los últimos años, 
11.300 sólo en 2012, y esto unido a un descenso general del número de espectáculos que abarca a todas 
las artes escénicas. 
 Y estos datos, señor consejero, nos reflejan la verdadera situación cultural de nuestra Comunidad, y 
es verdad que parte de ese descenso generalizado en el número de asistentes a los diversos espectáculos 
se debe a la considerable subida del IVA cultural, del 8% al 21%. Sólo en el primer trimestre de aplica-
ción de este IVA, el último trimestre de 2012, la recaudación disminuyó un 30%, a lo que hay que 
sumar la caída de otro 30% acumulada a lo largo de 2013. Han desaparecido el 25% de las empresas de 
la actividad cultural, lo que ha supuesto la pérdida de miles de trabajos. Si no ponemos remedio inme-
diato a esta situación estaremos abocando al sector al ostracismo y a su total desaparición. 
 Pero este decaimiento cultural se deriva también de una política cultural errática, sin objetivos 
claros, a una extendida falta de ideas, a una escasez de ayudas y apoyos, en resumen, a una clara y 
manifiesta falta de coordinación y dirección. Estos presupuestos vuelven a dejar en el más absoluto de 
los abandonos a la denominada cultura de base, a las entidades sin ánimo de lucro, a la producción 
cultural propia, a los colectivos de acción cultural, en definitiva, dejan al borde del abismo a la industria 
cultural de la Región, pero, sobre todo, como repetía el año pasado, estos presupuestos vuelven a olvi-
darse definitivamente de las corporaciones locales. 
 La programación cultural de los municipios de la Región se ha reducido de forma dramática por la 
crisis, pero sobre todo por la falta de apoyos y ayudas de la Administración regional. El 80% de los 
auditorios no tienen programación. 
 Señor consejero, ¿dónde está la red de teatros y auditorios que tanto ayudó a los municipios de la 
Región, al teatro y a la música, dónde las ayudas a las bandas de música, federaciones de coros, dónde 
las subvenciones a cineclubes, dónde las ayudas a festivales de música, de teatro, de danza, etcétera? 
¿Cuál es el presupuesto real de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia? Este año han desapareci-
do por completo las aportaciones a los grandes festivales, Mar de Músicas, Festival de Teatro de Moli-
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na, de Teatro y de las Artes Escénicas de San Javier, Festival de Jazz de Cartagena y de Jazz de San 
Javier, Murcia Tres Culturas, Cantigas de Mayo, Festival de Flamenco de Lo Ferro, Fiesta de las Cua-
drillas, Explum… 
 Señor consejero, ¿cuál es el presupuesto global del SOS 4.8?, ¿cuál es la aportación económica de 
su Consejería? ¿Definitivamente ha atendido nuestra petición para que sea patrocinado por la iniciativa 
privada? 
 Ante esta dramática situación hay que tomar medidas. En primer lugar, exigir al Gobierno central 
que dé marcha atrás con el IVA cultural, volviendo al 8%, ya se lo pedíamos el año anterior, e incluso 
rebajando al 4% y al 2%, como han hecho otros países europeos. España, tristemente, es campeona en el 
IVA cultural, el IVA cultural más alto de toda Europa. Debemos de compensar, otra de las medidas es 
compensar el IVA que se paga por las actividades culturales, poner en marcha la ley de medidas para la 
actividad cultural, la llamada ley de mecenazgo, que se ha anunciado en varias ocasiones en esta Asam-
blea. Era una medida que contemplaba el programa del Partido Popular y que exigimos que se ponga en 
marcha, porque creemos que es una ley que puede ayudar. Poner en marcha medidas atractivas de apoyo 
al mundo cultural y la reducción del 15% al adquirir, restaurar o difundir el patrimonio histórico-
artístico y otras normas que favorezcan la relación público-privada como nuevo concepto de responsabi-
lidad social que garantice la sostenibilidad cultural. Deducciones en el IRPF en el tramo autonómico es 
otra de las medidas. 
 Señor consejero, yo entiendo la difícil situación económica por la que estamos pasando, pero tam-
bién pido, como ya he dicho en varias ocasiones, que no sea la cultura la cenicienta de los objetivos del 
Gobierno regional. Además, aparte del dinero y los medios hay otras fórmulas que pueden ayudar a 
mantener y elevar los niveles culturales de nuestra región. 
 Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Navarro Jiménez. 
 Señor Martínez Bernal, tiene la palabra. 
 
SR. MARTÍNEZ BERNAL: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Bien, antes de nada dar la bienvenida al señor consejero y a su equipo, como no puede ser de otra 
forma. 
 El señor consejero ha estado hablándonos de las bondades del tema turístico y del presupuesto. Yo 
creo que si entramos de lleno en las bondades, si nosotros tenemos en cuenta la propia situación que 
tiene la Región de Murcia dentro de un triángulo que podríamos llamar “el triángulo de oro del turismo 
español”, triángulo formado hipotéticamente por los vértices Cataluña-Andalucía-Baleares, y que la 
Región de Murcia estaría en el centro de ese triángulo, y que además tiene poderes importantes, no 
solamente sol y temperaturas, sino de patrimonio, de riqueza paisajística, de patrimonio gastronómico… 
es decir, yo creo que reunimos las condiciones para formar parte importante de ese triángulo de oro del 
turismo español, y sin embargo la realidad nos dice que no es así, la realidad nos dice que en la Región 
de Murcia estamos fuera de lo que sería el entorno turístico, en un año donde la crisis en el Mediterrá-
neo, en países con un potencial turístico importante como puede ser Egipto, Turquía, Libia... Libia no, 
Túnez, y sin embargo ese desvío de turistas ha pasado de largo por la Región de Murcia, donde los datos 
nos dicen que estamos en unos índices de ocupación muy, muy bajos, por ejemplo, en el año 2013, de 
enero a septiembre, el índice de ocupación en nuestras ciudades ha tenido una media del 33%, el índice 
de ocupación en la costa es de poco más del 50% y en el interior del 34,95%, y yo entiendo que a uste-
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des no les gusten estas cifras, pero son cifras sacadas de los datos del Instituto de Turismo de la Región 
de Murcia, no son cifras que uno se invente, están ahí. Duelen, porque no son cifras que se merezca la 
Región de Murcia, pero están ahí.  
 El señor Bernal en la presentación de los presupuestos nos dice que es el año de la recuperación y 
que son presupuestos de creación de empleo, y sin embargo ustedes, que yo creo que aunque lo defien-
dan lo hacen con poco ahínco, porque están viendo los números y saben que con estas cifras poco se 
puede hacer por el turismo, nos dicen que las actuaciones serán en función de los recursos presupuesta-
rios de que se disponga. Por eso prevén que, ante la actual situación económico-financiera, puedan 
realizar alguna acción singular, lo dicen ustedes en su memoria, esa es la realidad que tenemos. 
 Bien, ante esa realidad, por un lado las cifras, por otro lado lo que ustedes piensan y, por otro lado, 
algo que todos, yo creo que todos en esta región asumimos, y es que el turismo debiera, debiera, y hago 
hincapié en la palabra “debiera” ser un pilar importante en la creación de riqueza y por tanto en la crea-
ción de empleo, nos presentan unos presupuestos que yo creo que son unas cifras que a ustedes les tiene 
que doler traerlas aquí, aunque hagan buena cara les tienen que doler. No es fácil venir aquí a decirnos 
que el turismo debe ser una fuente importante de generación de riqueza y traernos unos presupuestos 
donde el turismo representa el 0,1% del total presupuestario de la Comunidad Autónoma, ¡el 0,1% es lo 
que dedicamos a turismo, el 0,1%! Yo entiendo que eso es duro, pero si a ese 0,1%, que son los 
5.260.000 euros le quitamos los gastos de personal, los de tributos, amortizaciones, gastos financieros... 
resulta que para turismo de verdad dedicamos poco más de 1 millón de euros. Es decir, por un lado 
decimos “el turismo es un pilar importantísimo”, y debiera de serlo y genera riqueza, y vemos que en 
ese triángulo de oro del turismo español crea riqueza y ustedes nos vienen con un presupuesto dedicado 
al turismo de poco más de 1 millón de euros. No entiendo yo esto cómo puede ser. Yo más bien diría 
que, dentro de ese triángulo de oro del turismo español, que está formado principalmente por el área 
mediterránea, la Región de Murcia es el agujero negro de ese triángulo de oro. Ese es el agujero negro, 
somos el agujero negro del triángulo de oro del turismo de España. 
 Esa es la situación que tenemos. Si ustedes piensan que con ese presupuesto de poco más de 1 
millón de euros vamos a romper la situación de estacionalidad que tenemos en nuestra región, y, ojo, 
cuando hablamos de estacionalidad hablamos prácticamente del mes de agosto, que ni siquiera el mes de 
julio podemos ya considerarlo, porque las cifras están ahí. Y si ustedes me hablan de promoción con ese 
poco más de 1 millón de euros... sí, promoción a través de Internet y on line, porque no hay otro tipo de 
promoción.  
 Igual que la formación, ni hablamos de fidelizar ni hablamos de diversificar la oferta, no hay una 
política seria turística en esta región, y eso que podría pasar inadvertido en una región con unos índices 
de desempleo como los que tenemos, pues, la verdad, deja mucho que desear.  
 Pero, es más, esta región que siempre, siempre, había sido una región emisora, una comunidad 
emisora neta de turismo español, siempre, siempre habíamos sido una región... no, perdón, una región 
receptora, siempre habíamos sido receptora, nos hemos convertido en una región emisora. O sea, hasta 
ahora venían de España más turistas de otras regiones a la Región de Murcia y ahora nos hemos conver-
tido en todo lo contrario, nos hemos convertido en una región emisora neta... Sí, sí, los datos están ahí, 
señor Enrique, están ahí y cuando quiera se los demuestro. Hasta ahora éramos una región que venían 
más a nosotros y ahora nos hemos convertido en una región que salimos más, tenemos un flujo neto 
negativo en la Región de Murcia. Y nos encontramos hoy con un presupuesto de poco más de 1 millón 
de euros.  
 Mire, si echamos mano de los datos, de las aportaciones al PIB, nos encontramos con que en ese 
triángulo del oro hay alguien que se escapa, como es Baleares, donde la aportación del turismo al PIB 
está cercana al 50%, y prácticamente la mitad de la economía de Baleares está en torno al turismo. Bien, 
ese debiera ser un objetivo que está muy lejos de alcanzar, pero si nos fijamos en las otras regiones: 
Cataluña, en torno al 12; la Comunidad Valenciana, en torno al 12,5; Andalucía, en torno al 12... Y he 
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ahí el agujero negro, que no logramos sobrepasar nunca el 9%, siempre estamos ahí en ese 9% maldito, -
9,5 si el resto de la actividad económica cae, 9,6, 9,2... no logramos aumentar, porque no hay un apuesta 
clara por el turismo. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señor Martínez Bernal, debe ir terminando. 
 
SR. MARTÍNEZ BERNAL: 
 
 Termino en seguida, señor presidente. 
 Yo creo que estos no son los presupuestos que se merece la Región para el tema turístico, y, desde 
luego, les aconsejaría que hicieran un esfuerzo, que lograran convencer a su propio Gobierno de que hay 
que hacer una apuesta mucho más grande por el turismo. 
 En cuanto al tema de deportes, y lo hago muy brevemente, señor presidente, poco que decir. El 
señor director sabe perfectamente que no ha podido hacer milagros, de los 7.900.000 una parte impor-
tante se le va para capítulo I y capítulo II, gastos de personal y cuentas corrientes. Hay otra parte impor-
tante, que son los convenios con las federaciones y el CAR, que tiene que funcionar, y luego lo de 
siempre, el capítulo VII, que va para instalaciones deportivas, que ya tenían que estar hechas en el II 
Plan de Instalaciones Deportivas, que les recuerdo que terminó en el 2008 y que estamos con los presu-
puestos de 2014. Es decir, en los presupuestos de 2014 estamos recogiendo una partida muy importante, 
cercana al 30% del presupuesto, para pagar instalaciones que tenían que estar terminadas en el 2005 o en 
el 2008, y como siempre el fondo de saco, que los cartageneros conocemos muy bien, de ese palacio de 
deportes que yo creo que ya está en disposición de poder hacer ahí algún deporte autóctono, porque 
desde luego para otra cosa seguimos estando… No sé ya cuántos años venimos los cartageneros visuali-
zando ese palacio de deportes, cuántos nos quedan y cuál es la situación que tiene, pero todos los años 
nos encontramos con una partida importante. 
 Desde luego, no hay nada para el deporte base, no hay nada para los deportes autóctonos, y desde 
luego para el deporte escolar 250.000 euros, por mucho que nos venga a decir aquí hoy que es una 
apuesta importantísima, pues permítame, señor consejero, que le diga que 250.000 euros para todo el 
deporte escolar de una región deja mucho que desear en cuanto a la apuesta que hacemos por el deporte 
en la Región de Murcia.  
 Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Martínez Bernal. 
 Por el grupo parlamentario Mixto, de Izquierda Unida-Verdes, tiene la palabra el señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 En primer lugar, dar la bienvenida al consejero de Cultura, Turismo y Deportes, así como al equipo 
de su Consejería que hoy nos acompaña. 
 El presupuesto que nos han presentado para el año que viene, para el año 2014, es nuevamente un 
presupuesto de reducción, al que hay que añadir la reducción sobrevenida de años anteriores, desde que 
comenzó la crisis económica, que sin duda alguna ha tenido unos efectos demoledores en el ámbito 
presupuestario de las distintas administraciones públicas, y la Región de Murcia, lógicamente, no es 
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ajena a esa situación de crisis y en consecuencia de recorte. Por tanto hay que referirse, naturalmente, al 
contexto y a lo que propicia esa situación de recorte, porque entiendo, y esa reflexión también la plan-
teaba el año anterior, que la Comunidad Autónoma y el Gobierno de la nación sí que podrían haber 
planteado un enfoque en política económica distinto, diferente, alternativo, que hubiese supuesto sin 
duda un menor recorte, un considerable menor recorte, y cuando menos, si no el Gobierno de la nación 
sí al menos el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que por acción y omisión, 
naturalmente, sus acciones tienen repercusión sobre el conjunto del presupuesto. Por acción, al tener que 
asumirse una deuda pública de 200 millones de euros consecuencia de la ejecución del aval del aero-
puerto, y eso tiene una repercusión ahora y previsiblemente también en el futuro sobre el conjunto del 
presupuesto, por tanto también sobre el presupuesto de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes. 
Por otro lado, la espada de Damocles y las repercusiones que ya se van concretando presupuestariamen-
te, como consecuencia de la pésima gestión en torno a la desalinizadora de Escombreras, que ya Iz-
quierda Unida-Verdes en su día cuestionó, criticó y además presentó las correspondientes alegaciones y 
denuncias también ante la propia Fiscalía. 
 Por omisión, al no aprovechar todas las posibilidades fiscales que tiene la Comunidad Autónoma, 
con el fin de incrementar la presión fiscal sobre las rentas más altas, lo cual traería como consecuencia 
más recursos, la introducción de nuevas figuras fiscales de carácter medioambiental, el aprovechamien-
to, como se hace en otras comunidades autónomas, del tramo autonómico del impuesto de patrimonio, 
que grava la riqueza de los ciudadanos que más recursos tienen de nuestra región, así como también la 
renuncia expresa que se ha hecho por parte de nuestra Comunidad Autónoma, incomprensible, a con-
signar una partida para el impuesto de depósitos bancarios y fiarlo todo a la posible regulación de dicho 
impuesto por parte del Gobierno central. Por tanto, por acción y omisión, evidentemente hay una renun-
cia expresa por parte del Gobierno de la Región de Murcia a disponer de más recursos económicos. A 
eso cabría añadir también la reclamación de la deuda histórica, 4.200 millones de euros, cifrada y calcu-
lada por el propio Partido Popular, reclamada insistentemente antaño por el Partido Popular, aquí en esta 
cámara y fuera de esta cámara, ahora solo reclamada con la boca pequeña en esta cámara, y, eso sí, 
procurando que no tenga apenas repercusión mediática. Por tanto, naturalmente, eso hay que entenderlo. 
En esa situación, el consejero de Cultura, Turismo y Deportes se tiene que manejar con el presupuesto 
que el guardián de la guadaña, el señor Bernal, le ha concedido a la consejería de Cultura y Turismo, y 
el guardián de la guadaña concede unos recursos realmente limitados a esta Consejería, unos recursos 
que no sirven para afrontar las necesidades culturales que tiene la Región de Murcia, para garantizar lo 
que dice nuestra Constitución sobre el acceso a la cultura de toda la ciudadanía, ni tampoco sirve, lógi-
camente, para tener incidencia en un sector tan estratégico como el turismo, y, desde luego, tampoco 
tiene apenas incidencia en el ámbito del deporte, que tiene una función no solo lúdica sino una función 
transversal que tendría relación también con la educación y con la salud, y por tanto debería de tener un 
tratamiento sin duda alguna mayor, y eso sin embargo no ocurre en el presupuesto. 
 En materia de cultura, hemos conocido recientemente los datos del anuario de la SGAE referidos a 
Murcia para el año 2012, y además se apunta en dicho anuario también que las previsiones para el año 
2013 no son en este sentido halagüeñas. Ha habido una decisión demoledora sobre la cultura que ya 
puede hacer usted lo que quiera con su presupuesto, que además está reducido, pero una decisión demo-
ledora sobre la cultura que no tiene posibilidades de contrapeso con la política cultural de su Consejería, 
y es la subida del IVA cultural al 21%. Izquierda Unida-Verdes tiene presentada en esta Asamblea una 
moción para reclamar al Gobierno de la nación la derogación de esa subida del 21%. Por tanto, si real-
mente hay voluntad por parte del Partido Popular para que esa situación cambie, pues no tiene más que 
propiciar que se debata esa moción y que sea aprobada por unanimidad. El 21% de IVA cultural, el 
porcentaje más alto de toda la Unión Europea, y además una subida aprobada por un partido que dijo 
que iba a bajar los impuestos. Es más, por un presidente del Gobierno que miente sistemáticamente, que 
se caracteriza precisamente por ser un mentiroso, que dijo que precisamente en época de recesión eco-
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nómica lo que debía hacerse era bajar los impuestos, precisamente por esa situación de recesión econó-
mica, que la recesión económica no era el argumento para dejar sin efecto cualquier rebaja de impues-
tos, es más, menos aún para subirlos. Pues no solo eso, sino que llega el Gobierno y, fiel a su condición 
de mentiroso, cambia su posición y sube los impuestos y sube el 21% del IVA cultural. Eso hace que 
cualquier acción que pueda tener una consejería, que ha ido reduciendo sistemáticamente año tras año 
desde el comienzo de la crisis su presupuesto, apenas tenga realmente incidencia. 
 Tenemos nuevos recortes en el programa 452.A, en Bibliotecas, un 7,3% menos, menos 237.000 
euros. ¿Cómo se van a cumplir los objetivos que se relatan en la propia memoria, objetivos tan impor-
tantes como el fomento de la lectura, en una región en la que apenas se lee, entre otros objetivos reseña-
dos en la propia memoria? 
 En el programa 452.B, de Archivos, también otra nueva reducción. Sin duda alguna eso va a afectar 
a la guardia y recuperación documental, entre ellos el del Centro Histórico Fotográfico de la Región de 
Murcia entre otros, o la reducción del programa 458.A, de Protección del patrimonio histórico, de más 
de un 10%, salvo lo referido a la recuperación de Lorca, para el resto de la Región apenas queda nada. 
La incidencia de las políticas culturales en la sociedad, en este sentido, son nimias, nulas, no sirven, 
como señalaba anteriormente, para garantizar el principio constitucional de acceso a la cultura de la 
ciudadanía. 
 El incremento del programa 453.A, de Museos, en verdad se debe a transferencias de capital para 
incrementar la anualidad del convenio con la Fundación Teatro Romano de Cartagena. Nos parece bien 
que se incremente ese convenio y nos parece bien que se potencie el Teatro Romano de Cartagena, sin 
duda alguna un punto de referencia importante cultural y también desde el punto de vista del turismo, 
sin embargo, el capítulo I y II se resienten en un 9,87% y un 8,06% respectivamente, agudizándose con 
ello la penuria y deterioro de las actividades museísticas y de conservación y mantenimiento de los 
museos regionales. Por tanto, esa subida aparente que se da en los museos en realidad sirve para incre-
mentar el convenio como anteriormente reseñaba. 
 En el 458.B, el Centro de Restauración, se incrementa en 100.000 euros para recuperación de bienes 
muebles dañados por los seísmos de Lorca, en el marco del Plan director para la recuperación de Lorca. 
¿Realmente 100.000 euros son suficientes para garantizar la recuperación del patrimonio de los bienes 
muebles dañados en Lorca? El presupuesto global es insuficiente, pero desde luego el que hay destinado 
precisamente para la recuperación de bienes muebles es claramente insuficiente. 
 Y luego hay una cuestión que observo cada año, y es el creciente peso que dentro de la Consejería 
tiene, en este caso concreto, el recientemente creado Instituto de Turismo y el Instituto de Industrias 
Culturales y de las Artes, que ven incrementada su partida. Sin embargo, en la memoria apenas hay 
referencia a sus actividades. En materia turística, más allá de la marca ingeniosa y que desde luego 
supone un gran esfuerzo intelectual crearla, la marca “Región de Murcia”, aparte de eso no hay ninguna 
referencia más allá de la que usted ha relatado aquí esta mañana, que más bien tiene que ver con inicia-
tivas de otros, como la iniciativa de la UCAM en torno al nuevo posible grado de gastronomía, que eso 
no forma parte de una iniciativa de la propia Consejería, en todo caso puede haber alguna iniciativa de 
colaboración con la Cátedra de Turismo o la Ley de Turismo, que ahora estamos intentando arreglar, esa 
desastrosa ley, con la ponencia recientemente creada, porque no hay por dónde cogerla. Más allá de las 
referencias que ha hecho esta mañana aquí, la opacidad es la característica más significativa. Si esos 
institutos forman parte de su Consejería, es, a mi juicio, pertinente que se relaten claramente cuáles son 
las actividades y los objetivos que se persiguen para luego poder evaluarlos convenientemente, más allá 
de dos o tres o cuatro pinceladas que se puedan plantear aquí. ¿Qué se pretende hacer, cómo se pretende 
incidir en materia turística en la Región de Murcia y, en definitiva, qué objetivos se persiguen que sean 
cuantificables y que sean evaluables?  
 Y en cuanto a las industrias culturales y de las artes, también con la transferencia del incremento 
que se produce, ahí se encuentra el SOS 4.8. Yo no sé si es por un problema de mala conciencia el 
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hecho de que no se cite a lo largo de toda la memoria el evento del SOS 4.8. No sé, yo creo que habría 
que tener una posición en ese sentido más clara. Si eso es lo que se defiende, ¿qué cuantificación hay 
prevista para el año que viene en el SOS 4.8? Yo soy partidario de que quien tenga que llevar esto, más 
allá de alguna puntual colaboración que pueda haber por parte de la Consejería, sea la iniciativa privada, 
y más en el contexto en el que actualmente nos encontramos. Creo que habría que reforzar la cultura de 
base y no tanto derivar recursos para un evento que es puntual desde el punto de vista temporal y que sin 
embargo absorbe una ingente cantidad de recursos económicos de la propia Consejería. Yo no sé si ese 
problema de mala conciencia es el que ha obviado cualquier referencia a dicho evento, pero creo que 
sería fundamental, sería importante, que se clarificase. Yo creo que es importante, estamos hablando de 
alrededor de 10 millones de euros, que quedan al margen de la fiscalización política, toda vez que no se 
desgrana ni se desglosa cuáles son las acciones que se pretende llevar a cabo de los dos institutos. No sé 
si se hace precisamente por eso, para evitar cualquier fiscalización. 
 En el programa 457.A, referido a deportes, se aprecia un incremento del 6,64% que se debe al 
capítulo VII, transferencias corrientes, para instalaciones deportivas de carácter plurianual ya ejecutadas 
o comprometidas. Si están ya ejecutadas estamos hablando de pagos, de pagos sobre acciones ya reali-
zadas, y por tanto no hay ninguna acción novedosa, por tanto de ese incremento es más bien artificial. 
En cualquier caso, creo que sería conveniente que se relatasen las instalaciones deportivas que han sido 
ya ejecutadas y que forman parte de ese incremento presupuestario, creo que debería de dar cuenta aquí 
esta mañana, como también de aquellas programadas para este año, porque, si no, qué sentido tiene la 
referencia... Quiero decir, cualquier información novedosa que haya en la memoria tiene que quedar 
claramente reflejada, no puede ser un mero relato superficial en el que no se planteen las novedades que 
hay, y esta sin duda alguna es una novedad que a mí me gustaría conocer, así como las otras cuestiones 
a las que he hecho referencia, que también, en este sentido, me gustaría conocer. 
 En definitiva, un presupuesto que no va a servir, que no va a tener realmente incidencia en las polí-
ticas culturales, en las políticas en materia de turismo y en las políticas de deportes. No va a servir, no es 
un presupuesto que vaya a tener repercusión. Es un presupuesto que se queda en definitiva en los hue-
sos, y por eso nosotros lo censuramos y lo enmendamos, lo enmendamos en nuestro planteamiento 
político. Creemos que con otra política económica, por acción y también por omisión, se podrían plan-
tear en definitiva más recursos para reforzar en definitiva, aun en un contexto de recesión y de crisis 
económica, la cultura, el turismo y el deporte, y desde luego con otra orientación en la que se potencie la 
red cultural, de estructura cultural, que tienen los ayuntamientos. 
 Nada más y muchas gracias.  
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Pujante. 
 Por el grupo parlamentario Popular, en primer lugar tiene la palabra la señora Marín Torres. 
 
SRA. MARÍN TORRES: 
 
 Buenos días, presidente.  
 Señorías, sean nuestras primeras palabras las de bienvenida al consejero de Cultura y Turismo y a 
todo el equipo que le acompaña, su secretaria general, María Luisa López Ruiz; al director general de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, don Francisco Jiménez; al director general de Deportes, don Antonio 
Peñalver; al director del Instituto de Industrias Culturales y de las Artes, don Juan Antonio Lorca; al 
director del Instituto de Turismo, don Enrique Ujaldón; así como al resto de los miembros de su equipo 
que nos acompañan, como la directora de Gabinete, doña Pepa Plaza. 
 Como ya viene siendo habitual en los últimos años, desde el grupo parlamentario Popular procede-
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remos a la evaluación de los presupuestos para 2014 doña Francisca Cabrera, que lo hará sobre el presu-
puesto de Turismo; doña Inmaculada González, que lo hará sobre Deportes; y yo misma, sobre Bellas 
Artes, Bienes Culturales e Industrias Culturales. 
 Señorías, nos encontramos de nuevo ante unos presupuestos difíciles, como ocurrió con el debate de 
presupuestos de hace ahora justo un año, unos presupuestos complejos, que van a requerir de mucha 
imaginación y de mucha gestión eficaz para el sostenimiento y la supervivencia de las infraestructuras y 
las industrias culturales de esta región. Pero si algo nos ha enseñado este año difícil, 2013, es que, a 
pesar de los grandes escollos, ante una situación económica muy adversa y la necesidad de la contención 
del déficit, la cultura está muy viva en nuestra región, y que los grandes esfuerzos que ha realizado y 
realiza la Consejería de Cultura y Turismo con su consejero Pedro Alberto Cruz a la cabeza tienen sus 
frutos.  
 Como ya hemos dicho otras veces, no nos cuesta reconocer que son presupuestos insuficientes, 
porque ciertamente lo son. Tampoco el admitir que el año 2014 va a seguir siendo un año de obstáculos 
y en el que de nuevo habrá que hacer sacrificios, pero ya dentro de unas perspectivas mucho más hala-
güeñas, como ha dicho el señor consejero, porque la Consejería ya está ajustada, está dimensionada, y 
ya vemos incluso cómo para 2014 comienzan a subir algunas de sus partidas. 
 Desde el grupo parlamentario Popular estamos convencidos de que a pesar de ello la Consejería de 
Cultura y Turismo seguirá haciendo una gestión brillante y eficaz, con iniciativas innovadoras, de reper-
cusión nacional e internacional, como nuevamente lo ha venido demostrando este año 2013, a pesar de 
los pesares y contra el pronóstico de los más agoreros. 
 Valoramos, por tanto, el esfuerzo que ha realizado la Consejería de Cultura y Turismo al presentar 
estos presupuestos para 2014, en los que prácticamente se mantienen las mismas cifras que en el ejerci-
cio anterior, con una dotación de 43,5 millones de euros, aproximadamente, y con una disminución de 
1.388.726 euros, lo que supone una bajada del 3,09 respecto al ejercicio anterior. 
 Caben destacar también las políticas de redistribución de gastos que afectan sobre todo a la Secreta-
ría General y a la Dirección General de Bellas Artes, al reducir costes sobre todo en el apartado de 
telecomunicaciones e informática, dentro de la línea de medidas de austeridad impuestas por el Gobier-
no regional, lo que va a hacer que proyectos como Crisol, Árbol, los materiales informáticos no inventa-
riables o el programa de bibliotecas, con su programa de gestión Absysnet, vaya a ser todo centralizado 
por la Dirección General de Patrimonio, Informática y Telecomunicaciones, con todo lo que va a supo-
ner de reducción de costes. 
 Bien, ya en lo relacionado con la Dirección General de Bellas Artes y  Bienes Culturales quisiéra-
mos resaltar la buena gestión realizada en 2013, que ha permitido el mantenimiento de las infraestructu-
ras culturales de la Región, de sus archivos, sus bibliotecas y sus museos, infraestruccturas que han visto 
muy mermados sus presupuestos, sí, pero sin embargo han ofrecido unas programaciones de gran cali-
dad y han tenido un gran calado y una importante repercusión social, con un gran éxito de público la 
mayor parte de ellas. Baste tan solo recordar las actividades “Japón cerca 2013”, en la Biblioteca Regio-
nal de Murcia, todavía en programación, o la edición del Salón del Manga, de la cultura japonesa, que 
ya celebra su quinta edición. 
 En cuanto a las exposiciones organizadas por los museos regionales, han tenido una gran acogida 
las muestras de José Luis Cacho en el MUBAM, la de “Festina Lente” en el Arqueológico, o por no 
hablar de la que está actualmente en  curso, la dedicada a Marcel Duchamp, “Una partida de ajedrez con 
Man Ray y Dalí”, que ha sido producida por la Consejería, y que, como señaló hace poco el consejero 
Cruz, está perfectamente diseñada y calibrada y podría estar, por su calidad, en cualquier museo del 
mundo. 
 Para 2014, por tanto, se asegura el mantenimiento de las infraestructuras, como los museos de 
gestión directa de la Consejería, los de gestión mixta, y destacamos sobre todo esas dotaciones previstas 
para el Teatro Romano de Cartagena o el Museo Minero de La Unión, en conexión con esa apuesta por 
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el Festival del Cante de las Minas de este municipio. Se asegura el mantenimiento de museos como el 
de la Catedral, Salzillo, Barranda, el MUCAB de Blanca, con lo cual eso altamente positivo. 
 En lo relativo al patrimonio histórico se ha realizado un gran esfuerzo para la rehabilitación del 
patrimonio de Lorca, con proyectos que se van a seguir materializando en el ejercicio 2014 dentro del 
Plan director para la recuperación integral del patrimonio cultural de Lorca. Y también en el área de 
patrimonio destacamos muy positivamente las dotaciones destinadas a la puesta en valor y restauración 
del yacimiento Medina Siyasa, en Cieza, así como el que se asegure el pleno rendimiento del Servicio 
de Patrimonio, con esa subida de la dotación para el Centro de Restauración, que va a garantizar su 
funcionamiento, además de con esos programas específicos para la restauración del patrimonio mueble 
lorquino. 
 Y ya en el área de industrias culturales, como ha dicho el consejero Cruz, hay que felicitar al ICA, 
al Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes de la Región de Murcia. Es muy positivo que se 
haya incrementado para 2014 su presupuesto en un 12,03%, pasando de 4 millones y medio a 5,04 
millones. Y en este aumento está muy bien que se contemple esa dotación para la Orquesta Sinfónica de 
la Región de Murcia, que va a contar con una subvención para el año que viene de 1.700.000 euros, lo 
que va a permitir su consolidación y el que siga siendo parte fundamental de la cultura de base de esta 
región. 
 Resaltamos también que la cultura contemporánea esté bien presente en estos presupuestos, con La 
Conservera, el Centro Párraga, Verónicas… renovados en el año 2013 y cuyas líneas de actuación 
marcadas para 2014 van a suponer que sigan siendo centros de vanguardia, de referencia nacional e 
internacional, con políticas innovadoras dentro de una filosofía de gasto adecuada a la situación actual. 
Se van a seguir manteniendo los grandes ciclos de danza y música en el Auditorio, y vemos muy positi-
vo el que se estén generando nuevos públicos y que ese nuevo público vaya cada vez más en alza. 
 En este apartado también felicitar la gran labor que se está haciendo en la Filmoteca Regional. Es 
muy loable el que haya aumentado su público de forma exponencial en un 300%, que prácticamente esté 
tendiendo a su autofinanciación, que haya aumentado su recaudación en más de un 400%, con lo cual es 
un dato muy positivo y para celebrar en su décimo aniversario. 
 Todo ello demuestra por tanto que, a pesar de los presupuestos difíciles y escasos que tiene la cultu-
ra hoy día, se están cumpliendo los objetivos que se marcó la Consejería hace años para buscar otras 
fuentes de financiación externa, a través del mecenazgo, incluso a través de la generación de fondos 
propios, que permitan que las infraestructuras culturales puedan seguir manteniéndose y ofrecer pro-
gramaciones de calidad. 
 Queda constancia, pues, de nuestra felicitación a todo el equipo de la Consejería, por su brillante 
gestión dentro de un panorama sin embargo oscuro para la cultura hoy día, y desde aquí animarlos una 
vez más a que sigan trabajando con el mismo ahínco, con el mismo entusiasmo, con la misma imagina-
ción, para la consolidación y el impulso de las infraestructuras e industrias culturales de esta región y 
para su presencia cada vez más constante y dinámica en la sociedad murciana. 
 Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora Marín Torres. 
 Tiene la palabra la señora Cabrera Sánchez. 
 
SRA. CABRERA SÁNCHEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Bueno, yo me sumo a esa bienvenida al señor consejero, así como a todo el equipo que hoy nos 
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acompaña en la presentación de estos presupuestos. 
 Señorías, el señor consejero ha presentado el presupuesto de Turismo para el ejercicio 2014, un 
presupuesto que ve aumentada su cuantía en casi 250.000 euros. Diría el señor Martínez Bernal que es 
paupérrimo, no es el que más nos gusta pero es el que ahora mismo en estos tiempos tenemos. 
 Como dijo nuestro compañero (deberían de haberlo leído ayer) López Miras en su artículo, muy 
bueno, por cierto, los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Murcia para el ejercicio 
2014 son fundamentalmente sociales, centrados en ayudar a los que más lo necesitan, de ahí que más del 
80% del presupuesto vaya dirigido a políticas de educación, sanidad o dependencia. Luego hay que 
aprovechar estos mimbres, que son los que tenemos, lo mejor posible, y es lo que creemos que viene 
haciendo en este caso Turismo: reajusta y optimiza los recursos. 
 Señorías, una vez oídas las intervenciones de los grupos de la oposición, permítanme llevarles a la 
realidad, a la realidad de Murcia, una realidad donde el turismo es actualmente uno de los sectores 
estratégicos de la economía regional. Su papel en la economía se traduce en importantes efectos indirec-
tos en el resto del tejido productivo, es polo de atracción de inversores, es impulsor de infraestructuras y 
generador de divisas y empleo. No es lo que pudiera ser, señor Martínez Bernal, se lo he repetido una y 
otra vez, pero usted sigue con su mismo discurso, y así lo ponen de manifiesto los resultados de la pri-
mera cuenta satélite del turismo regional. (Veamos, esto son datos, lo demás es demagogia. Y ya por la 
parte de Izquierda Unida, no he logrado entender el discurso. No sé si hablaba de turismo, economía 
profunda... no sé). Según los cuales el PIB turístico ha estado creciendo en los últimos cinco años por 
encima del conjunto de la economía, pasando del 7,8% al 9,8. 
 En este año, señorías, el turismo en la Región de Murcia destaca especialmente por su dinamismo, 
aportando cifras muy positivas a la actividad y al empleo. Veamos, no son cifras de la Dirección Gene-
ral, según la Tesorería General de la Seguridad Social, señor Martínez Bernal, este sector en nuestra 
región desempeña un papel determinante en la creación de puestos de trabajo, dando empleo directo e 
indirecto a unas 55.000 personas de la Región. Hasta septiembre las principales actividades turísticas, 
hotelería y agencias de viaje, contaban de media con casi 33.000 trabajadores. Es el mejor dato desde el 
año 2008. Esto es una realidad y son datos reales. 
 Otra realidad, señorías, la encontramos al analizar la evolución del número de empresas turísticas, e 
incluso en un entorno recesivo como es el actual. El número de establecimientos activos en el sector 
turístico regional ha seguido creciendo, y ya representan el 12,4% del volumen total de empresas de la 
Región de Murcia. Este dato pone de manifiesto el incremento del peso del turismo de la economía, ya 
que hace cinco años su cuota era del 8,4%. 
 Pero vamos a otra realidad, señorías, espero no aburrirles, porque yo no he oído datos exactos toda-
vía. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, entre enero y septiembre, en cuanto a los aloja-
mientos turísticos colectivos de la Región, hoteleros y extrahoteleros, recibieron casi 1.050.000 viajeros, 
una cifra importante, un 5,7% superior a la del año anterior. En cuanto a pernoctaciones, más de lo 
mismo, sumaron un total de casi 3.700.000, lo que supone un aumento del 4% más que en el mismo 
período del año anterior.  
 Pero es que si continuamos con la realidad, porque aquí parece ser que como es un agujero negro 
Murcia no viene nadie, se nos caen todos por el agujero, el dato en el número de viajeros nacionales 
creció en la Región un 3,5% y los extranjeros subieron un 15,5% respecto al año anterior. Las pernocta-
ciones de los viajeros nacionales en la Región también creció, un 2,4%, frente al aumento del 10,3% de 
los extranjeros. 
 Destacar otro dato, señorías, hoteles. Los viajeros extranjeros en hoteles han experimentado un 
notable incremento en lo que va de año, un 13,8% más en relación al año anterior. Este dato de la Re-
gión de Murcia supone el segundo incremento más alto por comunidades. Se han incrementado también 
las pernoctaciones hoteleras de los extranjeros. Otro aumento es el 10,9% en el número de viajeros en 
los establecimientos extra hoteleros regionales, así como las pernoctaciones, que es otra realidad. 
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 Pero si hablamos de los viajeros registrados en los apartamentos turísticos regionales, destacar el 
crecimiento del 33,2% respecto al año anterior, así como los de sus pernoctaciones, que también suben 
un 17,2%.  
 Sé que los números, seguro, son engorrosos, pero la realidad, señorías, no es otra que la que reflejan 
los datos. Bien, pues decir que en los alojamientos rurales los viajeros crecen un 1%, mientras que las 
pernoctaciones descienden un 6,5%, así como los viajeros registrados en cámpings, que son un 5,6% 
menos que en 2012, por lo que también descienden las pernoctaciones en alojamientos rurales y cám-
pings. Es una realidad, en alojamientos rurales y cámpings no son buenos datos, pero hay que decirlo, 
esta es la realidad, repleta de muchas luces, que sí que tiene alguna sombra, por qué no hay que decirlo. 
No se maquillan los números, no se maquillan los datos. 
 Los antecedentes referidos, señorías, para nada se ajustan al panorama tan tétrico y catastrofista que 
pintan del turismo los grupos de la oposición, en este caso el grupo Socialista, porque Izquierda Unida 
no tengo muy claro qué es lo que ha dicho, qué es lo que ha pintado.  
 Los datos sé que causan… unos suben, pero hay que darlos porque justifican muchas veces una 
serie de líneas de actuación que se están llevando a cabo. Hay más datos significativos, como el del 
turismo internacional, con la llegada de viajeros al aeropuerto de San Javier, muy bueno, o cruceristas, 
que son datos mejores todavía. Estos datos, señorías, demuestran que las cosas no se están haciendo mal 
por parte del Gobierno regional, que los resultados generalmente son buenos. ¿Que hay asuntos que se 
deben y se tienen que mejorar? Sí, pero vemos que hay una actitud Por eso, señor consejero, primero 
compartimos desde el grupo Popular, uno, la transformación de la Consejería con la fusión de la Direc-
ción General, como sabemos todos, y la empresa pública Región de Murcia Turística, que dio lugar al 
nacimiento del Instituto de Turismo de la Región de Murcia. Un nuevo modelo organizativo con la 
finalidad de optimizar en recursos materiales y humanos, más eficaz para el fomento y la promoción del 
turismo. Y también compartimos que para que ese modelo funcione de manera más eficaz posible y que, 
a su vez, sea pionero en la Administración turística nacional se hacía necesario acompañarlo con una 
legislación sustantiva a la altura de las circunstancias, la Ley de Turismo de la Región de Murcia, que 
hace pocos días se presentó en esta Cámara, un texto que nace de la estrecha colaboración entre el sector 
público y el sector privado. Se han reunido muchos sectores, se han participado todas las organizaciones 
empresariales del sector hasta llegar a un texto consensuado, que ahora mismo está encima de la mesa 
para ser tratado, debatido, si cabe, enriquecerlo, y posteriormente aprobarlo. 
 Señorías, desde el grupo... 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señora Cabrera, lleva consumidos ocho minutos. 
 
SRA. CABRERA SÁNCHEZ: 
 
 Termino ya. 
 Señorías, desde el grupo parlamentario Popular vemos que la estrategia adoptada para el ejercicio 
2014 en materia de turismo da continuidad a un modelo de trabajo que se fundamenta en el análisis 
exhaustivo de las posibilidades de nuestro destino, sus productos, el contexto económico y la situación 
de los mercados. Cierto que hay innovación. Se continúa con la formación, siendo un pilar básico de las 
políticas de la Consejería, así se mantendrá el mismo nivel de actividades que han consolidado el Centro 
de Cualificación Turística como lugar de referencia de esta materia en la Región de Murcia. Además, se 
creará la cátedra de Turismo en colaboración con la Universidad de Murcia, así como el grado de Gas-
tronomía en el Instituto de Turismo, impulsado junto a la Universidad San Antonio. 
 Se pone en valor también, se pone en marcha el Camino de la Veracruz, donde son cinco las comu-
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nidades implicadas, hay continuidad con la promoción, como digo, con la formación, y podría seguir 
hablando pero voy a dar paso a mi compañera Inmaculada. Antes decir que la valoración para el grupo 
Popular de este presupuesto de Turismo yo le diría que es CCR, coherente, continuo y realista, con estos 
resultados que he mencionado al inicio. 
 Bueno, doy paso a mi compañera, la señora González, para la actividad física y el deporte, un apar-
tado sin duda relacionado estrechamente con el turismo, donde repercuten todas las actividades realiza-
das dentro y fuera del CAR, como en alojamientos cercanos, así como el gasto que hacen y lo 
desarrollan. 
 Gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Cabrera. 
 Señora González Romero, tiene la palabra. 
 
SRA. GONZÁLEZ ROMERO: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Me sumo a las palabras de bienvenida de las personas que me han antecedido en el uso de la pala-
bra, y empiezo a analizar los presupuestos en materia de deportes. 
 Es importante partir de la base de tener en cuenta las circunstancias económicas en las que se en-
cuentra España y nuestra región, con la injusta financiación que recibimos los murcianos. Hoy mismo 
podemos leer el informe del Centro de Estudios del BBVA, en el que dice que la Región de Murcia es la 
región más castigada por el sistema de financiación.  
 Señor Martínez Bernal, si su partido hubiese hecho los deberes y no hubiese castigado a la Región 
de Murcia otro gallo nos cantaría. Pero aún así podemos apuntar que estamos ante unos presupuestos 
positivos en materia deportiva, adaptados a la realidad económica de nuestra región y con repercusión. 
Señor Pujante, con repercusión, unos presupuestos fiables, adaptados a la realidad económica y con 
repercusión. 
 En estos presupuestos apreciamos que desde la Consejería que dirige el consejero Cruz ha entendi-
do que el deporte tiene un punto muy importante, el social y económico, ya que se pretende conseguir 
más practicantes de deporte y mejorar la salud. 
 Estoy segura de que a todos los que estamos esta mañana en esta Cámara nos gustaría estar deba-
tiendo unos presupuestos con unas cantidades económicas superiores, pero somos conscientes de que 
estamos en un momento de gran responsabilidad, y por ello hoy debatimos estos presupuestos para el 
2014, presupuestos sociales, llenos de realidad y de credibilidad y muy defendibles, aunque a algunos 
les pese. 
 Los recursos públicos han disminuido, pero se ha sabido reaccionar y transformar el panorama 
deportivo en la Región de Murcia. Los clubes, las federaciones, ayuntamientos no han cesado su trabajo, 
se han coordinado y han conseguido que llegue a crecer el número de actividades deportivas que se 
celebran en nuestra región. Con esta transformación se han generado nuevos patrocinios e ingresos 
extraordinarios, una situación que estoy segura continuará en el próximo año 2014 con nuevos eventos 
deportivos de alta participación, que generarán un revulsivo económico para nuestra región. 
 El Centro de Tecnificación de Los Narejos o el Centro Infanta Cristina, centro referente en España. 
Por ejemplo, la ocupación en el CAR ha crecido un 85% -lo decía el consejero- con respecto al año 
2012, se han celebrado 15 campeonatos nacionales, con la participación de 2.000 deportistas, un total de 
casi 5.000 deportistas han pasado por este centro, bien para entrenar, formarse o competir. Son cifras 
que no sólo quedan registradas en el CAR, sino que también quedan registradas en la economía de 
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nuestra región. Estas cifras tan positivas, señor Martínez Bernal, no provienen de ese agujero negro que 
usted decía, estos datos son fruto de mucho trabajo por y para la Región de Murcia. 
 Señorías, lo decía el año pasado en mi intervención, invertir en deporte es invertir en salud, y vemos 
que se sigue trabajando desde el Gobierno regional en crear hábitos de vida saludables de la actividad 
física y la práctica deportiva, con el mantenimiento del Programa de Deporte en Edad Escolar. 
 Otro punto a resaltar es el capítulo IV, dotado de más de un millón y medio de euros, que son desti-
nados a las federaciones y entidades privadas para que realicen esos eventos deportivos de beneficiosa 
repercusión para la economía regional. 
 Por otro lado, con la nueva ley del deporte prevista para el próximo año se posibilitará un marco 
más novedoso y completo para el desarrollo del deporte en nuestra región. Una ley que estoy segura de 
que convertirá a la Región de Murcia en un referente nacional en materia deportiva. 
 Señorías, esto es una carrera de fondo y con cientos de obstáculos, que requiere una buena prepara-
ción, y ahí es donde está el Gobierno regional. El haber estado bien entrenados nos permite estar al final 
de la carrera con un conjunto envidiable de instalaciones deportivas en todos los municipios de la Re-
gión y con muy pocas obras por terminar. 
 Termino con una frase del empresario norteamericano Jim Rohn, que decía: “todos necesitamos 
metas poderosas a largo plazo para ayudarnos a superar los obstáculos de corto plazo”. 
 Señor consejero, siga trabajando por sus grandes objetivos, porque nos ayudarán a superar los obs-
táculos que nos intenten poner. 
 Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora González Romero. 
 Para contestar a los grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor consejero. 
 
SR. CRUZ SÁNCHEZ (CONSEJERO DE CULTURA Y TURISMO): 
 
 Muchas gracias. 
 En primer lugar, quiero agradecer todas las intervenciones, puntos de vista, aunque con muchos de 
ellos, evidentemente, no pueda estar de acuerdo, ya no tanto por un posicionamiento ideológico, opción 
que nunca he elegido, sino por una cuestión de sentido común, de realidades objetivas y de hechos 
contrastables. 
 Yo quiero empezar por el señor Jesús Navarro, que sabe que es una persona a la que respeto, porque 
pondera sus opiniones, sobre todo dentro de un fondo de contraste, a veces, que roza tanto el fanatismo 
y el extremismo. Y yo quisiera decirle que usted ha hecho un discurso en falso directo, porque me ha 
contestado como si estuviera reaccionando a mis palabras inmediatamente anteriores, pero realmente ya 
las traía escritas de antemano, con lo cual poco margen ha dejado a la explicación que yo en un primer 
término pueda haber dado, y, claro, eso implica prejuicios, posicionamientos a priori y utilización de 
lugares comunes que se van desplazando de un año a otro, sine díe, y hasta que acaben por desaparecer 
por mera cuestión de desgaste. 
 Yo quisiera empezar esta réplica como lo hice el año anterior, y el otro y el otro, porque cuando 
siempre se expresan en los mismos términos, pues uno se ve obligado a responder en los mismos térmi-
nos.  
 Y se habla de la cultura como la cenicienta de los presupuestos. Miren, a mí me gustaría en este 
sentido hacer una reflexión. Yo en ese sentido, habida cuenta del énfasis que han puesto en reclamar 
más presupuesto para la cultura, lo que espero es que cuando aquí a esta Cámara se venga por parte de 
mis compañeros a defender los presupuestos de Sanidad y Educación, el portavoz de ustedes que crean 
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conveniente, supongo que la señora Rosique, la señora Moreno, que son las que habitualmente se ocu-
pan de estos asuntos, a estos consejeros les digan: por favor, inviertan más en cultura y deriven presu-
puestos de educación y de sanidad, porque es lo prioritario en este momento. Y lo mismo le digo cuando 
la señora Retegui tenga que hacer una posición general de su grupo con respecto a los presupuestos. 
Espero que desde la introducción a esa respuesta la cultura aparezca como una columna vertebral de sus 
prioridades. Porque ahí hay una cuestión, en nuestra sociedad, como en cualquier otra, todo es una 
cuestión de acción y de reacción, y un Gobierno reacciona a aquellas demandas que tienen una mayor 
sonoridad, demandas que provienen de personas físicas, de ciudadanos, de colectivos sociales, de parti-
dos políticos de la oposición, en qué enfatizan más, en qué.... Pues un grupo político, naturalmente, un 
gobierno, reacciona ante eso, y cuando se reacciona, rebajando los presupuestos de cultura de una mane-
ra general en toda España significativamente, será porque las demandas sociales, incluidas las de uste-
des, van por ese camino. 
 Está muy bien que cada consejería venga de una manera individualizada a defender sus presupues-
tos, porque nos da pie a explicarnos y a pormenorizar, pero me gustaría también que esas demandas 
adquiriesen un lugar dentro de una visión general de los presupuestos. Entonces, ¿dónde queda ese 
énfasis, esa pasión y esa defensa de la cultura? Porque, vuelvo a decirlo, cuando esta Consejería ha 
tenido dinero suficiente para invertir de una manera más o menos generosa en el ámbito cultural, han 
sido ustedes los que colgaron a esta Consejería el sambenito de despilfarro y de todos los males univer-
sales que había en esta región y en el resto del mundo. Sí, sí, y eso no lo pueden negar. Hasta el punto de 
que cuando aquellas famosas manifestaciones, las primeras que se produjeron como consecuencia del 
primer plan de reequilibrio, era el consejero de Cultura el que estaba en las pancartas, como si fuéramos 
los cómplices o los causantes y artífices primeros de todos los males que sugerían. Con lo cual, los 
discursos hay que modularlos y moderarlos de acuerdo a una biografía y a una genealogía, y aquí no 
olvidamos tan fácilmente, por lo menos yo no lo voy a hacer. 
 En ese sentido, bueno, ustedes han hecho muchas demandas: ¿dónde está la red de teatros?, ¿dónde 
están las subvenciones a municipios, a festivales? Pues yo le diría que tuvieran el arrojo de decir… o 
qué pasaría si como consecuencia de cerrar un centro de salud o una sala de urgencias, se dotasen esas 
partidas, ¿qué pasaría, cuál sería su reacción? ¿Sería bien recibida? ¿Nos encontraríamos con un buen 
titular o una buena nota de prensa? Eso es lo que me pregunto yo en realidad. Porque todo lo demás es 
retórica.  Evidentemente, si nos apegamos a los números, fríos y objetivos, todo es insuficiente para 
intentar subsanar los múltiples problemas que hay hoy en día. Si es así. Pero precisamente en un mo-
mento en donde las cifras son tan rácanas, en donde los números son tan rácanos en cuanto a presupues-
to, lo que hay que valorar es cómo se exprimen y cómo se optimizan, cómo se estiran como si de un 
chicle se tratase. Porque lo dije el año pasado: estamos en política para gestionar. Y esa posición de 
atrincherarse, primero en la fragmentariedad de la exposición de una consejería individualizada, y, en 
segundo lugar, en unos números que, evidentemente, son como una manta pequeña, que si tiras de un 
lado falta en otro, es una posición hoy en día muy fácil, porque si trasladamos el énfasis desde la lectura 
y reproducción de los números de cada partida a los resultados que se han dado en cuanto a la visita o 
programación de los centros, las cosas cambian más o menos de color. Porque, claro, ustedes no han 
mencionado algo que yo he hecho al principio, los 39.000 espectadores que ha tenido la Filmoteca 
Regional, con un presupuesto que ella misma se autofinancia. No han hablado de las 77.000 personas 
del Auditorio Regional. No han hablado de las 900.000 personas de la Biblioteca Regional, con 6.000 
altas de usuarios. No han hablado de que los museos, en ese paisaje absolutamente apocalíptico que han 
descrito, sin programación y sin atractivo, han recibido más visitantes que nunca en la historia de la 
Región, 320.000. Es decir, que algo bien estaremos haciendo. 
 La mayor parte de la reducción que se produce este año, como bien he dicho al principio, es como 
consecuencia de la reducción de gastos en el capítulo I, y esto es sí o sí. Este año va a haber actividad 
cultural, claro que va a haber actividad cultural, con menos medios, evidentemente con menos medios, 
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si dijera que vamos a tener los mismos medios estaría mintiendo de una manera descarada.  
 Y a mí me resulta muy curioso como de repente espolean o esgrimen la bandera de centros cultura-
les como La Conservera o Verónicas. ¿Cuántos misiles no me han mandado desde esa bancada a través 
de La Conservera, por considerarla un proyecto inútil, excesivo, excedentario y no realista con respecto 
a los objetivos y necesidades de esta región? ¿Cuántos? Incluso algún miembro conspicuo de su forma-
ción, tras una visita a La Conservera, dijo que este centro ni debía estar en Ceutí y que no le veía reper-
cusión ninguna en la Región. Y que ahora nos lo echen en cara, cuando, por otro lado, saben que se ha 
convocado un concurso de ideas, de acuerdo a ese libro de buenas prácticas, por el cual La Conservera 
va a ser el centro más transparente de toda España, que hemos prescindido de la figura del director y del 
comisario jefe, para priorizar que comisarios jóvenes que se quieren integrar al ámbito profesional del 
mundo del arte, como curadores, y que no estén en ninguna secta ni jerarquía, etcétera, lo puedan hacer. 
O sea, no sé por qué no se puede valorar eso, ni tampoco el hecho de que el espacio de Verónicas a 
partir de ya vaya también a ponerse en funcionamiento como un espacio destinado a vertebrar la creati-
vidad de esta región, no circunscrita a los típicos nombres del mundo del arte sino a otras áreas de crea-
tividad, como pueda ser la publicidad, el diseño, la arquitectura, etcétera. 
 Sí que va a haber actividad. Va a haber actividad, dentro de las posibilidades que tenemos, de pri-
mera magnitud. 
 Esta Consejería claro que apuesta por el patrimonio. En primer lugar, el presupuesto de la Dirección 
General de Bienes Culturales es prácticamente la mitad del de esta Consejería, y solamente por esa 
misma regla de tres se debe decir que si hay algo por lo que se apuesta de una manera decidida es por el 
patrimonio. Y entonces no se acuerdan, por ejemplo, pasan por Lorca, y esos 8 millones de euros que se 
invierten, como si fuera peccata minuta y cualquier cosa, cuando hoy en día 8 millones de euros en 
cualquier ámbito de gestión es muchísimo dinero. Y se olvidan de Cartagena, parece como si Cartagena 
en el año 95 hubiera estado tal y como se encuentra ahora, convertida en auténtico buque patrimonial, 
con las obras que se están realizando en El Molinete. Sí, señor Martínez Bernal, usted lo debe de cono-
cer mejor que nadie, ya que es de esta ciudad. Nos olvidamos de La Bastida, que es el principal yaci-
miento argárico de todo el mundo y que va a ser una de las joyas europeas del patrimonio. No estoy 
hablando ni de la Región ni del contexto nacional. Nos olvidamos de Medina Siyasa, sobre la cual 
hemos anunciado una transferencia de 250.000 euros. Es decir, hay apuestas por el patrimonio, en la 
medida en que el presupuesto del Centro de Restauración sube un 22%. Eso se olvida de repente y 
hacemos una enmienda a la totalidad porque San Esteban todavía no se está… el concurso no se ha 
convocado, y, si se ha convocado, el diseño que haya salido ganador no se está poniendo en ejecución, 
cuando saben que ahora mismo cualquier proyecto que implique la puesta en valor de San Esteban tal y 
como se merece está fuera del alcance ya no solamente de la Consejería de Cultura del Gobierno regio-
nal, sino del Ministerio, tal y como están las cuentas. Solamente por eso ya no invertimos y no creemos 
en el patrimonio. 
 Además, tengo que decirle que esa reducción que ha habido en la Dirección General de Bienes 
Culturales se debe fundamentalmente a la reducción de gastos de personal, de gastos corrientes, ya que 
la anualidad correspondiente a las inversiones en la recuperación del patrimonio de Lorca es ligeramente 
inferior a la del año pasado, no por voluntad  propia sino porque estaba escalada en esos términos. 
 Y esas son las tres razones puras y sencillas de por qué el presupuesto se ha reducido. Es decir, 
todas las demás partidas no se ven afectadas, solamente en lo relativo a las cuestiones de personal.  
 En cuanto al IVA cultural, y enlazo entre lo que ha dicho usted, señor Navarro, y lo que ha dicho el 
señor Pujante, estamos absolutamente de acuerdo, y por parte de esta Consejería no hay ningún proble-
ma en hacer una demanda al Gobierno regional para que retire el IVA cultural, porque somos conscien-
tes del daño que está causando. Además, esta Consejería lo dijo en el minuto cero, no ha tenido que 
pasar tiempo para que nos demos cuenta de la reacción generalizada y nos sintamos seguros y con red 
para saltar. No, saltamos sobre vacío, cuando no había opiniones sobre ello y lo dijimos alto y claro, y 
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seguimos manteniéndonos en eso. 
 Y a mí lo que me resulta también ciertamente curioso es que a esta Consejería se le acuse de falta de 
ideas y de un discurso errático, cuando precisamente nos han acusado, nos han linchado -si se me permi-
te la expresión- por mantenernos fieles y leales a un discurso que considerábamos el idóneo para las 
circunstancias culturales de la Región, y porque, pese a la falta de presupuesto que tenemos para poner 
en marcha nuevos proyectos, seguimos poniendo en marcha nuevos proyectos prácticamente con cero 
euros, como, por ejemplo, el recientemente celebrado Big Up, que intentaba, y así lo hizo, promocionar 
la música de la Región de Murcia, que, de hecho, como consecuencia de esa actuación en las calles de 
Murcia, en términos acústicos, algunos de los grupos que participaban ahí ya han sido contratados por 
festivales y por productoras. Y eso es con presupuesto cero, gracias a las cabezas de estas personas que 
están aquí, que otra cosa no, se nos podrá acusar de cualquier cosa, pero de que no tenemos ideas me 
parece un poco obsceno en ese sentido. 
 El presupuesto del SOS 4.8 es el mismo del año pasado, 400.000 euros, y la verdad es que lo que 
resulta molesto es que siempre pregunten acerca de este festival como poniendo la sombra de la duda y 
de la sospecha. Yo lo que me planteo es si alguna vez ustedes, cosa que creo que no sucederá, tuvieran 
la obligación de gestionar la cultura, ¿qué harían con el SOS 4.8, se lo quitarían de un plumazo?  ¿Esta-
rían en contra de los intereses ya no solamente de muchos miles de ciudadanos que van a este festival, 
sino del entramado hotelero y hostelero de la ciudad de Murcia, que dígales ustedes que eliminemos este 
festival? Un festival que, efectivamente, como consecuencia ya no solamente de sus demandas sino de 
la voluntad de esta Consejería ha reducido su consignación considerablemente, de tal manera que la 
mayor parte del presupuesto de este festival, que roza los 2,5 millones, es como consecuencia de su 
autofinanciación, es decir, venta de entradas, o de los patrocinadores privados, que aportan mucho 
dinero. Además les voy a dar un dato con el que espero que zanjemos de una vez la polémica en torno a 
este festival. Dentro de su especie ya no solamente es el festival que menos presupuesto tiene, y aun así 
compite con otros más grandes como el BBK, el FIB, el Sónar, el Primavera Sound… Es el menos 
subvencionado de España ahora mismo. El País Vasco subvenciona el BBK con un millón y pico de 
euros. En Cataluña, entre Ayuntamiento, Diputación y Generalitat, tanto el Primavera como el Sónar 
superan los 600.000 euros, lo mismo que sucede con el FIB de Castellón. Lo repito para zanjar de una 
vez por todas la demagogia y la retórica en torno al SOS, es el festival menos subvencionado de España. 
 Bien, el presupuesto de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia para el próximo año es de 
1.700.000 euros, que aporta el Instituto de las Industrias Culturales. Y lo que más me sorprende es que 
en esa retahíla, en ese relato de barbaridades que se nos asignan contra la cultura, una reclamación suya, 
por parte de ambos grupos, una reclamación lógica, una reclamación responsable, como era el manteni-
miento y normalización de la Orquesta Sinfónica, que por fin se consigue para el próximo año, ustedes 
ni lo han mencionado. Oiga, ya que nos dicen cien mil cosas malas, cuando hacemos algo que ya no 
solamente sea bueno para este equipo de gestión sino para toda la Región, por lo menos reconózcanlo, 
reconózcanlo, porque creo que reconociendo esos pequeños detalles, entre comillas, que no son peque-
ños detalles, su discurso adquiriría un poco más de credibilidad. 
 Y en cuanto a los municipios, hemos de decir que, por ejemplo, vamos a presentar en breve la 
segunda fase del Circuito Regional de Artes Visuales, el cual está nutriendo de exposiciones a los muni-
cipios de nuestra región.  
 No es todo lo que quisiéramos hacer, evidentemente, pero, dentro de las posibilidades, las políticas 
municipales de cultura están dentro de nuestros objetivos prioritarios.  
 Señor Martínez Bernal, ha empezado con cifras y ha dado las que le ha dado la gana y como le ha 
dado la gana. Ha dado cifras absolutas, que son ciertas las que ha dicho, grado de ocupación, PIB, etcé-
tera, pero no ha dicho las cifras relativas, que también son ciertas. Es decir, con respecto al año 2012, 
¿cuál ha sido la evolución del turismo regional?, ¿hemos crecido, hemos decrecido? Con respecto al 
conjunto de comunidades autónomas, ¿en qué posición nos hemos quedado en todos los cuadros de 
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estadística, de los primeros, de los últimos? Usted hablaba de que nosotros somos el agujero negro 
dentro del triángulo de oro del turismo nacional. Más bien habría que decir que ustedes, y principalmen-
te usted, es el Triángulo de Las Bermudas del turismo regional, porque todas las cifras positivas se las 
traga, desaparecen y nadie más sabe de ellas. 
 Yo le quiero dar algunas cifras. Ya la señora Cabrera ha mencionado algunas, afiliación social... Por 
ejemplo, en el tejido empresarial, el número de empresas turísticas ha crecido en la Región con incre-
mentos del 1,7 en 2011, el 0,4 en 2012. La afluencia de turistas entre enero y septiembre ha arrojado un 
crecimiento del 5,7%. Las pernoctaciones en los hoteles han crecido un 4,7%. El número de viajeros 
nacionales ha crecido un 3,5%. El número de viajeros alojados en los hoteles ha crecido un 4,5%. Los 
indicadores de rentabilidad, que es uno de sus clásicos a la hora de desenfocarnos la realidad del turismo 
regional, también han crecido, de una manera bastante modesta pero han crecido: en septiembre, 60,94 
euros, 0,29 euros, un 0,5% más. Ha crecido la ocupación de establecimientos extrahoteleros. En turismo 
internacional nos colocamos entre las cinco comunidades autónomas que más han crecido, igual que en 
el gasto de turismo internacional, etcétera, etcétera... Quiere esto decir que, como siempre hemos dicho, 
aunque tenemos un amplio margen de mejora, las cosas con respecto al año pasado no es que hayan ido 
bien, es que han ido notablemente mejor.  
 Y otra de las cosas que me sorprende, es que usted, en cada una de las comparecencias en las que 
nos cruzamos dialécticamente lisonjas, tiene a bien desestimar, cuestionar, ningunear e ironizar sobre las 
estrategias de promoción más actuales, punteras y reconocidas por los profesionales del sector y analis-
tas. Recuerdo que hace no mucho, prácticamente se burló de los fam trips, hablando de que eran unos 
cuantos señores a los que invitábamos a comer y los invitábamos a vino y champán. Y hoy en día habla 
de la promoción en red, que es el valor más seguro y por el que los especialistas dicen que hay que 
apostar de una manera más decidida, como algo poco serio. Es decir, de un plumazo se carga las políti-
cas de innovación, supone una vuelta al pasado, una especie de retroturismo, y sitúa la estrategia de 
comunicación en un período premoderno, con lo cual es la mejor situación y circunstancia para salir de 
la crisis y que la marca Región de Murcia prospere. 
 A mí lo que me gustaría preguntarle, porque siempre me hacen preguntas a mí... es qué entiende por 
promoción seria, ¿es un anuncio en una página de periódico, un spot televisivo...? ¿Qué entiende por 
promoción seria? Porque yo todavía no sé a qué se refiere. Creo que los técnicos de nuestra oficina de 
innovación lo tienen que estar haciendo muy bien, cuando la Unión Europea, el Gobierno de España y 
varios países del ámbito europeo y sudamericano compran nuestra tecnología y compran nuestro soft-
ware, algo bien tendremos que estar haciendo. 
 Y usted también menciona la aportación del turismo regional al PIB como si estuviésemos un paso 
adelante y dos para atrás, cuando realmente en los últimos años lo único que ha hecho el PIB es crecer, 
no en un 9,2%, ni un 9,5, ni un 3, ni un 6, que creo que son las cifras que ha citado, sino en un 9,8%. 
Según esta evolución y la inercia que lleva ahora mismo el turismo regional de crecimiento y transfor-
mación, nos invita a pensar en ello, en poco tiempo superaremos el 10%. De hecho hay que decir que es 
el sector que más ha crecido dentro de la Región de Murcia en su aportación al PIB. 
 Y para acabar como usted hace, refiriéndome a sus breves aportaciones a la parcela de deportes, 
como siempre ha dado una visión un tanto... un tanto no, bastante sesgada del compromiso de esta 
Consejería y de la Dirección General de Deportes por el deporte escolar. Habla usted de que 232.000 
euros que están en el capítulo II no son suficientes para el deporte escolar, pero es que se olvidan de los 
250.000 euros del capítulo VI que hay dedicados a eventos y que van dirigidos a la celebración de cam-
peonatos de deporte escolar, o los 774.000 euros que se transfieren a las federaciones, de los cuales 
prácticamente el 50% se dedican a la celebración del deporte escolar. Quiero decir que hay partidas que 
se dirigen directamente a deporte escolar y otras que se utilizan otros canales y otros vehículos. 
 Y para acabar con el señor Pujante, vuelvo a reiterar lo del IVA cultural, que estamos absolutamente 
de acuerdo, pero no restando culpas sino también distribuyendo la necesidad de esfuerzos y los objeti-
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vos a cumplir, creo que, por ejemplo, también hay que exigir esfuerzos o sacrificios a productores, 
distribuidores y exhibidores. Por ejemplo, estará usted perfectamente al tanto de la gran Fiesta del Cine 
que se celebró hace dos semanas, que supuso la rebaja de la entrada a las salas cinematográficas a 2,99 
euros, lo cual supuso un incremento de los espectadores en un modo absolutamente insospechado, 
porque hasta este momento pensábamos que la causa por la que los espectadores no iban a las salas de 
cine era por un cambio en los hábitos de consumo (descargas de Internet, consumo casero, etcétera), 
pero he aquí que la pantalla grande sigue teniendo tirón y que realmente el precio es un mensaje, diga-
mos que parafraseando a McLuhan. En ese sentido, todos tenemos que hacer esfuerzos para disminuir el 
margen de beneficios, la Administración tiene que hacer lo que tiene que hacer y la rebaja del IVA es 
impepinable, pero también hay otras formas de incentivar la cultura y todos tenemos que ser muy res-
ponsables y conscientes de ello. 
 En esta región sí se lee, sí se lee. Yo vuelvo a decirle algo que hemos repetido durante estos últimos 
años, esto es como “El día de la marmota”, el único equipamiento bibliotecario que la Comunidad 
Autónoma tiene bajo su gestión es la Biblioteca Regional. Se han dado de alta 6.000 usuarios, estamos 
en 900.000, tres veces más que la Biblioteca Nacional. Quiero decir que sí se lee y que aquello sobre lo 
que tenemos una gestión directa funciona bien.  
 ¿Que hay que optimizar mejor la red de bibliotecas municipales? Evidentemente, no vamos a escu-
rrir el bulto. También es un esfuerzo consensuado y bilateral que hay que hacer entre la Administración 
regional y la local en este sentido.  
 ¿Cien mil euros son suficientes para los bienes muebles de Lorca? Sí. Si no fueran suficientes se 
habría fijado otra cantidad. 
 También me hace gracia el hecho de que ironiza sobre nuestra falta de ingenio a la hora de determi-
nar como marca de la Región “Región de Murcia”, quizás por demasiado simple, y en su momento 
usted fue el principal instigador, como si cual Torquemada se tratase, del “No Typical”, porque lo con-
sideraba ya, por excesivo ingenio, un desbarre. Con lo cual, vamos a establecer un punto medio, y defí-
nase porque no podemos ir de un extremo a otro. 
 Luego, en cuanto a la descripción de los proyectos de los institutos, en la memoria general de la 
Consejería, “incluir todos los créditos de los centros directivos dependientes de la misma”, pero sólo 
describe las actuaciones de las direcciones generales. La descripción de los créditos objetivos y proyec-
tos de los institutos están reflejados en esos presupuestos de una manera absolutamente transparente. 
 Y le vuelvo a decir lo de la Orquesta Sinfónica. Usted ha sido uno de los principales portavoces de 
las reclamaciones de los músicos, y ha pasado absolutamente por alto el hecho de que se haya normali-
zado por fin la situación. Con independencia de intereses partidistas y políticos, creo que es una gran 
noticia. Los músicos se lo merecen, han dado una gran muestra de profesionalidad, de lealtad y de sacri-
ficio, y creo que cerrar este turno de réplica con ese reconocimiento está bien, porque es un hecho obje-
tivo y al margen de cualquier interés. 
 Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor consejero. 
 Señor Martínez Bernal. 
 
SR. MARTÍNEZ BERNAL: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Señor consejero, aunque usted solamente haya nombrado que respetaba al señor Navarro, yo a usted 
también lo respecto, ¡eh!, otra cosa es que discrepe en cuanto a la política que usted lleve, y eso parece 
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ser que a usted no le satisface. A usted, o se le da la razón, o a partir de ese momento ya vienen sus 
contraargumentaciones. 
 Mire, los crecimientos relativos siempre son falsos; no es lo mismo un cien por cien de uno que un 
cien por cien de diez, y usted siempre quiere jugar con eso. Las cifras en el turismo regional, desde mi 
punto de vista, desde el suyo no, a usted yo sé que le satisfacen, son nefastas. Pero además le voy a decir 
una cosa, cuando usted dice de promoción, no hablo ya solamente en mi boca. Hace poco asistí en el 
periódico a una discrepancia profunda, con enfado incluido de usted, hacia la presidenta de Hostemur, 
donde le decía o le venía a decir: déjese usted de tonterías y hagan promoción. No soy yo, son los em-
presarios los que les dicen que la promoción turística que hacen no es la que se necesita, no es Antonio 
Martínez Bernal, son los empresarios. En cualquier caso, le diré una cosa, yo entiendo como promoción 
adecuada la que llega a los ciudadanos y da resultados. Esa es la promoción adecuada. Ustedes se pue-
den gastar mil, como hacían no hace mucho, cuando tenían dinero y despilfarraban dinero, se gastaban 
mil, hacían una promoción nefasta y no llegaba a los ciudadanos. Al contrario, rechazaba el turismo en 
la Región de Murcia ante los ciudadanos. Eso es lo que ustedes hacían cuando tenían dinero. Y ahora se 
quejan de que no pueden hacer nada porque no tienen. Pero, a lo mejor, si ustedes hubiesen hecho, y 
cuando digo ustedes me refiero al Gobierno regional, otra política distinta, donde hubiese habido más 
ingresos y donde el déficit no fuese cabalgante, como es ahora mismo, a lo mejor estaríamos en esta 
región en otra situación completamente distinta y se podría invertir más en actividades como el turismo, 
que son fuente de riqueza. 
 O sea, que no nos eche usted la culpa al Partido Socialista o a Izquierda Unida, a la oposición. La 
culpa la tienen ustedes, que llevan 16 años gobernando esta región y que la van a dejar en la más estricta 
ruina, y espero que los nubarrones que aparecen con 600 millones de deuda de desaladoras no entren 
definitivamente en lo que es el presupuesto, porque entonces no sería ruina, sería bancarrota completa-
mente. Es decir, no quiera usted achacarnos a la oposición la nefasta política turística que tienen ustedes. 
Es que parece como que la culpa la tenemos nosotros. No, mire usted, la política de promoción basada 
en Karavatic, que distanció al turismo de la Región no la hizo el PSOE, la hizo el Partido Popular, la 
hizo usted, que era el responsable. Parece como que la culpa la tenemos nosotros. Y si quiere cifras se 
las doy también, señor consejero, porque están ahí y no me las puede negar, como usted bien acaba de 
decir. 
 Fechas desde el mes de septiembre. Turismo rural, pernoctación en el mes de septiembre, que es un 
mes alto, el 0,63% en la Región; número de viajeros, el 0,83%. Alojamientos turísticos, número de 
viajeros, el 1,22%. Ocupación hotelera, pernoctaciones, el 2%. ¿Esos datos le satisfacen a usted, señor 
consejero? Pues si les satisfacen, allá usted. Si usted me dice que eso es gracias a un crecimiento del 4% 
y a usted le satisface, pues, mire usted, a mí no me satisface, y tengo que decírselo: no son buenos para 
la Región de Murcia, no son buenos. Estamos a mil millas de distancia de nuestros vecinos en temas de 
turismo, y además nos traen un presupuesto que no es presupuesto ninguno. ¿Cómo puede usted venir 
con un presupuesto de un millón de euros para el turismo? ¿Cómo puede venir con eso? Pues, mire 
usted, si no hay posibilidad, quitemos la Consejería de Turismo, llevémosla a la Consejería de Presiden-
cia y hagamos lo que podamos, pero no se haga usted trampas al solitario, señor consejero, ni nos eche 
la culpa a nosotros.  
 La política turística de la Región de Murcia, nefasta. El presupuesto, nefasto. No hay política turísti-
ca, no la hay, y los datos ahí están, lógicamente. ¿Es culpa de ustedes? No, evidentemente. Es culpa de 
la oposición, ustedes no tienen culpa ninguna. La culpa es de la oposición, que no hace una oposición 
adecuada, que no vamos cantando a los vientos lo grandes gestores que son ustedes en temas turísticos. 
La culpa es nuestra, no es de ustedes, evidentemente. 
 Y en el tema deportivo… Bueno, pues ahí están los datos. Que usted me diga que 700.000 euros a 
las federaciones eso es para el deporte escolar. Por favor, señor consejero, por favor, por favor, las 
federaciones se tragan eso y más de lo que necesiten. ¿Pero eso es para el deporte escolar?, ¿eso es para 
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promocionar el deporte escolar? ¡Qué venga Dios y lo vea! Y, además, ¿dónde están los deportes autóc-
tonos? ¿Dónde están? Que es lo que debería ser la labor de una dirección general. Porque yo me hago 
una pregunta: ¿si no existiese la Dirección General de Deportes, funcionaría de la misma forma el de-
porte, funcionarían las federaciones, las asociaciones deportivas, funcionarían exactamente igual si no 
existiese la Dirección General de Deportes? Probablemente sí. Igual, no digo ya  mejor, pero  funciona-
rían exactamente igual. Esa es la cruda realidad. Y a usted no le gusta y no le gusta que yo se lo diga. 
Pues, mire usted, dentro de poco, dentro de muy poco se enterarán ustedes de cómo se pueden hacer 
otros presupuestos distintos, hechos por otras personas distintas a los del Partido Popular. No se preocu-
pe, que será dentro de poco. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Martínez Bernal. 
 Señor Navarro, los cinco minutos que hay por grupo son por grupo, no son por interviniente. El 
señor Martínez Bernal ha consumido sus cinco minutos. Le voy a permitir que haga usted uso de la 
palabra, pero, bueno, ya sabe usted… 
 
SR. NAVARRO JIMÉNEZ: 
 
 Señor Segado, muchísimas gracias por su generosidad. No así a algunos miembros de su grupo, que 
dicen que no serían tan generosos. Creo que lo dicen de broma y seguro que serían igual de generosos. 
Muchas gracias. 
 Brevemente. Voy a empezar por el final, por lo que ha acabado el consejero. Señor consejero, la 
Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, el año pasado usted presupuestó 500.000 euros. Una de mis 
enmiendas, de las enmiendas del grupo Socialista, que decía que era insuficiente, que con 500.000 euros 
no se podía mantener la Orquesta Sinfónica, y en esas enmiendas solicitábamos un millón de euros 
adicional, hasta llegar a 1.500.000 euros, que entendíamos que era la cifra razonable para que se pudiera 
mantener. Usted ha enmendado, se ha autoenmendado, y ahora incluso le ha sumado 200.000 euros 
más, cosa por la que yo me felicito. 
 Mire usted, señor consejero, prejuicio ninguno, y con usted menos, con usted personalmente menos, 
pero si decimos que esta Consejería es la cenicienta, es porque es la cenicienta, y usted lo conoce, lo 
debe conocer. Si una Consejería de Cultura, Turismo y Deportes tiene un presupuesto que es entre el 
0,11% y el 0,12% del total del presupuesto regional, pues tenemos que decir la realidad, que es la ceni-
cienta y la poca apuesta que ha hecho el Gobierno en general.  Creo que no es su apuesta personal ni la 
de su equipo, seguro que estaría más en la línea que estamos nosotros, de que hubiera un presupuesto 
más digno para la Consejería. 
 De la red de teatros… mire usted, cuando funcionaba la red de teatros, con muy poco dinero, con 
menos dinero o el dinero que destinamos al SOS, y vuelvo a insistirle, ahora hablaré del SOS, con el 
dinero que dedica usted al SOS podría ayudar muchísimo a esa red de teatros y auditorios, que, a decir 
del sector, están cerrados en un 80%. 
 Habla usted de la Filmoteca. Claro que reconocemos la labor de la Filmoteca y esos 39.000... La 
sociedad, señor consejero, está ansiosa de consumir cultura, la prueba está en que cuando se le da la 
oportunidad acude a la Filmoteca. Hemos visto recientemente en la Fiesta del Cine cómo miles y miles 
de personas acudían al cine porque había unos precios razonables. En definitiva, lo que estamos pidién-
dole es que se incentive ese tipo de políticas en ese pacto de la cultura que yo le proponía. 
 La Conservera, pues usted se lo dice todo, usted el año pasado decía que iba a haber una programa-
ción estable y no ha sido así la realidad. Yo que nunca he criticado La Conservera personalmente, no sé 
si alguien de mi grupo, y que creo firmemente en que La Conservera puede ser un centro cultural de 
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prestigio y que sea un icono en la Región de Murcia, le animo a que mantenga su compromiso de man-
tener esa programación estable. 
 En cuanto al patrimonio de Lorca, dice usted que no. El año pasado reconocimos esa gran inversión 
que se hizo en Lorca. Hemos reconocido este año la inversión, pero, le vuelvo a decir, el patrimonio 
histórico y cultural no es solamente Lorca y no son solamente las iglesias de Lorca, señor consejero. Me 
habla usted de Medina Siyasa, y le digo: Medina Siyasa es un deslizamiento de años anteriores, donde 
había un proyecto de un millón y pico mil euros que se han ido deslizando y no se ha cumplido ese 
proyecto para Medina Siyasa. Felicidades por que se cumpla este año. 
 Dice usted que qué haríamos nosotros con el SOS 4.8.... 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Para terminar, señor Navarro. 
 
SR. NAVARRO JIMÉNEZ: 
 
 Para terminar. Voy acabando, señor Segado. 
 Mire usted, nosotros mantendríamos el SOS 4.8. Lo mantendríamos, pero se lo hemos dicho todos 
los años y en reiteradas ocasiones, con iniciativa privada. Si tan rentable es... sí, señor consejero, no 
destine usted esos 400.000 euros, que además los ha escondido usted, no sé por qué. Si va a destinar 
400.000 póngalos usted en el borrador de presupuestos, no los esconda, porque con esos 400.000 euros, 
y vuelvo a insistirle, podríamos ayudar a otro tipo de festivales, que si no son tan importantes como el 
SOS, para nosotros creemos que sí, porque La Mar de Músicas, o cualquiera de estos grandes festivales 
creo que tienen lo mismo. Vuelvo a insistir, destine usted esos 400.000 euros a otro tipo de actividades o 
a esa red de teatros y auditorios, y deje usted que el SOS lo gestione la iniciativa privada. 
 Por último acabo diciéndole, señor consejero, que un pacto por la cultura es lo que necesita esta 
región, donde pongamos en marcha la ley de mecenazgo, donde hagamos una reducción importante del 
IVA para la actividad cultural, donde en el IRPF regional hagamos una disminución importante. Apos-
temos de verdad por la cultura regional y por la industria regional. Pongamos medidas que faciliten esa 
colaboración público-privada, a la que usted hace mención y que yo comparto, y ponga las medidas 
correspondientes. 
 Y, además, le digo otra cosa, se ha quitado usted el traje de activista cultural. Le dije en una ocasión, 
y ahora sí es verdad que acabo, que si usted seguía manteniendo esa posición de activista cultural, nos 
iba a tener a mí y a mi grupo detrás de usted. Pues se ha quitado usted el traje, yo le animo a que se 
vuelva a poner el traje reivindicativo, que usted es una personas revolucionaria y un activista como debe 
de ser, póngase ese traje y seguro que sacamos a la cultura de la situación en que se encuentra. 
 Muchas gracias. Y gracias al señor presidente por su generosidad. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Navarro Jiménez. 
 Por el grupo Mixto, Izquierda Unida, el señor Pujante tiene la palabra. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Espero la misma flexibilidad para los tres “Pujantes” que van a hablar, cada uno de ellos, uno en 
materia de cultura, otro en materia de turismo y otro en materia de deportes. 
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 Yo quisiera comenzar con la respuesta a la reflexión general que ha hecho el consejero sobre el 
condicionamiento que sin duda alguna tiene su Consejería en un contexto de crisis económica. Para 
comenzar quiero recordarle, por si no lo sabe, la imposibilidad formal que los grupos parlamentarios 
tienen para trasvasar de unas consejerías a otras, e incluso para propiciar más ingresos que, a su vez, 
sean referidos a incremento de gasto en cada una de las consejerías, pero sí que se pueden plantear 
alternativas para que la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes tenga más recursos, sin que ello 
suponga menos recursos para otras consejerías, particularmente para aquellas, sociales, como la sanidad 
y la educación. Es más, se puede plantear un presupuesto alternativo de tal suerte que educación, políti-
cas de empleo, política social y sanidad tengan más recursos, que fundamentalmente esas tengan más 
recursos, y, al tiempo, que su Consejería tenga más. Fiscalidad alternativa, más ingresos gravando a 
rentas más altas, reclamación de los 4.200 millones de euros de deuda histórica que se deben a la Región 
de Murcia, etcétera, etcétera. Es decir, se puede plantear en ese marco, lógicamente, otra alternativa. 
Como eso, naturalmente, formalmente, no es posible, solo cabe plantear dentro de la Consejería una 
nueva orientación del presupuesto, en la que coincido, por simplificar y por sintetizar, nuestra posición 
con respecto al SOS 4.8. Si tan rentable es, efectivamente, y así se ha defendido, pues que sea la inicia-
tiva privada la que rentabilice un evento de tanta rentabilidad, y desde luego esos 400.000 euros estarán 
mejor destinados para la defensa de lo que es la cultura base. 
 Sobre la Orquesta Sinfónica, yo no tengo ningún problema en reconocer las cosas que se hacen bien 
o las rectificaciones que se producen, pues bienvenidas sean, no tengo ningún problema en reconocerlo. 
 En cuanto al IVA cultural yo me congratulo de esa posición que tiene, pero, en cualquier caso, el 
Gobierno del Partido Popular es el que ha tomado esa decisión y por tanto hay un grado de corresponsa-
bilidad. Y sí que estoy de acuerdo en que tiene que haber una contribución de productores, pero la con-
tribución no tiene que ser vía IVA, la contribución tiene que ser fundamentalmente en base a los 
beneficios. A mayor beneficio, mayor contribución fiscal, esa es la vía que nosotros siempre hemos 
defendido, que defendemos y que defenderemos. 
 En cuanto a la campaña turística, yo no soy experto, y yo de lo que no sé no me aventuro más que, 
tal vez, a dar mi opinión para que pueda ser contrastada por expertos. Desde luego, ni el exceso de 
ingenio que en su día generó la campaña del “No Typical” ni la ausencia absoluta de ingenio que genera 
la campaña “Región de Murcia”. Yo me hubiese quedado con la tradicional campaña de “Costa Cálida”. 
Es mi opinión particular, mi modesta opinión, pero, desde luego, entre una cosa y la otra naturalmente 
que puede haber posiciones intermedias, y yo me apunto a una posición que pueda realmente resultar en 
este sentido positiva. 
 Y, por último, en cuanto a la lectura. Yo no sé cómo mide el hábito lector aquí en la Región de 
Murcia. Sí le puedo decir que el barómetro de hábitos de lectura y compra de libros correspondiente al 
año 2012 señalan a la Región de Murcia, junto con Extremadura, en la última posición. Es más, en ese 
barómetro ni siquiera aparecen significadas las bibliotecas de la Región de Murcia, son otras, de otras 
comunidades autónomas, las que aparecen referidas. Luego queda mucho, muchísimo por hacer. Y 
usted que ha hecho referencia a los valores absolutos y a los valores relativos, pues tengamos en cuenta 
todos, tengamos en cuenta también este barómetro. Es un problema estructural, ese problema estaba 
antes de que usted fuese consejero pero el problema sigue vigente, y ese problema hay que abordarlo. 
 Y por último una reflexión que yo creo que es importante. La inversión en cultura,  en bibliotecas y 
en fomentar el hábito de lectura tiene una repercusión positiva no solo desde el punto de vista cultural, 
sino también desde el punto de vista económico. Es decir, invertir en cultura revierte económicamente, 
influye en el crecimiento económico. Por tanto no es un gasto superfluo, es una inversión que trae como 
consecuencia un crecimiento económico. Por tanto es una apuesta por la que merece la pena invertir. El 
recorte por el recorte no trae como consecuencia un crecimiento. Una cosa es aplicar criterios de auste-
ridad, que a mí me parece muy bien aplicar criterios de austeridad, ahora y en época de bonanza, pero 
otra cosa es dejar de invertir en algo que puede ser provechoso desde el punto de vista económico para 
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el conjunto de la sociedad. Por eso nosotros apostamos porque se invierta en cultura, creemos que es una 
apuesta fundamental, también en turismo y en deportes, naturalmente desde una concepción de los 
ingresos distinta. Son los ingresos, no son los gastos, el problema no es el gasto, el problema son los 
ingresos. 
 Nada más y muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Pujante. 
 Por el grupo Popular, la señora Marín Torres tiene la palabra. 
 
SRA. MARÍN TORRES: 
 
 Nosotros, para concluir, desde el grupo parlamentario Popular, insistir en que el panorama no es tan 
agorero, tan absolutamente sombrío como lo ha pintado la oposición. Que los tiempos son difíciles, pues 
sí, pero la gestión de esta Consejería de Cultura y Turismo sigue brillando con intensidad, incansable, 
porque las cosas se han hecho bien, se hacen bien y los datos ahí están para demostrarlo.  
 Los presupuestos son difíciles, con escollos, pero van a salir adelante con la misma gestión eficaz 
que se está llevando a cabo, porque estamos hablando de una Consejería siempre innovadora, seria, 
realista, y que se adapta a los momentos difíciles que vivimos, a esos momentos de gran responsabilidad 
a los que aludía mi compañera, la diputada González. 
 Y por último felicitar al consejero de Cultura por su magnífica exposición, una vez más. Es siempre 
una gozada poder escucharlo en este Pleno, y también felicitar a todo su equipo, incansable, ingenioso, 
siempre dispuesto por el trabajo duro, por la cultura y el turismo de la Región de Murcia. 
 Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Marín Torres. 
 Señora Cabrera. 
 
SRA. CABRERA SÁNCHEZ: 
 
 Sí, gracias, brevemente. 
 Yo solamente hacer un par de apuntes. Vamos a ver, yo creía que lo de la cenicienta de que se 
hablaba ahora mismo en cultura era cosa de turismo, que también fue la cenicienta en turismo. Siempre 
han llamado la cenicienta, el patito feo... Yo creo que deben de cambiar de personaje porque el cuento 
no es el mismo. Eso es un apunte. 
 Decirle también, sobre todo al señor Martínez Bernal, algo que se ha dicho aquí, que tenemos una 
responsabilidad pública, que cada cosa que decimos nosotros, que contamos, pues afecta y que hay 
proyectos -ya se mencionó el pasado mes de mayo- que se están emprendiendo en esta Región de Mur-
cia que tienen un carácter internacional, y que todo lo que se dice se valora. Y es posible que comenta-
rios como los que usted hace, que la Región es un... no sé, un agujero negro, que la política turística que 
aquí se lleva es fatal, que poco más que, no sé, estamos en el Sahara casi, no hay un turismo, no hay 
unas líneas y tal.  
 Yo quiero felicitar primero al señor consejero, a su equipo directivo, concretamente al responsable 
del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, porque, sí, señores, son unas mentes brillantes y con 
pocos mimbres hacen muy buenos cestos. Así que entre todos vamos mimando a Murcia. Ya le dije una 
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vez que no la quiera tanto y que la quiera mejor. 
 Gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Cabrera. 
 Turno final de intervención para el señor consejero.  
 Tiene la palabra. 
 
SR. CRUZ SÁNCHEZ (CONSEJERO DE CULTURA Y TURISMO): 
 
 Bien, muchas gracias. 
 Yo quisiera empezar diciéndole al señor Martínez Bernal que no se me ponga celosón, que yo a 
usted también lo aprecio, pero... quizás es un poco más maniqueo en sus exposiciones, pero también hay 
un aprecio entre ambas partes y eso lo diré aquí y donde sea, y también por el señor Pujante. O sea que 
no tengo problema en decirlo, fuera la acritud. Hombre, por supuesto, eso... Al final la confianza da 
asco. 
 Las cifras relativas no son mentira, señor Martínez Bernal. ¿No ve?, por eso lo considero un tanto 
maniqueísta en lo que dice. ¿Cómo van a ser las cifras relativas un tanto maniqueas? ¿Usted cree que el 
hecho de que se suba en cualquier cuadro estadístico un 5, un 6 o un 7% de un año para otro es falso? 
Evidentemente que no. Lo que no podemos pretender es que de un millón o de ochocientos mil turistas 
extranjeros pasemos al año siguiente a cuatro millones, eso es absolutamente imposible en cualquier 
situación. Con lo cual, evidentemente, hay que utilizar un doble rasero a la hora de medir en términos 
absolutos, y todavía nos falta para llegar a la media de la franja mediterránea, y en términos relativos, en 
donde el esfuerzo y la evolución que ha experimentado el turismo regional con respecto a otras anuali-
dades ha sido muy importante y sorprendente para los propios empresarios, que esperaban menos.  
 Además, es que no está mal hablar bien del turismo regional, si es que hablar bien del turismo 
regional no implica hablar bien del Gobierno y de la Consejería, que ese es el defecto en el que suele 
caer usted, porque al final hablar mal del turismo regional supone hablar mal de la Región de Murcia y 
hacerle un flaco favor. O sea, intente deslindar en ese sentido, porque los datos están. Critíquenos a 
nosotros lo que quiera, pero distáncienos, si quieren, del sector para diferenciar, porque al final tenemos 
que hacer todos región, con independencia de donde estemos. 
 Y yo no me enfado, no me enfado, no me enfado ni con la presidenta de Hostemur, y menos ese día 
que tenía afonía y apenas podía forzar la garganta. ¿Cómo me voy a enfadar, y menos con afonía? Lo 
único que dije es que teníamos que mirar el vaso medio lleno y no medio vacío, porque estábamos 
lanzando mensajes muy negativos fuera, porque todo se lee, todo se lee. Cualquier cosa que se publica 
en un medio local, que parece... No, no, es que vivimos en un mundo global y a través de las redes se lee 
en cualquier parte del mundo. Entonces lo que pedía es un poco de corresponsabilidad, porque muchas 
veces, por intentar criticar, cuestionar o enmendar a un determinado sector o elemento, en este caso la 
Consejería, o un Gobierno, estamos contaminando el conjunto, y en eso tenemos que ser muy precisos, 
porque, siempre lo he dicho, cada palabra nuestra cuenta. 
 Usted dice que la promoción adecuada es la que trae gente. Está viniendo más gente este año, aca-
bamos de anunciar, por ejemplo, la llegada de 20.000 turistas austríacos. Nuestras campañas de posicio-
namiento en la red de la marca “Región de Murcia” están funcionando muy bien, con lo cual eso suena a 
promoción adecuada. Lo que no es una promoción adecuada ahora mismo son las campañas analógicas, 
por entendernos así. Nosotros nunca nos hemos quejado por falta de presupuesto, es más, hemos dicho: 
los números son los que son pero en este momento es cuando tenemos que dar el do de pecho y demos-
trar lo que valemos como gestores, y creo que en este momento estas personas que están detrás de mí 
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están brillando con luz propia, mucho más que en las épocas de las vacas gordas, y lo digo absolutamen-
te orgulloso. 
 Y se vé que en un momento dado ha dejado de tener argumentos, ha empezado a hablar de macroe-
conomía, ha pedido la disolución de la Consejería, le ha faltado la invasión extraterrestre, o algo así. Ha 
ido creciendo y creciendo y al final... no sé, ha acabado la cosa un poco mal y tirante. 
 Y en cuanto a la definición de deporte escolar, el deporte en edad escolar incluye deporte en los 
centros educativos, en las escuelas municipales y en los clubes federados, y las federaciones forman 
parte del sistema en edad escolar, y esta Consejería se cuida de que así sea. 
 Señor Navarro, las cosas no son como empiezan sino como acaban, y al final la Cenicienta se casó 
con el Príncipe, así es que ya verá usted el final de este cuento: nos va a caber el zapato y va a ser todo 
una fiesta tremenda. 
 Hay que decir, en esa referencia a nuestro descuido del patrimonio... -y mire que a mí me gusta 
poco Walt Disney, pero bueno, acaba bien. Eso es lo bueno de los finales felices. Siempre que aludan a 
un cuento tengan en cuenta que los cuentos siempre acaban bien y los buenos siempre ganan-. Como he 
dicho antes en mi primera intervención, de las cuatro candidaturas que ahora mismo el Gobierno de 
España está presentando a la UNESCO para la declaración de patrimonio inmaterial de la humanidad, 
dos están siendo promovidas por esta Consejería, tanto los Caballos del Vino como los Tambores de 
Mula, lo cual quiere decir que algún cuidado tendremos del patrimonio, y sobre todo las determinacio-
nes y posiciones de esta Consejería algo contarán a nivel nacional. Y en ese sentido nuestros técnicos de 
patrimonio y nuestro director general cuentan mucho y ahí están los hechos. 
 El SOS es insistir sobre lo mismo. Yo solamente le diría, si se les plantease el escenario en el cual 
sin esos 400.000 euros el SOS desapareciese, ¿lo dejarían desaparecer? Por una razón, porque les he 
dicho muchas veces que el SOS es un festival hiperrentable, de hecho la iniciativa privada aporta casi 
600.000 euros, pero tiene un truco, vamos a decirlo, y es que se rebajan mucho las entradas para que la 
gente venga a la Región de Murcia, consuma, porque si elevásemos los abonos hasta 150 o 200 euros a 
lo mejor matábamos la gallina de los huevos de oro, y esos 400.000 euros no los tienen que ver como un 
despilfarro sino como una inversión que se hace en la economía regional, porque además es cuantifica-
ble, simplemente en los hoteles, como dije el otro día, se dejan 1.200.000 euros los que vienen. 
 Y bien, pactemos por la cultura, vamos a asentarnos, pero hay que hacer un pacto realista. Las cosas 
que se puedan acometer desde la Comunidad Autónoma, las demandas que se puedan hacer a estamen-
tos superiores a nosotros, pero vamos a hacerlo bien, oyendo a todas las partes y pactando por la cultura, 
claro que sí. A nosotros nos duele enormemente el hecho de que la cultura esté pasándolo mal, no sola-
mente porque de manera coyuntural nos dedicamos a gestionar la cultura desde la Administración, sino 
porque la mayor parte de las personas que hay aquí forman parte del mundo de la cultura. Y sí es ver-
dad, no nos eximimos de la corresponsabilidad que podamos tener, la asumimos, pero estamos aquí en 
estos momentos tan duros, y si me se permite la expresión no usual en esta Cámara, tan jodidos, cuando 
podíamos estar desde fuera hablando y criticando, porque creemos que estando aquí dentro es la única 
manera de intentar arreglar las cosas. Y en ese sentido claro que somos activistas, si no lo fuéramos ya 
nos habríamos ido, porque lo más fácil es ser activista desde fuera, desde la periferia, como un francoti-
rador, pero aquí, cuando estás en medio del panóptico, que todo el mundo te ve, es donde es difícil estar. 
 Con respecto al señor Pujante, para ir acabando ya, solamente decirle que Costa Cálida no se puede 
utilizar como marca para la Región de Murcia, en primer lugar porque hay que diferenciar marca de 
eslogan, y sobre todo porque si lo que queremos es hablar de la diversidad de la Región de Murcia, 
Costa Cálida se refiere únicamente a una franja de costa, con lo cual estaríamos excluyendo el resto de 
productos turísticos.  
 La lectura, me alegro que reconozca que es un problema estructural, es un problema educativo, es 
un problema educativo que tiene España en general y que se agudiza en la Región de Murcia. Es un 
problema que hay que abarcar desde muchos puntos de vista, y es verdad, y se lo reconozco, que a pesar 
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de que la Biblioteca Regional está en todos los rankings del Ministerio la primera de España no es una 
herramienta suficiente para abordar todo el problema, y se necesitan otras acometidas. 
 Y voy a acabar dándole absoluta y además, fíjese, apasionadamente la razón. Me encanta oír, me 
encanta que alguien diga en esta Cámara que la inversión en cultura es útil. Claro que es útil, claro que 
es útil. Pero este país tiene un problema que no es ni de hace diez, ni veinte, ni treinta años, sino que nos 
tenemos que remontar a tiempos históricos, y es que en realidad nunca se ha querido la cultura lo sufi-
ciente. Porque hemos pasado por épocas muy diversas, épocas de vacas gordas, de vacas flacas, en las 
cuales gobiernos de todo tipo han estado al frente, y nadie, incluso cuando el viento soplaba a favor, 
nadie ha querido poner en marcha una ley de mecenazgo, nadie, absolutamente nadie. ¿Por qué, porque 
la cultura no se ha querido? Y lo único que podemos sacar en claro de esta crisis es que justamente en 
un momento en que las cosas están tan mal para los agentes culturales, y en donde el abismo de que 
podamos perder de una manera irremediable muchas cosas lo estamos viendo cada vez más cerca, espe-
ro que nos concienciemos del peso, de la necesidad y de la utilidad de la cultura para todos, porque eso 
no es cuestión de un Gobierno, es cuestión de todos, porque con el viento a favor de toda la sociedad 
será más fácil defender un discurso cultural. 
 Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor consejero.  
 Permítanme que termine agradeciéndole la intervención al señor consejero, la presencia también de 
todo el equipo de trabajo de la Consejería, agradeciéndoles también a ustedes el tono de las intervencio-
nes. Espero que sea norma general de esta presentación de presupuestos y les emplazo para esta tarde a 
las 16:30 para la siguiente sesión. 
 Se levanta la sesión. 
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	 De igual modo, garantizarán las trasferencias previstas a los convenios plurianuales con el Ayuntamiento de La Unión, que recibirá 430.000 euros para la adecuación del Museo Minero, y con la Fundación Teatro Romano de Cartagena, que recibirá el año próximo 1.447.000 euros, un 28,5% más de lo recibido este año.
	 A pesar del ajuste, los convenios de colaboración con otras entidades públicas, el trabajo en red que se está poniendo en marcha con otros grandes museos nacionales, el patrocinio privado y las tareas de producción propias llevadas a cabo por el personal funcionario, garantizarán que nuestra red de museos cuente con una programación de actividades de calidad a lo largo de toda el año. Baste decir que, a pesar de contar con unos presupuestos marcados por la austeridad, los museos dependientes de la Administración regional han recibido a lo largo del presente año más de 320.000 visitantes, lo que significa un aumento de 50.000 visitantes con respecto al mismo período del año anterior. Ello es producto de una gestión eficaz de los recursos que mantienen nuestros museos, con un nivel de actividad inusualmente alto, y así este año hemos montado un total de veintiséis exposiciones, se han llevado a cabo 86 actividades hasta la fecha y más de 120 talleres didácticos dirigidos a escolares de nuestra región.
	 Por otro lado, en cuanto a la protección del patrimonio histórico, el programa 458.A, ve aumentado su presupuesto en un 10,71% en función de lo previsto en el Plan director para la recuperación del patrimonio de Lorca afectado por los seísmos, que contempla para este ejercicio transferir 7.558.000 euros al Ayuntamiento lorquino y a particulares.
	 Además de esto, el proyecto presupuestario de este servicio contempla la transferencia de 217.000 euros al Ayuntamiento de Cieza, con los que está previsto avanzar en la recuperación y puesta en valor del yacimiento de Medina Siyasa, en cumplimiento de la voluntad de esta Consejería de hacer valer un mandato expreso de esta Asamblea en el que coincidieron todos los grupos de la cámara. 
	 El proyecto presupuestario asegura igualmente el pleno funcionamiento administrativo y la gestión del Servicio de Patrimonio Histórico, lo que garantiza que se mantendrá a pleno rendimiento toda la estructura que sostiene la gestión administrativa que vela por la protección de nuestro patrimonio monumental y cultural. Y así, a lo largo de este año se han emitido más de mil informes encaminados a la protección del patrimonio, entre los que cabe destacar los expedientes relativos a las declaraciones de cuatro bienes de interés cultural, quince catalogados y treinta inventariados. Asimismo, de los cuatro  proyectos que el Ministerio de Cultura presentará para los próximos cuatro años a la UNESCO para su declaración de patrimonio inmaterial de la humanidad, dos de ellos están tramitados desde nuestra Consejería: la Fiesta de los Caballos del Vino de Caravaca  y las tamboradas de Semana Santa en Mula y Moratalla.
	 En cuanto al Centro de Restauración, este año contará con un incremento presupuestario de un 22%, que garantiza el mantenimiento de su actividad habitual, al que se suma este año una cantidad de 150.000 euros, con los que vamos a ocuparnos de importantes proyectos de restauración del patrimonio mueble lorquino afectado por los seísmos, sin dejar por ello de atender otras actuaciones que resulten necesarias. 
	 En Bibliotecas los créditos de este programa se reducen un 4,22% con respecto a los de 2013, lo que corresponde a la contratación centralizada de algunos de sus servicios, y que supone admitir que el presupuesto del próximo ejercicio cubrirá los gastos de forma más o menos parecida a como los ha cubierto este año, en el que está previsto atender a más de 900.000 usuarios, y en el que se han dado de alta más de 6.000 nuevos socios, lo que demuestra la vitalidad de este centro cultural, el de la Biblioteca Regional de Murcia.
	 Por último, en Archivos, el programa presupuestario destinado a archivos se mantiene prácticamente idéntico al ejercicio anterior, lo que nos va a permitir garantizar la custodia, digitalización y gestión del patrimonio histórico documental de la Región, y además de mantener la actividad cultural del centro, donde en lo que va de año se han llevado a cabo 150 actividades entre exposiciones, talleres, cursos y conferencias.
	 El Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes tendrá este año un presupuesto de 5.043.000 euros, lo cual supone un ascenso de 541.000 euros, es decir, un 12%. El presupuesto del ICA se elaboró para 2013 siguiendo las más estrictas directrices de reestructuración y optimización de recursos. La creación y puesta en marcha del ICA en enero de 2013 vino a dar cumplimiento a la necesidad de reordenación del sector público, y por ende supuso una reducción de gastos tanto en personal como en gasto corriente.
	 Tras casi un año de andadura, podemos afirmar que el objetivo de optimizar tanto la estructura orgánica como los recursos y el gasto ha sido un éxito, puesto que todo ello se ha llevado a cabo respetando escrupulosamente la excelencia en la oferta cultural realizada y artística.
	 Para el ejercicio 2014 se han mantenido como objetivos irrenunciables las siguientes líneas de trabajo. Primero, conservar y continuar en la defensa de una cultura de calidad que motive e implique al  ciudadano. En segundo lugar, apostar por un compromiso ya no solamente de esta Consejería, sino del Gobierno y del presidente particularmente, por la consolidación de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia como un referente de nuestra cultura y como claro exponente de la marca “Región de Murcia”.
	 Estructurando las distintas partidas previstas para este próximo ejercicio podemos destacar:
	 En primer lugar, en cuanto a los gastos de personal, que se han ejecutado las medidas de reestructuración de la masa salarial y de redistribución de empleados públicos que ya se inició en 2012, siendo en este caso imprescindible destacar que se ha mantenido la misma línea de eficiencia en la prestación del servicio público. Que se ha aplicado igualmente la reducción prevista en la Ley 4/2013, de 12 de junio, de Medidas urgentes en materia de gastos de personal y organización administrativa, en las retribuciones de personal del ICA, que ha supuesto una minoración de cerca de 50.000 euros.
	 En cuanto al gasto corriente, la disminución de 3.256.000 euros en 2013 a 2.632.000 en 2014 se ha aplicado de manera proporcional en los distintos centros dependientes del ICA, de manera que las actividades y programaciones no se han visto afectadas y se siguen manteniendo bajo el criterio de calidad cultural.
	 No obstante, y por lo que respecta a cada centro, podemos mencionar una serie de líneas y de apuntes.  El Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas mantiene el presupuesto asignado en 2013. Para el próximo ejercicio se mantendrán los grandes ciclos de música y danza, en los que contaremos con los principales artistas de la Región, incluida la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, otras prestigiosas orquestas y compañías de ballet tanto nacionales como internacionales, así como grupos de música pop, rock y folk.
	 Las cifras de espectadores del año pasado, rondando los 77.000, nos hacen prever un aumento significativo en las previsiones de público para 2014.
	 Por otro lado, se apuesta por la generación de nuevos públicos, incidiendo de manera directa en la cultura de base. Baste como ejemplo la asistencia de más de 16.000 menores al ciclo de conciertos escolares.
	 En el área de ferias, tan destacadas como Murcia Gastronómica, Hoteles de Moda, Salón del Manga, etcétera, hay una previsión de asistencia para el 2014 de más de 170.000 personas. Y en cuanto a los congresos la actividad continúa mejorando, teniendo ya contratados para 2014 congresos nacionales e internacionales en diferentes ámbitos, con una previsión de asistencia de más de 8.000 personas. Además, este centro acogerá una nueva edición del Festival Internacional de Acción Artística SOS 4.8, cuyas cifras ya se dieron en esta Asamblea hace unos días. Hoy precisamente se han puesto a la venta las entradas, a las diez de la mañana, y en tres minutos se habían superado las quinientas entradas vendidas. Contamos con que la edición de 2014 será un nuevo éxito de asistencia y de público.
	 En el departamento de Artes Visuales, el Centro de La Conservera y la Sala Verónicas, como representantes de las artes visuales, se mantienen como referentes directos del arte contemporáneo. Cabe destacar la propuesta del concurso de ideas expositivas para La Conservera, dirigidas a fomentar la figura del comisariado cultural, que conllevará la exposición a lo largo del año 2014 de sendos proyectos, que se premiarán por su originalidad y capacidad de comunicación, mientras que la Sala Verónicas apuesta por la creatividad, dando cabida a creadores externos al mundo del arte.
	 En cuanto a la Filmoteca Regional, después de diez años de su puesta en marcha ha conseguido posicionarse como uno de los centros más demandados por los cinéfilos de la Región. La asistencia en 2013 de 39.000 espectadores comienza a ser superada ampliamente durante la presente temporada. Durante el mes de octubre se han incrementado los espectadores en un 300% con respecto al mismo mes del año pasado, mientras que la recaudación lo ha hecho en un 400%. Durante el 2014 la Filmoteca Regional de Murcia celebrará su décimo aniversario, y quiere celebrarlo poniendo a disposición de los murcianos el más preciado de sus tesoros, el patrimonio fílmico de la Región. Para ello se está trabajando en la elaboración de un DVD que recogerá la mayor parte de la filmografía amateur de la Región durante los años 50-70.
	 En cuanto al CENDEAC, a lo largo del 2014 se mantendrán en funcionamiento los diferentes proyectos que han ido incrementando tanto su repercusión social como su prestigio a nivel nacional e internacional.
	 El Centro Párraga de Murcia se consolida y redefine sus funciones potenciando aquellas áreas de objetivos que se ajustan a las demandas y necesidades del tejido cultural de la Región de Murcia. Así, las líneas de trabajo para 2014 se seguirán centrando de una parte en la exhibición de creaciones escénicas más experimentales, de contexto local, nacional e internacional, y de otro en la investigación y en la formación.
	 En las transferencias corrientes hay que mencionar el significativo incremento que se ha producido en esta partida, que pasa de 500.000 euros en 2013 a 1.711.000 en 2014, lo cual proviene de la apuesta definitiva por parte de la Consejería de Cultura y Turismo a la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia como un referente de nuestra cultura. Tras un período de dificultades, en las que la propia orquesta ha atravesado un expediente de regulación temporal de empleo, iniciamos el ejercicio 2014 con nuevos proyectos de actividades de promoción musical y con el compromiso de instituciones públicas y privadas hacia esta entidad, es decir, un horizonte de normalidad y estabilización.
	 El presupuesto administrativo de ingresos nos dice que en el apartado de tasas y otros ingresos se mantiene la previsión del ejercicio de 2013 en unos ingresos por ventas que superan los 800.000 euros. 
	 Por otro lado, la aportación de la Administración general de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se ve incrementada en 541.000 euros, con el propósito ya señalado de incrementar la partida de la orquesta sinfónica de la Región de Murcia.
	 En lo que se refiere al Instituto de Turismo, con un presupuesto de 5.285.000 euros, con una subida de 234.000 euros con respecto al ejercicio anterior, lo cual equivale a un 4,4%. 2013 está siendo un año muy importante en el sector turístico público y privado de la Región de Murcia. 2014 continuará siéndolo. El sector público turístico está en pleno proceso de transformación y modernización, que continuará en el próximo año, y el sector privado se está adaptando muy rápidamente a la nueva realidad del turismo nacional e internacional.
	 Desde el comienzo de la asunción de sus responsabilidades esta Consejería ha diseñado una política turística realista, que responde tanto a la complicada situación presupuestaria que sufrimos como a las necesidades del sector, y que paso a señalar a continuación.
	 En primer lugar, el Instituto de Turismo está ya trabajando en el desarrollo normativo de la ley de turismo que se aprobará en próximas fechas y en la que ahora mismo está trabajando la Asamblea Regional. Los principios que guiarán su desarrollo serán aquellos que han inspirado la ley. Por un lado, la flexibilidad normativa que facilite la innovación e inversión empresarial en el ámbito del turismo, y, por otro lado, el principio de unidad de mercado, fundamental no solo para impulsar la inversión foránea sino también para facilitar la comercialización de nuestros productos turísticos. En segundo lugar, el segundo eje director de los presupuestos y de la política turística para 2014 será la formación. El objetivo es mantener el mismo presupuesto que en 2013, a pesar de la reducción de las transferencias económicas a que se ha visto obligado a realizar el SEF. La Consejería compensará esa disminución con su propio presupuesto para mantener el mismo nivel de actividades de formación que han consolidado al Centro de Cualificación Turística como el centro de referencia de esta materia en la Región de Murcia.
	 Además, en materia de formación, el Instituto de Turismo desarrollará en 2014 el convenio firmado este año con la Universidad de Murcia, que incluirá la creación de una cátedra de turismo y el impulso de la investigación en materia turística, tanto por parte de la facultad de económicas como con la Escuela de Turismo de dicha Universidad.
	 Por otro lado, próximamente se pondrán en marcha los cursos de gastronomía, que desembocarán en los próximos meses en la aprobación del grado de Gastronomía, que el Centro de Cualificación Turística impulsa junto con la Universidad Católica y que será el segundo título universitario que existirá en España en este ámbito.
	 En tercer lugar se encuentra la política de innovación tecnológica en el área de turismo, que esta Consejería seguirá impulsando. El éxito de la política de innovación tecnológica se mide de forma objetiva en que por primera vez los proyectos y programas de la Oficina de Innovación se van a autofinanciar al completo con la comercialización de los productos creados. El objetivo durante 2014 es, por un lado, ampliar los programas creados a nuevos productos (venta de entradas, reserva de taxis, etcétera), como la creación de nuevos programas que van desde la gestión integral de restaurantes a la potenciación de los destinos inteligentes. 
	 La Oficina de Innovación seguirá trabajando por la internacionalización de los productos turísticos de la Región de Murcia, fundamentalmente a través de los acuerdos con la Unión Europea para la difusión del turismo social.
	 En cuarto lugar, y como no podía ser de otro modo, esa cuarta columna o eje vertebrador de nuestras políticas turísticas está la promoción y la comercialización que se desarrollará en tres escalas: 
	 La primera de ellas, la regional. El objetivo, como tantas veces hemos repetido, es que los murcianos conozcan y disfruten mejor la variedad y la calidad de la oferta turística de la Región de Murcia. Desde todo punto de vista los clientes regionales son tan buenos como cualesquiera otros, pero además se trata de convertirlos en los mejores prescriptores de nuestra oferta turística.
	 En segundo lugar se encuentra el plano nacional, en donde buscamos consolidar los mercados tradicionales de la Región de Murcia y ampliar nuevos nichos, donde el catalán se está convirtiendo en especialmente relevante. Para ello insistiremos en la creación de producto y en su diversificación.
	 Y, en tercer lugar, las campañas internacionales buscan la expansión en los mercados tradicionales, como el británico o el nórdico, y la apertura de nuevos mercados, en los que vamos trabajando ya intensamente. Así, se seguirá trabajando por el crecimiento del turismo ruso y por la expansión en Europa oriental. En este sentido, el turismo senior nos está abriendo las puertas de los mercados de la República Checa y Austria y queremos ampliar el año que viene a los mercados de Polonia y Bulgaria.
	 Especial comentario merece el turismo alemán, el cuarto en importancia en nuestra comunidad autónoma. Juzgamos que es insuficiente y vamos a trabajar intensamente para que el turismo alemán crezca por encima de la media y aumente de forma significativa su volumen. Es decir, los recursos que esta Consejería, que este departamento de turismo tiene, se van a focalizar fundamentalmente y en lo que respecta a la promoción en el mercado alemán, a fin de que a finales de 2014 las cifras de visitantes alemanes hayan crecido de manera significativa y objetiva.
	 Y cerramos este repaso a los presupuestos de la Consejería con el departamento de Deportes, cuyo presupuesto este año asciende a 7.931.000 euros, lo cual supone un aumento de 494.000, o, lo que es igual, de un 6,64%.
	 En el área de Deportes los capítulos II, IV y VI permanecen prácticamente al mismo nivel que en 2013, y se aumentan los créditos del capítulo VII para los ajustes derivados de la financiación de los planes regionales de instalaciones deportivas, lo que desemboca en un aumento global del 6,64%. 
	 Es cierto que se trata de un presupuesto ajustado, pero no es menos cierto que la transformación que se está llevando a cabo en el sistema deportivo regional está permitiendo lograr grandes resultados.
	 La gestión de nuestros recursos, coordinada con los esfuerzos de gestión realizados por ayuntamientos y federaciones deportivas ha generado una red de trabajo que ha dado como resultado una batería de datos notable. Seguimos creciendo en participaciones en el deporte escolar, llegando prácticamente a las 70.000. Hemos conseguido celebrar más de quince campeonatos de España, que son parte de los más de cien eventos deportivos de todos los niveles y categorías que se han desarrollado en la Región de Murcia. Por ello, el mantenimiento de los créditos consignados en las partidas destinadas a financiar actividades y eventos garantiza que este crecimiento o resultado se mantengan durante el año 2014.
	 Mención especial merece la aportación del Centro de Tecnificación Infanta Cristina, que genera él solo la gran actividad con repercusiones importantes en el sector turístico, al igual que toda la batería de eventos deportivos mencionados anteriormente. 
	 Creo que hay que destacar en ese sentido el aumento sobresaliente del rendimiento ya no solo en términos turísticos sino en económicos, en volumen de negocio generado por este centro, que lo está llevando cerca de su autofinanciación, lo cual en un corto plazo de tiempo supone un gran éxito de la Consejería, de la Dirección General de Deportes y de su director a la cabeza.
	 Así es que estos son los presupuestos de esta Consejería, en la que, como he dicho, dentro del tono general de la austeridad, nos encontramos este año con que, como añadidura a la estabilización de los presupuestos, ya hay partidas que crecen. Vuelvo a decirlo, no de una manera sobresaliente, pero sí de forma simbólica, que seguro marcarán el camino de los próximos ejercicios.
	 Muchas gracias.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Muy bien. Muchas gracias, señor consejero.
	 Interrumpimos la sesión por un máximo de 40 minutos, con lo cual quedamos emplazados a las once y veinte para continuar con el turno de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios.
	 Gracias, señorías.
	 Después de las comparecencias ante los medios de comunicación, reanudamos la comisión. Para ello, en el turno general de intervenciones y para fijar posiciones tiene la palabra, por el grupo parlamentario Socialista, el señor Navarro Jiménez.
	SR. NAVARRO JIMÉNEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 En primer lugar dar la bienvenida y los buenos días al señor consejero y al equipo que le acompaña de dicha Consejería, e igualmente a sus señorías.
	 Señor consejero, yo creía que la disminución, que el recorte en los presupuestos destinados a Cultura ya había tocado fondo. Pensaba que el decaimiento general que la cultura ha experimentado en nuestra región en los últimos años había llegado a su fin. Creía que después de los sucesivos recortes la minoración en los fondos destinados a este sector había terminado. Suponía que tras la brutal merma de los presupuestos en 2013, que supuso un 21,29% menos para museos, un 20% menos en archivos o un 22% en bibliotecas, estimaba que las rebajas habían concluido. Esperaba, igualmente, tras sus declaraciones, que la creación del Instituto de Industrias Culturales y de las Artes iba a paliar en parte la penosa situación en la que se encontraba la actividad cultural de nuestra región, pero los hechos me demuestran que estaba equivocado, que ingenuamente me hacía ciertas ilusiones sobre la recuperación de la actividad cultural. Y estaba equivocado porque ahora, de nuevo, con este proyecto de presupuesto 2014, se le asesta un nuevo golpe a la cultura y la Consejería responsable de la misma presenta un proyecto con una nueva disminución. Sí que es verdad que en este caso más pequeña, ahora el recorte es del 3,09%, lo que supone 1.388.726 euros menos, que sumados a los de años anteriores supone en algunos casos un recorte acumulado de más del 50% y del 60% en algunas partidas.
	 Y esta nueva rebaja afecta prácticamente a casi todos los organismos y programas dependientes de la Consejería, el 6,26% en la reducción de la Secretaría General, más del 5% del programa de bibliotecas, el 1,66% del presupuesto de archivos y el 10,88% rebaja para el patrimonio histórico.
	 ¿De verdad cree, señor consejero, que son defendibles estos presupuestos? ¿Podrá desarrollar una labor digna, eficiente, con un mínimo de calidad, con estos medios, o piensa que solo con sus palabras puede aumentar el nivel cultural de nuestra región? Porque ya hemos visto lo que ha ocurrido este año en diversas facetas del ámbito cultural que se han desarrollado, o, más bien, que han malvivido en esta Comunidad. Ya hemos notado la casi nula actividad de La Conservera o la casi desaparición de la función de los museos, por no decir el anquilosamiento y falta de medios de las bibliotecas, o la dejación de la protección, restauración del patrimonio y por supuesto el casi total abandono de archivos y la inexistente labor de promoción, difusión de las artes escénicas, la música, la danza o el olvido de las artes plásticas.
	 Si hacemos un rápido repaso al proyecto de presupuestos para 2014, podemos advertir la falta de sensibilidad del Gobierno regional en esta materia. Podemos darnos cuenta de la total ausencia de receptividad hacia las propuestas que otros grupos le hemos hecho, con objeto de mejorar la delicada situación por la que atraviesa la cultura de la Región. Porque la labor de la Secretaría General a lo largo de 2013, con un presupuesto que superaba los 14 millones de euros ha dejado mucho que desear. Como ejemplo, podemos recordar las palabras del consejero, señor Cruz, el año pasado en el debate de presupuestos, cuando nos ponía como ejemplo a La Conservera, que, según él, iba a mantener abierta y con programación. Era una de las joyas de la corona, que fue elegida como una de las 50 plataformas a nivel mundial para recomendar artistas al premio Future Art Prize, y que la revista Art Spaces Directory recogía como uno de los espacios que más enriquecía el arte contemporáneo. Pues bien, señor consejero, La Conservera ha permanecido prácticamente cerrada y sin programación durante todo el año, y si eso ha sucedido en 2013, ¿qué va a ocurrir en 2014, con dotaciones económicas menores para el conjunto de la Secretaría General, o las vamos a detraer de otros organismos dependientes de la Secretaría?
	 Y lo que afecta al sistema público de bibliotecas, porque este presente año la Biblioteca Regional medio ha subsistido, ¿pero y el resto de bibliotecas públicas, y las bibliotecas municipales, cómo se encuentran, de qué fondos disponen, qué actividades se han podido desarrollar sin un mínimo apoyo o ayuda por parte de la Dirección General de Bienes Culturales? Por mucha imaginación y ganas que le pongan los gestores de estos centros, sin recursos, sin medios es imposible llevar a cabo una labor eficaz y eficiente.
	 Las bibliotecas de la red pública se están quedando atrofiadas, sin renovación de fondos, sin posibilidad de adaptarse a las nuevas tecnologías de investigación y gestión, sin recursos para afrontar un verdadero proyecto de difusión, aumento y potenciación de la lectura, y ahora, para 2014, con una disminución de casi el 5% menos, ¿qué va a suceder? Mucho me temo que las bibliotecas de los pueblos van a perder los pocos usuarios que ya tienen, porque no se les puede ofrecer nada nuevo ni atractivo. Me preocupa que cuando termine 2014 sólo la Biblioteca Regional mantenga un mínimo de actividad de calidad.
	 Pero si las bibliotecas están mal, ¿qué podemos decir del programa de Archivos? Este programa ya sufrió un recorte del 20% en el presupuesto actual de 2013, lo que ha provocado que la situación de los archivos de la Región sea ya no similar sino peor que la de las bibliotecas. Porque ocurre algo parecido, sin posibilidad de renovación, de aplicación de nuevas tecnologías y medios de catalogación, sin ayudas para la investigación y el desarrollo de actividades paralelas y trasversales, los archivos se van a convertir con esta nueva disminución en sus presupuestos  en meros almacenes de custodia de material histórico, con el consiguiente riesgo de deterioro o de pérdida producido por el abandono, porque lo que necesitan los archivos es una mayor inversión. En los últimos años han perdido, han acumulado una pérdida de más del 50% de ayudas para poder actualizar y desarrollar su verdadera función, que no es otra que el cuidado y puesta en valor de sus fondos, el fomento de la investigación y el desarrollo de actividades paralelas que creen sinergias positivas con esa función. Y no quiero volver a repetir que el Archivo Regional no es el único que existe en nuestra comunidad. La red de archivos de la Región es bastante amplia y muchos de ellos están dotados de unos fondos muy ricos y fundamentales para la investigación y el conocimiento de nuestra historia.
	 El programa de Museos sí que es verdad que experimenta una leve subida, una subida del 5,11%, que supone casi 400.000 euros, pero después de las reducciones tan importantes en los últimos años, en el presupuesto de 2013 hubo una disminución de más del 22%. No creo que este incremento solucione el deterioro que sufren los museos de la Región, hacen falta más recursos y más medios para poder situar a los museos murcianos en el lugar que les corresponde.
	 Quien no levanta cabeza, sino que cada vez la agacha más es el patrimonio histórico de nuestra región, porque ve reducido su presupuesto en un 10,88%, y lo único que hace este nuevo proyecto de presupuesto es trasvasar el dinero del capítulo II, inversiones reales, al capítulo VII, trasferencias de capital, al consignar en este las partidas del Plan director para la recuperación del patrimonio cultural de Lorca.
	 La partida destinada a Medina Siyasa es, como usted bien sabe, un deslizamiento de inversiones de años anteriores, pero, ¿y el resto de los objetivos de este programa, qué investigación y difusión se ha realizado y se va a poder realizar con estos presupuestos, cuántas excavaciones arqueológicas se van a poder llevar a cabo, cuántos bienes se van a poder restaurar o consolidar, cuántos cursos de formación, publicaciones, conferencias, congresos, etcétera, se van a poder realizar con estos presupuestos que hoy debatimos? Yo me atrevo a decir que pocos de estos objetivos se van a poder cumplir, como no se han cumplido en este año, y eso que el presupuesto era superior en más de 1.200.000 euros.
	 Señor consejero, el patrimonio histórico va íntimamente ligado al turismo, y usted en este caso tiene una doble responsabilidad. Haga de una vez por todas una verdadera apuesta por el patrimonio histórico y arqueológico de la Región, sin ambages. Y aun reconociendo el importante esfuerzo que estos presupuestos están haciendo con la recuperación del patrimonio de Lorca, le recuerdo, señor consejero, que el patrimonio histórico no son solo las iglesias.
	 Dígame si tiene alguna previsión para San Esteban, para el Monasterio de San Ginés de la Jara o para algún otro proyecto de patrimonio histórico-arqueológico de la Región.
	 ¿Por cierto, en qué situación se encuentra el Centro de Interpretación de Arte Rupestre de Moratalla?
	 No, señor consejero, se lo dije el año pasado y los hechos me han dado la razón, y por eso se lo repito hoy, no son estos los presupuestos que la cultura murciana necesita. El panorama cultural de nuestra comunidad es desolador. Al abandono y desatención de museos, archivos, bibliotecas, festivales, etcétera, se une el descenso generalizado de la actividad cultural en las artes escénicas, la música y la danza. 
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Señor Navarro, perdone un momento.
	 Como me ha solicitado, le comunico que ha consumido ya los nueve minutos.
	SR. NAVARRO JIMÉNEZ:
	 Voy concluyendo, señor presidente.
	 El último informe de la SGAE es demoledor, nos muestra un paisaje que casi podríamos calificar de dramático. Más de 171.000 personas dejaron de asistir a los teatros, auditorios y cines de la Región; la escena murciana ha sufrido un retroceso, perdiendo más de 158.000 espectadores en los últimos años, 11.300 sólo en 2012, y esto unido a un descenso general del número de espectáculos que abarca a todas las artes escénicas.
	 Y estos datos, señor consejero, nos reflejan la verdadera situación cultural de nuestra Comunidad, y es verdad que parte de ese descenso generalizado en el número de asistentes a los diversos espectáculos se debe a la considerable subida del IVA cultural, del 8% al 21%. Sólo en el primer trimestre de aplicación de este IVA, el último trimestre de 2012, la recaudación disminuyó un 30%, a lo que hay que sumar la caída de otro 30% acumulada a lo largo de 2013. Han desaparecido el 25% de las empresas de la actividad cultural, lo que ha supuesto la pérdida de miles de trabajos. Si no ponemos remedio inmediato a esta situación estaremos abocando al sector al ostracismo y a su total desaparición.
	 Pero este decaimiento cultural se deriva también de una política cultural errática, sin objetivos claros, a una extendida falta de ideas, a una escasez de ayudas y apoyos, en resumen, a una clara y manifiesta falta de coordinación y dirección. Estos presupuestos vuelven a dejar en el más absoluto de los abandonos a la denominada cultura de base, a las entidades sin ánimo de lucro, a la producción cultural propia, a los colectivos de acción cultural, en definitiva, dejan al borde del abismo a la industria cultural de la Región, pero, sobre todo, como repetía el año pasado, estos presupuestos vuelven a olvidarse definitivamente de las corporaciones locales.
	 La programación cultural de los municipios de la Región se ha reducido de forma dramática por la crisis, pero sobre todo por la falta de apoyos y ayudas de la Administración regional. El 80% de los auditorios no tienen programación.
	 Señor consejero, ¿dónde está la red de teatros y auditorios que tanto ayudó a los municipios de la Región, al teatro y a la música, dónde las ayudas a las bandas de música, federaciones de coros, dónde las subvenciones a cineclubes, dónde las ayudas a festivales de música, de teatro, de danza, etcétera? ¿Cuál es el presupuesto real de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia? Este año han desaparecido por completo las aportaciones a los grandes festivales, Mar de Músicas, Festival de Teatro de Molina, de Teatro y de las Artes Escénicas de San Javier, Festival de Jazz de Cartagena y de Jazz de San Javier, Murcia Tres Culturas, Cantigas de Mayo, Festival de Flamenco de Lo Ferro, Fiesta de las Cuadrillas, Explum…
	 Señor consejero, ¿cuál es el presupuesto global del SOS 4.8?, ¿cuál es la aportación económica de su Consejería? ¿Definitivamente ha atendido nuestra petición para que sea patrocinado por la iniciativa privada?
	 Ante esta dramática situación hay que tomar medidas. En primer lugar, exigir al Gobierno central que dé marcha atrás con el IVA cultural, volviendo al 8%, ya se lo pedíamos el año anterior, e incluso rebajando al 4% y al 2%, como han hecho otros países europeos. España, tristemente, es campeona en el IVA cultural, el IVA cultural más alto de toda Europa. Debemos de compensar, otra de las medidas es compensar el IVA que se paga por las actividades culturales, poner en marcha la ley de medidas para la actividad cultural, la llamada ley de mecenazgo, que se ha anunciado en varias ocasiones en esta Asamblea. Era una medida que contemplaba el programa del Partido Popular y que exigimos que se ponga en marcha, porque creemos que es una ley que puede ayudar. Poner en marcha medidas atractivas de apoyo al mundo cultural y la reducción del 15% al adquirir, restaurar o difundir el patrimonio histórico-artístico y otras normas que favorezcan la relación público-privada como nuevo concepto de responsabilidad social que garantice la sostenibilidad cultural. Deducciones en el IRPF en el tramo autonómico es otra de las medidas.
	 Señor consejero, yo entiendo la difícil situación económica por la que estamos pasando, pero también pido, como ya he dicho en varias ocasiones, que no sea la cultura la cenicienta de los objetivos del Gobierno regional. Además, aparte del dinero y los medios hay otras fórmulas que pueden ayudar a mantener y elevar los niveles culturales de nuestra región.
	 Muchas gracias.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Navarro Jiménez.
	 Señor Martínez Bernal, tiene la palabra.
	SR. MARTÍNEZ BERNAL:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Bien, antes de nada dar la bienvenida al señor consejero y a su equipo, como no puede ser de otra forma.
	 El señor consejero ha estado hablándonos de las bondades del tema turístico y del presupuesto. Yo creo que si entramos de lleno en las bondades, si nosotros tenemos en cuenta la propia situación que tiene la Región de Murcia dentro de un triángulo que podríamos llamar “el triángulo de oro del turismo español”, triángulo formado hipotéticamente por los vértices Cataluña-Andalucía-Baleares, y que la Región de Murcia estaría en el centro de ese triángulo, y que además tiene poderes importantes, no solamente sol y temperaturas, sino de patrimonio, de riqueza paisajística, de patrimonio gastronómico… es decir, yo creo que reunimos las condiciones para formar parte importante de ese triángulo de oro del turismo español, y sin embargo la realidad nos dice que no es así, la realidad nos dice que en la Región de Murcia estamos fuera de lo que sería el entorno turístico, en un año donde la crisis en el Mediterráneo, en países con un potencial turístico importante como puede ser Egipto, Turquía, Libia... Libia no, Túnez, y sin embargo ese desvío de turistas ha pasado de largo por la Región de Murcia, donde los datos nos dicen que estamos en unos índices de ocupación muy, muy bajos, por ejemplo, en el año 2013, de enero a septiembre, el índice de ocupación en nuestras ciudades ha tenido una media del 33%, el índice de ocupación en la costa es de poco más del 50% y en el interior del 34,95%, y yo entiendo que a ustedes no les gusten estas cifras, pero son cifras sacadas de los datos del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, no son cifras que uno se invente, están ahí. Duelen, porque no son cifras que se merezca la Región de Murcia, pero están ahí. 
	 El señor Bernal en la presentación de los presupuestos nos dice que es el año de la recuperación y que son presupuestos de creación de empleo, y sin embargo ustedes, que yo creo que aunque lo defiendan lo hacen con poco ahínco, porque están viendo los números y saben que con estas cifras poco se puede hacer por el turismo, nos dicen que las actuaciones serán en función de los recursos presupuestarios de que se disponga. Por eso prevén que, ante la actual situación económico-financiera, puedan realizar alguna acción singular, lo dicen ustedes en su memoria, esa es la realidad que tenemos.
	 Bien, ante esa realidad, por un lado las cifras, por otro lado lo que ustedes piensan y, por otro lado, algo que todos, yo creo que todos en esta región asumimos, y es que el turismo debiera, debiera, y hago hincapié en la palabra “debiera” ser un pilar importante en la creación de riqueza y por tanto en la creación de empleo, nos presentan unos presupuestos que yo creo que son unas cifras que a ustedes les tiene que doler traerlas aquí, aunque hagan buena cara les tienen que doler. No es fácil venir aquí a decirnos que el turismo debe ser una fuente importante de generación de riqueza y traernos unos presupuestos donde el turismo representa el 0,1% del total presupuestario de la Comunidad Autónoma, ¡el 0,1% es lo que dedicamos a turismo, el 0,1%! Yo entiendo que eso es duro, pero si a ese 0,1%, que son los 5.260.000 euros le quitamos los gastos de personal, los de tributos, amortizaciones, gastos financieros... resulta que para turismo de verdad dedicamos poco más de 1 millón de euros. Es decir, por un lado decimos “el turismo es un pilar importantísimo”, y debiera de serlo y genera riqueza, y vemos que en ese triángulo de oro del turismo español crea riqueza y ustedes nos vienen con un presupuesto dedicado al turismo de poco más de 1 millón de euros. No entiendo yo esto cómo puede ser. Yo más bien diría que, dentro de ese triángulo de oro del turismo español, que está formado principalmente por el área mediterránea, la Región de Murcia es el agujero negro de ese triángulo de oro. Ese es el agujero negro, somos el agujero negro del triángulo de oro del turismo de España.
	 Esa es la situación que tenemos. Si ustedes piensan que con ese presupuesto de poco más de 1 millón de euros vamos a romper la situación de estacionalidad que tenemos en nuestra región, y, ojo, cuando hablamos de estacionalidad hablamos prácticamente del mes de agosto, que ni siquiera el mes de julio podemos ya considerarlo, porque las cifras están ahí. Y si ustedes me hablan de promoción con ese poco más de 1 millón de euros... sí, promoción a través de Internet y on line, porque no hay otro tipo de promoción. 
	 Igual que la formación, ni hablamos de fidelizar ni hablamos de diversificar la oferta, no hay una política seria turística en esta región, y eso que podría pasar inadvertido en una región con unos índices de desempleo como los que tenemos, pues, la verdad, deja mucho que desear. 
	 Pero, es más, esta región que siempre, siempre, había sido una región emisora, una comunidad emisora neta de turismo español, siempre, siempre habíamos sido una región... no, perdón, una región receptora, siempre habíamos sido receptora, nos hemos convertido en una región emisora. O sea, hasta ahora venían de España más turistas de otras regiones a la Región de Murcia y ahora nos hemos convertido en todo lo contrario, nos hemos convertido en una región emisora neta... Sí, sí, los datos están ahí, señor Enrique, están ahí y cuando quiera se los demuestro. Hasta ahora éramos una región que venían más a nosotros y ahora nos hemos convertido en una región que salimos más, tenemos un flujo neto negativo en la Región de Murcia. Y nos encontramos hoy con un presupuesto de poco más de 1 millón de euros. 
	 Mire, si echamos mano de los datos, de las aportaciones al PIB, nos encontramos con que en ese triángulo del oro hay alguien que se escapa, como es Baleares, donde la aportación del turismo al PIB está cercana al 50%, y prácticamente la mitad de la economía de Baleares está en torno al turismo. Bien, ese debiera ser un objetivo que está muy lejos de alcanzar, pero si nos fijamos en las otras regiones: Cataluña, en torno al 12; la Comunidad Valenciana, en torno al 12,5; Andalucía, en torno al 12... Y he ahí el agujero negro, que no logramos sobrepasar nunca el 9%, siempre estamos ahí en ese 9% maldito, -9,5 si el resto de la actividad económica cae, 9,6, 9,2... no logramos aumentar, porque no hay un apuesta clara por el turismo.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Señor Martínez Bernal, debe ir terminando.
	SR. MARTÍNEZ BERNAL:
	 Termino en seguida, señor presidente.
	 Yo creo que estos no son los presupuestos que se merece la Región para el tema turístico, y, desde luego, les aconsejaría que hicieran un esfuerzo, que lograran convencer a su propio Gobierno de que hay que hacer una apuesta mucho más grande por el turismo.
	 En cuanto al tema de deportes, y lo hago muy brevemente, señor presidente, poco que decir. El señor director sabe perfectamente que no ha podido hacer milagros, de los 7.900.000 una parte importante se le va para capítulo I y capítulo II, gastos de personal y cuentas corrientes. Hay otra parte importante, que son los convenios con las federaciones y el CAR, que tiene que funcionar, y luego lo de siempre, el capítulo VII, que va para instalaciones deportivas, que ya tenían que estar hechas en el II Plan de Instalaciones Deportivas, que les recuerdo que terminó en el 2008 y que estamos con los presupuestos de 2014. Es decir, en los presupuestos de 2014 estamos recogiendo una partida muy importante, cercana al 30% del presupuesto, para pagar instalaciones que tenían que estar terminadas en el 2005 o en el 2008, y como siempre el fondo de saco, que los cartageneros conocemos muy bien, de ese palacio de deportes que yo creo que ya está en disposición de poder hacer ahí algún deporte autóctono, porque desde luego para otra cosa seguimos estando… No sé ya cuántos años venimos los cartageneros visualizando ese palacio de deportes, cuántos nos quedan y cuál es la situación que tiene, pero todos los años nos encontramos con una partida importante.
	 Desde luego, no hay nada para el deporte base, no hay nada para los deportes autóctonos, y desde luego para el deporte escolar 250.000 euros, por mucho que nos venga a decir aquí hoy que es una apuesta importantísima, pues permítame, señor consejero, que le diga que 250.000 euros para todo el deporte escolar de una región deja mucho que desear en cuanto a la apuesta que hacemos por el deporte en la Región de Murcia. 
	 Muchas gracias, señor presidente.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Martínez Bernal.
	 Por el grupo parlamentario Mixto, de Izquierda Unida-Verdes, tiene la palabra el señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 En primer lugar, dar la bienvenida al consejero de Cultura, Turismo y Deportes, así como al equipo de su Consejería que hoy nos acompaña.
	 El presupuesto que nos han presentado para el año que viene, para el año 2014, es nuevamente un presupuesto de reducción, al que hay que añadir la reducción sobrevenida de años anteriores, desde que comenzó la crisis económica, que sin duda alguna ha tenido unos efectos demoledores en el ámbito presupuestario de las distintas administraciones públicas, y la Región de Murcia, lógicamente, no es ajena a esa situación de crisis y en consecuencia de recorte. Por tanto hay que referirse, naturalmente, al contexto y a lo que propicia esa situación de recorte, porque entiendo, y esa reflexión también la planteaba el año anterior, que la Comunidad Autónoma y el Gobierno de la nación sí que podrían haber planteado un enfoque en política económica distinto, diferente, alternativo, que hubiese supuesto sin duda un menor recorte, un considerable menor recorte, y cuando menos, si no el Gobierno de la nación sí al menos el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que por acción y omisión, naturalmente, sus acciones tienen repercusión sobre el conjunto del presupuesto. Por acción, al tener que asumirse una deuda pública de 200 millones de euros consecuencia de la ejecución del aval del aeropuerto, y eso tiene una repercusión ahora y previsiblemente también en el futuro sobre el conjunto del presupuesto, por tanto también sobre el presupuesto de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes. Por otro lado, la espada de Damocles y las repercusiones que ya se van concretando presupuestariamente, como consecuencia de la pésima gestión en torno a la desalinizadora de Escombreras, que ya Izquierda Unida-Verdes en su día cuestionó, criticó y además presentó las correspondientes alegaciones y denuncias también ante la propia Fiscalía.
	 Por omisión, al no aprovechar todas las posibilidades fiscales que tiene la Comunidad Autónoma, con el fin de incrementar la presión fiscal sobre las rentas más altas, lo cual traería como consecuencia más recursos, la introducción de nuevas figuras fiscales de carácter medioambiental, el aprovechamiento, como se hace en otras comunidades autónomas, del tramo autonómico del impuesto de patrimonio, que grava la riqueza de los ciudadanos que más recursos tienen de nuestra región, así como también la renuncia expresa que se ha hecho por parte de nuestra Comunidad Autónoma, incomprensible, a consignar una partida para el impuesto de depósitos bancarios y fiarlo todo a la posible regulación de dicho impuesto por parte del Gobierno central. Por tanto, por acción y omisión, evidentemente hay una renuncia expresa por parte del Gobierno de la Región de Murcia a disponer de más recursos económicos. A eso cabría añadir también la reclamación de la deuda histórica, 4.200 millones de euros, cifrada y calculada por el propio Partido Popular, reclamada insistentemente antaño por el Partido Popular, aquí en esta cámara y fuera de esta cámara, ahora solo reclamada con la boca pequeña en esta cámara, y, eso sí, procurando que no tenga apenas repercusión mediática. Por tanto, naturalmente, eso hay que entenderlo. En esa situación, el consejero de Cultura, Turismo y Deportes se tiene que manejar con el presupuesto que el guardián de la guadaña, el señor Bernal, le ha concedido a la consejería de Cultura y Turismo, y el guardián de la guadaña concede unos recursos realmente limitados a esta Consejería, unos recursos que no sirven para afrontar las necesidades culturales que tiene la Región de Murcia, para garantizar lo que dice nuestra Constitución sobre el acceso a la cultura de toda la ciudadanía, ni tampoco sirve, lógicamente, para tener incidencia en un sector tan estratégico como el turismo, y, desde luego, tampoco tiene apenas incidencia en el ámbito del deporte, que tiene una función no solo lúdica sino una función transversal que tendría relación también con la educación y con la salud, y por tanto debería de tener un tratamiento sin duda alguna mayor, y eso sin embargo no ocurre en el presupuesto.
	 En materia de cultura, hemos conocido recientemente los datos del anuario de la SGAE referidos a Murcia para el año 2012, y además se apunta en dicho anuario también que las previsiones para el año 2013 no son en este sentido halagüeñas. Ha habido una decisión demoledora sobre la cultura que ya puede hacer usted lo que quiera con su presupuesto, que además está reducido, pero una decisión demoledora sobre la cultura que no tiene posibilidades de contrapeso con la política cultural de su Consejería, y es la subida del IVA cultural al 21%. Izquierda Unida-Verdes tiene presentada en esta Asamblea una moción para reclamar al Gobierno de la nación la derogación de esa subida del 21%. Por tanto, si realmente hay voluntad por parte del Partido Popular para que esa situación cambie, pues no tiene más que propiciar que se debata esa moción y que sea aprobada por unanimidad. El 21% de IVA cultural, el porcentaje más alto de toda la Unión Europea, y además una subida aprobada por un partido que dijo que iba a bajar los impuestos. Es más, por un presidente del Gobierno que miente sistemáticamente, que se caracteriza precisamente por ser un mentiroso, que dijo que precisamente en época de recesión económica lo que debía hacerse era bajar los impuestos, precisamente por esa situación de recesión económica, que la recesión económica no era el argumento para dejar sin efecto cualquier rebaja de impuestos, es más, menos aún para subirlos. Pues no solo eso, sino que llega el Gobierno y, fiel a su condición de mentiroso, cambia su posición y sube los impuestos y sube el 21% del IVA cultural. Eso hace que cualquier acción que pueda tener una consejería, que ha ido reduciendo sistemáticamente año tras año desde el comienzo de la crisis su presupuesto, apenas tenga realmente incidencia.
	 Tenemos nuevos recortes en el programa 452.A, en Bibliotecas, un 7,3% menos, menos 237.000 euros. ¿Cómo se van a cumplir los objetivos que se relatan en la propia memoria, objetivos tan importantes como el fomento de la lectura, en una región en la que apenas se lee, entre otros objetivos reseñados en la propia memoria?
	 En el programa 452.B, de Archivos, también otra nueva reducción. Sin duda alguna eso va a afectar a la guardia y recuperación documental, entre ellos el del Centro Histórico Fotográfico de la Región de Murcia entre otros, o la reducción del programa 458.A, de Protección del patrimonio histórico, de más de un 10%, salvo lo referido a la recuperación de Lorca, para el resto de la Región apenas queda nada. La incidencia de las políticas culturales en la sociedad, en este sentido, son nimias, nulas, no sirven, como señalaba anteriormente, para garantizar el principio constitucional de acceso a la cultura de la ciudadanía.
	 El incremento del programa 453.A, de Museos, en verdad se debe a transferencias de capital para incrementar la anualidad del convenio con la Fundación Teatro Romano de Cartagena. Nos parece bien que se incremente ese convenio y nos parece bien que se potencie el Teatro Romano de Cartagena, sin duda alguna un punto de referencia importante cultural y también desde el punto de vista del turismo, sin embargo, el capítulo I y II se resienten en un 9,87% y un 8,06% respectivamente, agudizándose con ello la penuria y deterioro de las actividades museísticas y de conservación y mantenimiento de los museos regionales. Por tanto, esa subida aparente que se da en los museos en realidad sirve para incrementar el convenio como anteriormente reseñaba.
	 En el 458.B, el Centro de Restauración, se incrementa en 100.000 euros para recuperación de bienes muebles dañados por los seísmos de Lorca, en el marco del Plan director para la recuperación de Lorca. ¿Realmente 100.000 euros son suficientes para garantizar la recuperación del patrimonio de los bienes muebles dañados en Lorca? El presupuesto global es insuficiente, pero desde luego el que hay destinado precisamente para la recuperación de bienes muebles es claramente insuficiente.
	 Y luego hay una cuestión que observo cada año, y es el creciente peso que dentro de la Consejería tiene, en este caso concreto, el recientemente creado Instituto de Turismo y el Instituto de Industrias Culturales y de las Artes, que ven incrementada su partida. Sin embargo, en la memoria apenas hay referencia a sus actividades. En materia turística, más allá de la marca ingeniosa y que desde luego supone un gran esfuerzo intelectual crearla, la marca “Región de Murcia”, aparte de eso no hay ninguna referencia más allá de la que usted ha relatado aquí esta mañana, que más bien tiene que ver con iniciativas de otros, como la iniciativa de la UCAM en torno al nuevo posible grado de gastronomía, que eso no forma parte de una iniciativa de la propia Consejería, en todo caso puede haber alguna iniciativa de colaboración con la Cátedra de Turismo o la Ley de Turismo, que ahora estamos intentando arreglar, esa desastrosa ley, con la ponencia recientemente creada, porque no hay por dónde cogerla. Más allá de las referencias que ha hecho esta mañana aquí, la opacidad es la característica más significativa. Si esos institutos forman parte de su Consejería, es, a mi juicio, pertinente que se relaten claramente cuáles son las actividades y los objetivos que se persiguen para luego poder evaluarlos convenientemente, más allá de dos o tres o cuatro pinceladas que se puedan plantear aquí. ¿Qué se pretende hacer, cómo se pretende incidir en materia turística en la Región de Murcia y, en definitiva, qué objetivos se persiguen que sean cuantificables y que sean evaluables? 
	 Y en cuanto a las industrias culturales y de las artes, también con la transferencia del incremento que se produce, ahí se encuentra el SOS 4.8. Yo no sé si es por un problema de mala conciencia el hecho de que no se cite a lo largo de toda la memoria el evento del SOS 4.8. No sé, yo creo que habría que tener una posición en ese sentido más clara. Si eso es lo que se defiende, ¿qué cuantificación hay prevista para el año que viene en el SOS 4.8? Yo soy partidario de que quien tenga que llevar esto, más allá de alguna puntual colaboración que pueda haber por parte de la Consejería, sea la iniciativa privada, y más en el contexto en el que actualmente nos encontramos. Creo que habría que reforzar la cultura de base y no tanto derivar recursos para un evento que es puntual desde el punto de vista temporal y que sin embargo absorbe una ingente cantidad de recursos económicos de la propia Consejería. Yo no sé si ese problema de mala conciencia es el que ha obviado cualquier referencia a dicho evento, pero creo que sería fundamental, sería importante, que se clarificase. Yo creo que es importante, estamos hablando de alrededor de 10 millones de euros, que quedan al margen de la fiscalización política, toda vez que no se desgrana ni se desglosa cuáles son las acciones que se pretende llevar a cabo de los dos institutos. No sé si se hace precisamente por eso, para evitar cualquier fiscalización.
	 En el programa 457.A, referido a deportes, se aprecia un incremento del 6,64% que se debe al capítulo VII, transferencias corrientes, para instalaciones deportivas de carácter plurianual ya ejecutadas o comprometidas. Si están ya ejecutadas estamos hablando de pagos, de pagos sobre acciones ya realizadas, y por tanto no hay ninguna acción novedosa, por tanto de ese incremento es más bien artificial. En cualquier caso, creo que sería conveniente que se relatasen las instalaciones deportivas que han sido ya ejecutadas y que forman parte de ese incremento presupuestario, creo que debería de dar cuenta aquí esta mañana, como también de aquellas programadas para este año, porque, si no, qué sentido tiene la referencia... Quiero decir, cualquier información novedosa que haya en la memoria tiene que quedar claramente reflejada, no puede ser un mero relato superficial en el que no se planteen las novedades que hay, y esta sin duda alguna es una novedad que a mí me gustaría conocer, así como las otras cuestiones a las que he hecho referencia, que también, en este sentido, me gustaría conocer.
	 En definitiva, un presupuesto que no va a servir, que no va a tener realmente incidencia en las políticas culturales, en las políticas en materia de turismo y en las políticas de deportes. No va a servir, no es un presupuesto que vaya a tener repercusión. Es un presupuesto que se queda en definitiva en los huesos, y por eso nosotros lo censuramos y lo enmendamos, lo enmendamos en nuestro planteamiento político. Creemos que con otra política económica, por acción y también por omisión, se podrían plantear en definitiva más recursos para reforzar en definitiva, aun en un contexto de recesión y de crisis económica, la cultura, el turismo y el deporte, y desde luego con otra orientación en la que se potencie la red cultural, de estructura cultural, que tienen los ayuntamientos.
	 Nada más y muchas gracias. 
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Pujante.
	 Por el grupo parlamentario Popular, en primer lugar tiene la palabra la señora Marín Torres.
	SRA. MARÍN TORRES:
	 Buenos días, presidente. 
	 Señorías, sean nuestras primeras palabras las de bienvenida al consejero de Cultura y Turismo y a todo el equipo que le acompaña, su secretaria general, María Luisa López Ruiz; al director general de Bellas Artes y Bienes Culturales, don Francisco Jiménez; al director general de Deportes, don Antonio Peñalver; al director del Instituto de Industrias Culturales y de las Artes, don Juan Antonio Lorca; al director del Instituto de Turismo, don Enrique Ujaldón; así como al resto de los miembros de su equipo que nos acompañan, como la directora de Gabinete, doña Pepa Plaza.
	 Como ya viene siendo habitual en los últimos años, desde el grupo parlamentario Popular procederemos a la evaluación de los presupuestos para 2014 doña Francisca Cabrera, que lo hará sobre el presupuesto de Turismo; doña Inmaculada González, que lo hará sobre Deportes; y yo misma, sobre Bellas Artes, Bienes Culturales e Industrias Culturales.
	 Señorías, nos encontramos de nuevo ante unos presupuestos difíciles, como ocurrió con el debate de presupuestos de hace ahora justo un año, unos presupuestos complejos, que van a requerir de mucha imaginación y de mucha gestión eficaz para el sostenimiento y la supervivencia de las infraestructuras y las industrias culturales de esta región. Pero si algo nos ha enseñado este año difícil, 2013, es que, a pesar de los grandes escollos, ante una situación económica muy adversa y la necesidad de la contención del déficit, la cultura está muy viva en nuestra región, y que los grandes esfuerzos que ha realizado y realiza la Consejería de Cultura y Turismo con su consejero Pedro Alberto Cruz a la cabeza tienen sus frutos. 
	 Como ya hemos dicho otras veces, no nos cuesta reconocer que son presupuestos insuficientes, porque ciertamente lo son. Tampoco el admitir que el año 2014 va a seguir siendo un año de obstáculos y en el que de nuevo habrá que hacer sacrificios, pero ya dentro de unas perspectivas mucho más halagüeñas, como ha dicho el señor consejero, porque la Consejería ya está ajustada, está dimensionada, y ya vemos incluso cómo para 2014 comienzan a subir algunas de sus partidas.
	 Desde el grupo parlamentario Popular estamos convencidos de que a pesar de ello la Consejería de Cultura y Turismo seguirá haciendo una gestión brillante y eficaz, con iniciativas innovadoras, de repercusión nacional e internacional, como nuevamente lo ha venido demostrando este año 2013, a pesar de los pesares y contra el pronóstico de los más agoreros.
	 Valoramos, por tanto, el esfuerzo que ha realizado la Consejería de Cultura y Turismo al presentar estos presupuestos para 2014, en los que prácticamente se mantienen las mismas cifras que en el ejercicio anterior, con una dotación de 43,5 millones de euros, aproximadamente, y con una disminución de 1.388.726 euros, lo que supone una bajada del 3,09 respecto al ejercicio anterior.
	 Caben destacar también las políticas de redistribución de gastos que afectan sobre todo a la Secretaría General y a la Dirección General de Bellas Artes, al reducir costes sobre todo en el apartado de telecomunicaciones e informática, dentro de la línea de medidas de austeridad impuestas por el Gobierno regional, lo que va a hacer que proyectos como Crisol, Árbol, los materiales informáticos no inventariables o el programa de bibliotecas, con su programa de gestión Absysnet, vaya a ser todo centralizado por la Dirección General de Patrimonio, Informática y Telecomunicaciones, con todo lo que va a suponer de reducción de costes.
	 Bien, ya en lo relacionado con la Dirección General de Bellas Artes y  Bienes Culturales quisiéramos resaltar la buena gestión realizada en 2013, que ha permitido el mantenimiento de las infraestructuras culturales de la Región, de sus archivos, sus bibliotecas y sus museos, infraestruccturas que han visto muy mermados sus presupuestos, sí, pero sin embargo han ofrecido unas programaciones de gran calidad y han tenido un gran calado y una importante repercusión social, con un gran éxito de público la mayor parte de ellas. Baste tan solo recordar las actividades “Japón cerca 2013”, en la Biblioteca Regional de Murcia, todavía en programación, o la edición del Salón del Manga, de la cultura japonesa, que ya celebra su quinta edición.
	 En cuanto a las exposiciones organizadas por los museos regionales, han tenido una gran acogida las muestras de José Luis Cacho en el MUBAM, la de “Festina Lente” en el Arqueológico, o por no hablar de la que está actualmente en  curso, la dedicada a Marcel Duchamp, “Una partida de ajedrez con Man Ray y Dalí”, que ha sido producida por la Consejería, y que, como señaló hace poco el consejero Cruz, está perfectamente diseñada y calibrada y podría estar, por su calidad, en cualquier museo del mundo.
	 Para 2014, por tanto, se asegura el mantenimiento de las infraestructuras, como los museos de gestión directa de la Consejería, los de gestión mixta, y destacamos sobre todo esas dotaciones previstas para el Teatro Romano de Cartagena o el Museo Minero de La Unión, en conexión con esa apuesta por el Festival del Cante de las Minas de este municipio. Se asegura el mantenimiento de museos como el de la Catedral, Salzillo, Barranda, el MUCAB de Blanca, con lo cual eso altamente positivo.
	 En lo relativo al patrimonio histórico se ha realizado un gran esfuerzo para la rehabilitación del patrimonio de Lorca, con proyectos que se van a seguir materializando en el ejercicio 2014 dentro del Plan director para la recuperación integral del patrimonio cultural de Lorca. Y también en el área de patrimonio destacamos muy positivamente las dotaciones destinadas a la puesta en valor y restauración del yacimiento Medina Siyasa, en Cieza, así como el que se asegure el pleno rendimiento del Servicio de Patrimonio, con esa subida de la dotación para el Centro de Restauración, que va a garantizar su funcionamiento, además de con esos programas específicos para la restauración del patrimonio mueble lorquino.
	 Y ya en el área de industrias culturales, como ha dicho el consejero Cruz, hay que felicitar al ICA, al Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes de la Región de Murcia. Es muy positivo que se haya incrementado para 2014 su presupuesto en un 12,03%, pasando de 4 millones y medio a 5,04 millones. Y en este aumento está muy bien que se contemple esa dotación para la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, que va a contar con una subvención para el año que viene de 1.700.000 euros, lo que va a permitir su consolidación y el que siga siendo parte fundamental de la cultura de base de esta región.
	 Resaltamos también que la cultura contemporánea esté bien presente en estos presupuestos, con La Conservera, el Centro Párraga, Verónicas… renovados en el año 2013 y cuyas líneas de actuación marcadas para 2014 van a suponer que sigan siendo centros de vanguardia, de referencia nacional e internacional, con políticas innovadoras dentro de una filosofía de gasto adecuada a la situación actual. Se van a seguir manteniendo los grandes ciclos de danza y música en el Auditorio, y vemos muy positivo el que se estén generando nuevos públicos y que ese nuevo público vaya cada vez más en alza.
	 En este apartado también felicitar la gran labor que se está haciendo en la Filmoteca Regional. Es muy loable el que haya aumentado su público de forma exponencial en un 300%, que prácticamente esté tendiendo a su autofinanciación, que haya aumentado su recaudación en más de un 400%, con lo cual es un dato muy positivo y para celebrar en su décimo aniversario.
	 Todo ello demuestra por tanto que, a pesar de los presupuestos difíciles y escasos que tiene la cultura hoy día, se están cumpliendo los objetivos que se marcó la Consejería hace años para buscar otras fuentes de financiación externa, a través del mecenazgo, incluso a través de la generación de fondos propios, que permitan que las infraestructuras culturales puedan seguir manteniéndose y ofrecer programaciones de calidad.
	 Queda constancia, pues, de nuestra felicitación a todo el equipo de la Consejería, por su brillante gestión dentro de un panorama sin embargo oscuro para la cultura hoy día, y desde aquí animarlos una vez más a que sigan trabajando con el mismo ahínco, con el mismo entusiasmo, con la misma imaginación, para la consolidación y el impulso de las infraestructuras e industrias culturales de esta región y para su presencia cada vez más constante y dinámica en la sociedad murciana.
	 Muchas gracias.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señora Marín Torres.
	 Tiene la palabra la señora Cabrera Sánchez.
	SRA. CABRERA SÁNCHEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Bueno, yo me sumo a esa bienvenida al señor consejero, así como a todo el equipo que hoy nos acompaña en la presentación de estos presupuestos.
	 Señorías, el señor consejero ha presentado el presupuesto de Turismo para el ejercicio 2014, un presupuesto que ve aumentada su cuantía en casi 250.000 euros. Diría el señor Martínez Bernal que es paupérrimo, no es el que más nos gusta pero es el que ahora mismo en estos tiempos tenemos.
	 Como dijo nuestro compañero (deberían de haberlo leído ayer) López Miras en su artículo, muy bueno, por cierto, los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Murcia para el ejercicio 2014 son fundamentalmente sociales, centrados en ayudar a los que más lo necesitan, de ahí que más del 80% del presupuesto vaya dirigido a políticas de educación, sanidad o dependencia. Luego hay que aprovechar estos mimbres, que son los que tenemos, lo mejor posible, y es lo que creemos que viene haciendo en este caso Turismo: reajusta y optimiza los recursos.
	 Señorías, una vez oídas las intervenciones de los grupos de la oposición, permítanme llevarles a la realidad, a la realidad de Murcia, una realidad donde el turismo es actualmente uno de los sectores estratégicos de la economía regional. Su papel en la economía se traduce en importantes efectos indirectos en el resto del tejido productivo, es polo de atracción de inversores, es impulsor de infraestructuras y generador de divisas y empleo. No es lo que pudiera ser, señor Martínez Bernal, se lo he repetido una y otra vez, pero usted sigue con su mismo discurso, y así lo ponen de manifiesto los resultados de la primera cuenta satélite del turismo regional. (Veamos, esto son datos, lo demás es demagogia. Y ya por la parte de Izquierda Unida, no he logrado entender el discurso. No sé si hablaba de turismo, economía profunda... no sé). Según los cuales el PIB turístico ha estado creciendo en los últimos cinco años por encima del conjunto de la economía, pasando del 7,8% al 9,8.
	 En este año, señorías, el turismo en la Región de Murcia destaca especialmente por su dinamismo, aportando cifras muy positivas a la actividad y al empleo. Veamos, no son cifras de la Dirección General, según la Tesorería General de la Seguridad Social, señor Martínez Bernal, este sector en nuestra región desempeña un papel determinante en la creación de puestos de trabajo, dando empleo directo e indirecto a unas 55.000 personas de la Región. Hasta septiembre las principales actividades turísticas, hotelería y agencias de viaje, contaban de media con casi 33.000 trabajadores. Es el mejor dato desde el año 2008. Esto es una realidad y son datos reales.
	 Otra realidad, señorías, la encontramos al analizar la evolución del número de empresas turísticas, e incluso en un entorno recesivo como es el actual. El número de establecimientos activos en el sector turístico regional ha seguido creciendo, y ya representan el 12,4% del volumen total de empresas de la Región de Murcia. Este dato pone de manifiesto el incremento del peso del turismo de la economía, ya que hace cinco años su cuota era del 8,4%.
	 Pero vamos a otra realidad, señorías, espero no aburrirles, porque yo no he oído datos exactos todavía. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, entre enero y septiembre, en cuanto a los alojamientos turísticos colectivos de la Región, hoteleros y extrahoteleros, recibieron casi 1.050.000 viajeros, una cifra importante, un 5,7% superior a la del año anterior. En cuanto a pernoctaciones, más de lo mismo, sumaron un total de casi 3.700.000, lo que supone un aumento del 4% más que en el mismo período del año anterior. 
	 Pero es que si continuamos con la realidad, porque aquí parece ser que como es un agujero negro Murcia no viene nadie, se nos caen todos por el agujero, el dato en el número de viajeros nacionales creció en la Región un 3,5% y los extranjeros subieron un 15,5% respecto al año anterior. Las pernoctaciones de los viajeros nacionales en la Región también creció, un 2,4%, frente al aumento del 10,3% de los extranjeros.
	 Destacar otro dato, señorías, hoteles. Los viajeros extranjeros en hoteles han experimentado un notable incremento en lo que va de año, un 13,8% más en relación al año anterior. Este dato de la Región de Murcia supone el segundo incremento más alto por comunidades. Se han incrementado también las pernoctaciones hoteleras de los extranjeros. Otro aumento es el 10,9% en el número de viajeros en los establecimientos extra hoteleros regionales, así como las pernoctaciones, que es otra realidad.
	 Pero si hablamos de los viajeros registrados en los apartamentos turísticos regionales, destacar el crecimiento del 33,2% respecto al año anterior, así como los de sus pernoctaciones, que también suben un 17,2%. 
	 Sé que los números, seguro, son engorrosos, pero la realidad, señorías, no es otra que la que reflejan los datos. Bien, pues decir que en los alojamientos rurales los viajeros crecen un 1%, mientras que las pernoctaciones descienden un 6,5%, así como los viajeros registrados en cámpings, que son un 5,6% menos que en 2012, por lo que también descienden las pernoctaciones en alojamientos rurales y cámpings. Es una realidad, en alojamientos rurales y cámpings no son buenos datos, pero hay que decirlo, esta es la realidad, repleta de muchas luces, que sí que tiene alguna sombra, por qué no hay que decirlo. No se maquillan los números, no se maquillan los datos.
	 Los antecedentes referidos, señorías, para nada se ajustan al panorama tan tétrico y catastrofista que pintan del turismo los grupos de la oposición, en este caso el grupo Socialista, porque Izquierda Unida no tengo muy claro qué es lo que ha dicho, qué es lo que ha pintado. 
	 Los datos sé que causan… unos suben, pero hay que darlos porque justifican muchas veces una serie de líneas de actuación que se están llevando a cabo. Hay más datos significativos, como el del turismo internacional, con la llegada de viajeros al aeropuerto de San Javier, muy bueno, o cruceristas, que son datos mejores todavía. Estos datos, señorías, demuestran que las cosas no se están haciendo mal por parte del Gobierno regional, que los resultados generalmente son buenos. ¿Que hay asuntos que se deben y se tienen que mejorar? Sí, pero vemos que hay una actitud Por eso, señor consejero, primero compartimos desde el grupo Popular, uno, la transformación de la Consejería con la fusión de la Dirección General, como sabemos todos, y la empresa pública Región de Murcia Turística, que dio lugar al nacimiento del Instituto de Turismo de la Región de Murcia. Un nuevo modelo organizativo con la finalidad de optimizar en recursos materiales y humanos, más eficaz para el fomento y la promoción del turismo. Y también compartimos que para que ese modelo funcione de manera más eficaz posible y que, a su vez, sea pionero en la Administración turística nacional se hacía necesario acompañarlo con una legislación sustantiva a la altura de las circunstancias, la Ley de Turismo de la Región de Murcia, que hace pocos días se presentó en esta Cámara, un texto que nace de la estrecha colaboración entre el sector público y el sector privado. Se han reunido muchos sectores, se han participado todas las organizaciones empresariales del sector hasta llegar a un texto consensuado, que ahora mismo está encima de la mesa para ser tratado, debatido, si cabe, enriquecerlo, y posteriormente aprobarlo.
	 Señorías, desde el grupo...
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Señora Cabrera, lleva consumidos ocho minutos.
	SRA. CABRERA SÁNCHEZ:
	 Termino ya.
	 Señorías, desde el grupo parlamentario Popular vemos que la estrategia adoptada para el ejercicio 2014 en materia de turismo da continuidad a un modelo de trabajo que se fundamenta en el análisis exhaustivo de las posibilidades de nuestro destino, sus productos, el contexto económico y la situación de los mercados. Cierto que hay innovación. Se continúa con la formación, siendo un pilar básico de las políticas de la Consejería, así se mantendrá el mismo nivel de actividades que han consolidado el Centro de Cualificación Turística como lugar de referencia de esta materia en la Región de Murcia. Además, se creará la cátedra de Turismo en colaboración con la Universidad de Murcia, así como el grado de Gastronomía en el Instituto de Turismo, impulsado junto a la Universidad San Antonio.
	 Se pone en valor también, se pone en marcha el Camino de la Veracruz, donde son cinco las comunidades implicadas, hay continuidad con la promoción, como digo, con la formación, y podría seguir hablando pero voy a dar paso a mi compañera Inmaculada. Antes decir que la valoración para el grupo Popular de este presupuesto de Turismo yo le diría que es CCR, coherente, continuo y realista, con estos resultados que he mencionado al inicio.
	 Bueno, doy paso a mi compañera, la señora González, para la actividad física y el deporte, un apartado sin duda relacionado estrechamente con el turismo, donde repercuten todas las actividades realizadas dentro y fuera del CAR, como en alojamientos cercanos, así como el gasto que hacen y lo desarrollan.
	 Gracias.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora Cabrera.
	 Señora González Romero, tiene la palabra.
	SRA. GONZÁLEZ ROMERO:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Me sumo a las palabras de bienvenida de las personas que me han antecedido en el uso de la palabra, y empiezo a analizar los presupuestos en materia de deportes.
	 Es importante partir de la base de tener en cuenta las circunstancias económicas en las que se encuentra España y nuestra región, con la injusta financiación que recibimos los murcianos. Hoy mismo podemos leer el informe del Centro de Estudios del BBVA, en el que dice que la Región de Murcia es la región más castigada por el sistema de financiación. 
	 Señor Martínez Bernal, si su partido hubiese hecho los deberes y no hubiese castigado a la Región de Murcia otro gallo nos cantaría. Pero aún así podemos apuntar que estamos ante unos presupuestos positivos en materia deportiva, adaptados a la realidad económica de nuestra región y con repercusión. Señor Pujante, con repercusión, unos presupuestos fiables, adaptados a la realidad económica y con repercusión.
	 En estos presupuestos apreciamos que desde la Consejería que dirige el consejero Cruz ha entendido que el deporte tiene un punto muy importante, el social y económico, ya que se pretende conseguir más practicantes de deporte y mejorar la salud.
	 Estoy segura de que a todos los que estamos esta mañana en esta Cámara nos gustaría estar debatiendo unos presupuestos con unas cantidades económicas superiores, pero somos conscientes de que estamos en un momento de gran responsabilidad, y por ello hoy debatimos estos presupuestos para el 2014, presupuestos sociales, llenos de realidad y de credibilidad y muy defendibles, aunque a algunos les pese.
	 Los recursos públicos han disminuido, pero se ha sabido reaccionar y transformar el panorama deportivo en la Región de Murcia. Los clubes, las federaciones, ayuntamientos no han cesado su trabajo, se han coordinado y han conseguido que llegue a crecer el número de actividades deportivas que se celebran en nuestra región. Con esta transformación se han generado nuevos patrocinios e ingresos extraordinarios, una situación que estoy segura continuará en el próximo año 2014 con nuevos eventos deportivos de alta participación, que generarán un revulsivo económico para nuestra región.
	 El Centro de Tecnificación de Los Narejos o el Centro Infanta Cristina, centro referente en España. Por ejemplo, la ocupación en el CAR ha crecido un 85% -lo decía el consejero- con respecto al año 2012, se han celebrado 15 campeonatos nacionales, con la participación de 2.000 deportistas, un total de casi 5.000 deportistas han pasado por este centro, bien para entrenar, formarse o competir. Son cifras que no sólo quedan registradas en el CAR, sino que también quedan registradas en la economía de nuestra región. Estas cifras tan positivas, señor Martínez Bernal, no provienen de ese agujero negro que usted decía, estos datos son fruto de mucho trabajo por y para la Región de Murcia.
	 Señorías, lo decía el año pasado en mi intervención, invertir en deporte es invertir en salud, y vemos que se sigue trabajando desde el Gobierno regional en crear hábitos de vida saludables de la actividad física y la práctica deportiva, con el mantenimiento del Programa de Deporte en Edad Escolar.
	 Otro punto a resaltar es el capítulo IV, dotado de más de un millón y medio de euros, que son destinados a las federaciones y entidades privadas para que realicen esos eventos deportivos de beneficiosa repercusión para la economía regional.
	 Por otro lado, con la nueva ley del deporte prevista para el próximo año se posibilitará un marco más novedoso y completo para el desarrollo del deporte en nuestra región. Una ley que estoy segura de que convertirá a la Región de Murcia en un referente nacional en materia deportiva.
	 Señorías, esto es una carrera de fondo y con cientos de obstáculos, que requiere una buena preparación, y ahí es donde está el Gobierno regional. El haber estado bien entrenados nos permite estar al final de la carrera con un conjunto envidiable de instalaciones deportivas en todos los municipios de la Región y con muy pocas obras por terminar.
	 Termino con una frase del empresario norteamericano Jim Rohn, que decía: “todos necesitamos metas poderosas a largo plazo para ayudarnos a superar los obstáculos de corto plazo”.
	 Señor consejero, siga trabajando por sus grandes objetivos, porque nos ayudarán a superar los obstáculos que nos intenten poner.
	 Muchas gracias.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora González Romero.
	 Para contestar a los grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor consejero.
	SR. CRUZ SÁNCHEZ (CONSEJERO DE CULTURA Y TURISMO):
	 Muchas gracias.
	 En primer lugar, quiero agradecer todas las intervenciones, puntos de vista, aunque con muchos de ellos, evidentemente, no pueda estar de acuerdo, ya no tanto por un posicionamiento ideológico, opción que nunca he elegido, sino por una cuestión de sentido común, de realidades objetivas y de hechos contrastables.
	 Yo quiero empezar por el señor Jesús Navarro, que sabe que es una persona a la que respeto, porque pondera sus opiniones, sobre todo dentro de un fondo de contraste, a veces, que roza tanto el fanatismo y el extremismo. Y yo quisiera decirle que usted ha hecho un discurso en falso directo, porque me ha contestado como si estuviera reaccionando a mis palabras inmediatamente anteriores, pero realmente ya las traía escritas de antemano, con lo cual poco margen ha dejado a la explicación que yo en un primer término pueda haber dado, y, claro, eso implica prejuicios, posicionamientos a priori y utilización de lugares comunes que se van desplazando de un año a otro, sine díe, y hasta que acaben por desaparecer por mera cuestión de desgaste.
	 Yo quisiera empezar esta réplica como lo hice el año anterior, y el otro y el otro, porque cuando siempre se expresan en los mismos términos, pues uno se ve obligado a responder en los mismos términos. 
	 Y se habla de la cultura como la cenicienta de los presupuestos. Miren, a mí me gustaría en este sentido hacer una reflexión. Yo en ese sentido, habida cuenta del énfasis que han puesto en reclamar más presupuesto para la cultura, lo que espero es que cuando aquí a esta Cámara se venga por parte de mis compañeros a defender los presupuestos de Sanidad y Educación, el portavoz de ustedes que crean conveniente, supongo que la señora Rosique, la señora Moreno, que son las que habitualmente se ocupan de estos asuntos, a estos consejeros les digan: por favor, inviertan más en cultura y deriven presupuestos de educación y de sanidad, porque es lo prioritario en este momento. Y lo mismo le digo cuando la señora Retegui tenga que hacer una posición general de su grupo con respecto a los presupuestos. Espero que desde la introducción a esa respuesta la cultura aparezca como una columna vertebral de sus prioridades. Porque ahí hay una cuestión, en nuestra sociedad, como en cualquier otra, todo es una cuestión de acción y de reacción, y un Gobierno reacciona a aquellas demandas que tienen una mayor sonoridad, demandas que provienen de personas físicas, de ciudadanos, de colectivos sociales, de partidos políticos de la oposición, en qué enfatizan más, en qué.... Pues un grupo político, naturalmente, un gobierno, reacciona ante eso, y cuando se reacciona, rebajando los presupuestos de cultura de una manera general en toda España significativamente, será porque las demandas sociales, incluidas las de ustedes, van por ese camino.
	 Está muy bien que cada consejería venga de una manera individualizada a defender sus presupuestos, porque nos da pie a explicarnos y a pormenorizar, pero me gustaría también que esas demandas adquiriesen un lugar dentro de una visión general de los presupuestos. Entonces, ¿dónde queda ese énfasis, esa pasión y esa defensa de la cultura? Porque, vuelvo a decirlo, cuando esta Consejería ha tenido dinero suficiente para invertir de una manera más o menos generosa en el ámbito cultural, han sido ustedes los que colgaron a esta Consejería el sambenito de despilfarro y de todos los males universales que había en esta región y en el resto del mundo. Sí, sí, y eso no lo pueden negar. Hasta el punto de que cuando aquellas famosas manifestaciones, las primeras que se produjeron como consecuencia del primer plan de reequilibrio, era el consejero de Cultura el que estaba en las pancartas, como si fuéramos los cómplices o los causantes y artífices primeros de todos los males que sugerían. Con lo cual, los discursos hay que modularlos y moderarlos de acuerdo a una biografía y a una genealogía, y aquí no olvidamos tan fácilmente, por lo menos yo no lo voy a hacer.
	 En ese sentido, bueno, ustedes han hecho muchas demandas: ¿dónde está la red de teatros?, ¿dónde están las subvenciones a municipios, a festivales? Pues yo le diría que tuvieran el arrojo de decir… o qué pasaría si como consecuencia de cerrar un centro de salud o una sala de urgencias, se dotasen esas partidas, ¿qué pasaría, cuál sería su reacción? ¿Sería bien recibida? ¿Nos encontraríamos con un buen titular o una buena nota de prensa? Eso es lo que me pregunto yo en realidad. Porque todo lo demás es retórica.  Evidentemente, si nos apegamos a los números, fríos y objetivos, todo es insuficiente para intentar subsanar los múltiples problemas que hay hoy en día. Si es así. Pero precisamente en un momento en donde las cifras son tan rácanas, en donde los números son tan rácanos en cuanto a presupuesto, lo que hay que valorar es cómo se exprimen y cómo se optimizan, cómo se estiran como si de un chicle se tratase. Porque lo dije el año pasado: estamos en política para gestionar. Y esa posición de atrincherarse, primero en la fragmentariedad de la exposición de una consejería individualizada, y, en segundo lugar, en unos números que, evidentemente, son como una manta pequeña, que si tiras de un lado falta en otro, es una posición hoy en día muy fácil, porque si trasladamos el énfasis desde la lectura y reproducción de los números de cada partida a los resultados que se han dado en cuanto a la visita o programación de los centros, las cosas cambian más o menos de color. Porque, claro, ustedes no han mencionado algo que yo he hecho al principio, los 39.000 espectadores que ha tenido la Filmoteca Regional, con un presupuesto que ella misma se autofinancia. No han hablado de las 77.000 personas del Auditorio Regional. No han hablado de las 900.000 personas de la Biblioteca Regional, con 6.000 altas de usuarios. No han hablado de que los museos, en ese paisaje absolutamente apocalíptico que han descrito, sin programación y sin atractivo, han recibido más visitantes que nunca en la historia de la Región, 320.000. Es decir, que algo bien estaremos haciendo.
	 La mayor parte de la reducción que se produce este año, como bien he dicho al principio, es como consecuencia de la reducción de gastos en el capítulo I, y esto es sí o sí. Este año va a haber actividad cultural, claro que va a haber actividad cultural, con menos medios, evidentemente con menos medios, si dijera que vamos a tener los mismos medios estaría mintiendo de una manera descarada. 
	 Y a mí me resulta muy curioso como de repente espolean o esgrimen la bandera de centros culturales como La Conservera o Verónicas. ¿Cuántos misiles no me han mandado desde esa bancada a través de La Conservera, por considerarla un proyecto inútil, excesivo, excedentario y no realista con respecto a los objetivos y necesidades de esta región? ¿Cuántos? Incluso algún miembro conspicuo de su formación, tras una visita a La Conservera, dijo que este centro ni debía estar en Ceutí y que no le veía repercusión ninguna en la Región. Y que ahora nos lo echen en cara, cuando, por otro lado, saben que se ha convocado un concurso de ideas, de acuerdo a ese libro de buenas prácticas, por el cual La Conservera va a ser el centro más transparente de toda España, que hemos prescindido de la figura del director y del comisario jefe, para priorizar que comisarios jóvenes que se quieren integrar al ámbito profesional del mundo del arte, como curadores, y que no estén en ninguna secta ni jerarquía, etcétera, lo puedan hacer. O sea, no sé por qué no se puede valorar eso, ni tampoco el hecho de que el espacio de Verónicas a partir de ya vaya también a ponerse en funcionamiento como un espacio destinado a vertebrar la creatividad de esta región, no circunscrita a los típicos nombres del mundo del arte sino a otras áreas de creatividad, como pueda ser la publicidad, el diseño, la arquitectura, etcétera.
	 Sí que va a haber actividad. Va a haber actividad, dentro de las posibilidades que tenemos, de primera magnitud.
	 Esta Consejería claro que apuesta por el patrimonio. En primer lugar, el presupuesto de la Dirección General de Bienes Culturales es prácticamente la mitad del de esta Consejería, y solamente por esa misma regla de tres se debe decir que si hay algo por lo que se apuesta de una manera decidida es por el patrimonio. Y entonces no se acuerdan, por ejemplo, pasan por Lorca, y esos 8 millones de euros que se invierten, como si fuera peccata minuta y cualquier cosa, cuando hoy en día 8 millones de euros en cualquier ámbito de gestión es muchísimo dinero. Y se olvidan de Cartagena, parece como si Cartagena en el año 95 hubiera estado tal y como se encuentra ahora, convertida en auténtico buque patrimonial, con las obras que se están realizando en El Molinete. Sí, señor Martínez Bernal, usted lo debe de conocer mejor que nadie, ya que es de esta ciudad. Nos olvidamos de La Bastida, que es el principal yacimiento argárico de todo el mundo y que va a ser una de las joyas europeas del patrimonio. No estoy hablando ni de la Región ni del contexto nacional. Nos olvidamos de Medina Siyasa, sobre la cual hemos anunciado una transferencia de 250.000 euros. Es decir, hay apuestas por el patrimonio, en la medida en que el presupuesto del Centro de Restauración sube un 22%. Eso se olvida de repente y hacemos una enmienda a la totalidad porque San Esteban todavía no se está… el concurso no se ha convocado, y, si se ha convocado, el diseño que haya salido ganador no se está poniendo en ejecución, cuando saben que ahora mismo cualquier proyecto que implique la puesta en valor de San Esteban tal y como se merece está fuera del alcance ya no solamente de la Consejería de Cultura del Gobierno regional, sino del Ministerio, tal y como están las cuentas. Solamente por eso ya no invertimos y no creemos en el patrimonio.
	 Además, tengo que decirle que esa reducción que ha habido en la Dirección General de Bienes Culturales se debe fundamentalmente a la reducción de gastos de personal, de gastos corrientes, ya que la anualidad correspondiente a las inversiones en la recuperación del patrimonio de Lorca es ligeramente inferior a la del año pasado, no por voluntad  propia sino porque estaba escalada en esos términos.
	 Y esas son las tres razones puras y sencillas de por qué el presupuesto se ha reducido. Es decir, todas las demás partidas no se ven afectadas, solamente en lo relativo a las cuestiones de personal. 
	 En cuanto al IVA cultural, y enlazo entre lo que ha dicho usted, señor Navarro, y lo que ha dicho el señor Pujante, estamos absolutamente de acuerdo, y por parte de esta Consejería no hay ningún problema en hacer una demanda al Gobierno regional para que retire el IVA cultural, porque somos conscientes del daño que está causando. Además, esta Consejería lo dijo en el minuto cero, no ha tenido que pasar tiempo para que nos demos cuenta de la reacción generalizada y nos sintamos seguros y con red para saltar. No, saltamos sobre vacío, cuando no había opiniones sobre ello y lo dijimos alto y claro, y seguimos manteniéndonos en eso.
	 Y a mí lo que me resulta también ciertamente curioso es que a esta Consejería se le acuse de falta de ideas y de un discurso errático, cuando precisamente nos han acusado, nos han linchado -si se me permite la expresión- por mantenernos fieles y leales a un discurso que considerábamos el idóneo para las circunstancias culturales de la Región, y porque, pese a la falta de presupuesto que tenemos para poner en marcha nuevos proyectos, seguimos poniendo en marcha nuevos proyectos prácticamente con cero euros, como, por ejemplo, el recientemente celebrado Big Up, que intentaba, y así lo hizo, promocionar la música de la Región de Murcia, que, de hecho, como consecuencia de esa actuación en las calles de Murcia, en términos acústicos, algunos de los grupos que participaban ahí ya han sido contratados por festivales y por productoras. Y eso es con presupuesto cero, gracias a las cabezas de estas personas que están aquí, que otra cosa no, se nos podrá acusar de cualquier cosa, pero de que no tenemos ideas me parece un poco obsceno en ese sentido.
	 El presupuesto del SOS 4.8 es el mismo del año pasado, 400.000 euros, y la verdad es que lo que resulta molesto es que siempre pregunten acerca de este festival como poniendo la sombra de la duda y de la sospecha. Yo lo que me planteo es si alguna vez ustedes, cosa que creo que no sucederá, tuvieran la obligación de gestionar la cultura, ¿qué harían con el SOS 4.8, se lo quitarían de un plumazo?  ¿Estarían en contra de los intereses ya no solamente de muchos miles de ciudadanos que van a este festival, sino del entramado hotelero y hostelero de la ciudad de Murcia, que dígales ustedes que eliminemos este festival? Un festival que, efectivamente, como consecuencia ya no solamente de sus demandas sino de la voluntad de esta Consejería ha reducido su consignación considerablemente, de tal manera que la mayor parte del presupuesto de este festival, que roza los 2,5 millones, es como consecuencia de su autofinanciación, es decir, venta de entradas, o de los patrocinadores privados, que aportan mucho dinero. Además les voy a dar un dato con el que espero que zanjemos de una vez la polémica en torno a este festival. Dentro de su especie ya no solamente es el festival que menos presupuesto tiene, y aun así compite con otros más grandes como el BBK, el FIB, el Sónar, el Primavera Sound… Es el menos subvencionado de España ahora mismo. El País Vasco subvenciona el BBK con un millón y pico de euros. En Cataluña, entre Ayuntamiento, Diputación y Generalitat, tanto el Primavera como el Sónar superan los 600.000 euros, lo mismo que sucede con el FIB de Castellón. Lo repito para zanjar de una vez por todas la demagogia y la retórica en torno al SOS, es el festival menos subvencionado de España.
	 Bien, el presupuesto de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia para el próximo año es de 1.700.000 euros, que aporta el Instituto de las Industrias Culturales. Y lo que más me sorprende es que en esa retahíla, en ese relato de barbaridades que se nos asignan contra la cultura, una reclamación suya, por parte de ambos grupos, una reclamación lógica, una reclamación responsable, como era el mantenimiento y normalización de la Orquesta Sinfónica, que por fin se consigue para el próximo año, ustedes ni lo han mencionado. Oiga, ya que nos dicen cien mil cosas malas, cuando hacemos algo que ya no solamente sea bueno para este equipo de gestión sino para toda la Región, por lo menos reconózcanlo, reconózcanlo, porque creo que reconociendo esos pequeños detalles, entre comillas, que no son pequeños detalles, su discurso adquiriría un poco más de credibilidad.
	 Y en cuanto a los municipios, hemos de decir que, por ejemplo, vamos a presentar en breve la segunda fase del Circuito Regional de Artes Visuales, el cual está nutriendo de exposiciones a los municipios de nuestra región. 
	 No es todo lo que quisiéramos hacer, evidentemente, pero, dentro de las posibilidades, las políticas municipales de cultura están dentro de nuestros objetivos prioritarios. 
	 Señor Martínez Bernal, ha empezado con cifras y ha dado las que le ha dado la gana y como le ha dado la gana. Ha dado cifras absolutas, que son ciertas las que ha dicho, grado de ocupación, PIB, etcétera, pero no ha dicho las cifras relativas, que también son ciertas. Es decir, con respecto al año 2012, ¿cuál ha sido la evolución del turismo regional?, ¿hemos crecido, hemos decrecido? Con respecto al conjunto de comunidades autónomas, ¿en qué posición nos hemos quedado en todos los cuadros de estadística, de los primeros, de los últimos? Usted hablaba de que nosotros somos el agujero negro dentro del triángulo de oro del turismo nacional. Más bien habría que decir que ustedes, y principalmente usted, es el Triángulo de Las Bermudas del turismo regional, porque todas las cifras positivas se las traga, desaparecen y nadie más sabe de ellas.
	 Yo le quiero dar algunas cifras. Ya la señora Cabrera ha mencionado algunas, afiliación social... Por ejemplo, en el tejido empresarial, el número de empresas turísticas ha crecido en la Región con incrementos del 1,7 en 2011, el 0,4 en 2012. La afluencia de turistas entre enero y septiembre ha arrojado un crecimiento del 5,7%. Las pernoctaciones en los hoteles han crecido un 4,7%. El número de viajeros nacionales ha crecido un 3,5%. El número de viajeros alojados en los hoteles ha crecido un 4,5%. Los indicadores de rentabilidad, que es uno de sus clásicos a la hora de desenfocarnos la realidad del turismo regional, también han crecido, de una manera bastante modesta pero han crecido: en septiembre, 60,94 euros, 0,29 euros, un 0,5% más. Ha crecido la ocupación de establecimientos extrahoteleros. En turismo internacional nos colocamos entre las cinco comunidades autónomas que más han crecido, igual que en el gasto de turismo internacional, etcétera, etcétera... Quiere esto decir que, como siempre hemos dicho, aunque tenemos un amplio margen de mejora, las cosas con respecto al año pasado no es que hayan ido bien, es que han ido notablemente mejor. 
	 Y otra de las cosas que me sorprende, es que usted, en cada una de las comparecencias en las que nos cruzamos dialécticamente lisonjas, tiene a bien desestimar, cuestionar, ningunear e ironizar sobre las estrategias de promoción más actuales, punteras y reconocidas por los profesionales del sector y analistas. Recuerdo que hace no mucho, prácticamente se burló de los fam trips, hablando de que eran unos cuantos señores a los que invitábamos a comer y los invitábamos a vino y champán. Y hoy en día habla de la promoción en red, que es el valor más seguro y por el que los especialistas dicen que hay que apostar de una manera más decidida, como algo poco serio. Es decir, de un plumazo se carga las políticas de innovación, supone una vuelta al pasado, una especie de retroturismo, y sitúa la estrategia de comunicación en un período premoderno, con lo cual es la mejor situación y circunstancia para salir de la crisis y que la marca Región de Murcia prospere.
	 A mí lo que me gustaría preguntarle, porque siempre me hacen preguntas a mí... es qué entiende por promoción seria, ¿es un anuncio en una página de periódico, un spot televisivo...? ¿Qué entiende por promoción seria? Porque yo todavía no sé a qué se refiere. Creo que los técnicos de nuestra oficina de innovación lo tienen que estar haciendo muy bien, cuando la Unión Europea, el Gobierno de España y varios países del ámbito europeo y sudamericano compran nuestra tecnología y compran nuestro software, algo bien tendremos que estar haciendo.
	 Y usted también menciona la aportación del turismo regional al PIB como si estuviésemos un paso adelante y dos para atrás, cuando realmente en los últimos años lo único que ha hecho el PIB es crecer, no en un 9,2%, ni un 9,5, ni un 3, ni un 6, que creo que son las cifras que ha citado, sino en un 9,8%. Según esta evolución y la inercia que lleva ahora mismo el turismo regional de crecimiento y transformación, nos invita a pensar en ello, en poco tiempo superaremos el 10%. De hecho hay que decir que es el sector que más ha crecido dentro de la Región de Murcia en su aportación al PIB.
	 Y para acabar como usted hace, refiriéndome a sus breves aportaciones a la parcela de deportes, como siempre ha dado una visión un tanto... un tanto no, bastante sesgada del compromiso de esta Consejería y de la Dirección General de Deportes por el deporte escolar. Habla usted de que 232.000 euros que están en el capítulo II no son suficientes para el deporte escolar, pero es que se olvidan de los 250.000 euros del capítulo VI que hay dedicados a eventos y que van dirigidos a la celebración de campeonatos de deporte escolar, o los 774.000 euros que se transfieren a las federaciones, de los cuales prácticamente el 50% se dedican a la celebración del deporte escolar. Quiero decir que hay partidas que se dirigen directamente a deporte escolar y otras que se utilizan otros canales y otros vehículos.
	 Y para acabar con el señor Pujante, vuelvo a reiterar lo del IVA cultural, que estamos absolutamente de acuerdo, pero no restando culpas sino también distribuyendo la necesidad de esfuerzos y los objetivos a cumplir, creo que, por ejemplo, también hay que exigir esfuerzos o sacrificios a productores, distribuidores y exhibidores. Por ejemplo, estará usted perfectamente al tanto de la gran Fiesta del Cine que se celebró hace dos semanas, que supuso la rebaja de la entrada a las salas cinematográficas a 2,99 euros, lo cual supuso un incremento de los espectadores en un modo absolutamente insospechado, porque hasta este momento pensábamos que la causa por la que los espectadores no iban a las salas de cine era por un cambio en los hábitos de consumo (descargas de Internet, consumo casero, etcétera), pero he aquí que la pantalla grande sigue teniendo tirón y que realmente el precio es un mensaje, digamos que parafraseando a McLuhan. En ese sentido, todos tenemos que hacer esfuerzos para disminuir el margen de beneficios, la Administración tiene que hacer lo que tiene que hacer y la rebaja del IVA es impepinable, pero también hay otras formas de incentivar la cultura y todos tenemos que ser muy responsables y conscientes de ello.
	 En esta región sí se lee, sí se lee. Yo vuelvo a decirle algo que hemos repetido durante estos últimos años, esto es como “El día de la marmota”, el único equipamiento bibliotecario que la Comunidad Autónoma tiene bajo su gestión es la Biblioteca Regional. Se han dado de alta 6.000 usuarios, estamos en 900.000, tres veces más que la Biblioteca Nacional. Quiero decir que sí se lee y que aquello sobre lo que tenemos una gestión directa funciona bien. 
	 ¿Que hay que optimizar mejor la red de bibliotecas municipales? Evidentemente, no vamos a escurrir el bulto. También es un esfuerzo consensuado y bilateral que hay que hacer entre la Administración regional y la local en este sentido. 
	 ¿Cien mil euros son suficientes para los bienes muebles de Lorca? Sí. Si no fueran suficientes se habría fijado otra cantidad.
	 También me hace gracia el hecho de que ironiza sobre nuestra falta de ingenio a la hora de determinar como marca de la Región “Región de Murcia”, quizás por demasiado simple, y en su momento usted fue el principal instigador, como si cual Torquemada se tratase, del “No Typical”, porque lo consideraba ya, por excesivo ingenio, un desbarre. Con lo cual, vamos a establecer un punto medio, y defínase porque no podemos ir de un extremo a otro.
	 Luego, en cuanto a la descripción de los proyectos de los institutos, en la memoria general de la Consejería, “incluir todos los créditos de los centros directivos dependientes de la misma”, pero sólo describe las actuaciones de las direcciones generales. La descripción de los créditos objetivos y proyectos de los institutos están reflejados en esos presupuestos de una manera absolutamente transparente.
	 Y le vuelvo a decir lo de la Orquesta Sinfónica. Usted ha sido uno de los principales portavoces de las reclamaciones de los músicos, y ha pasado absolutamente por alto el hecho de que se haya normalizado por fin la situación. Con independencia de intereses partidistas y políticos, creo que es una gran noticia. Los músicos se lo merecen, han dado una gran muestra de profesionalidad, de lealtad y de sacrificio, y creo que cerrar este turno de réplica con ese reconocimiento está bien, porque es un hecho objetivo y al margen de cualquier interés.
	 Muchas gracias.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor consejero.
	 Señor Martínez Bernal.
	SR. MARTÍNEZ BERNAL:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Señor consejero, aunque usted solamente haya nombrado que respetaba al señor Navarro, yo a usted también lo respecto, ¡eh!, otra cosa es que discrepe en cuanto a la política que usted lleve, y eso parece ser que a usted no le satisface. A usted, o se le da la razón, o a partir de ese momento ya vienen sus contraargumentaciones.
	 Mire, los crecimientos relativos siempre son falsos; no es lo mismo un cien por cien de uno que un cien por cien de diez, y usted siempre quiere jugar con eso. Las cifras en el turismo regional, desde mi punto de vista, desde el suyo no, a usted yo sé que le satisfacen, son nefastas. Pero además le voy a decir una cosa, cuando usted dice de promoción, no hablo ya solamente en mi boca. Hace poco asistí en el periódico a una discrepancia profunda, con enfado incluido de usted, hacia la presidenta de Hostemur, donde le decía o le venía a decir: déjese usted de tonterías y hagan promoción. No soy yo, son los empresarios los que les dicen que la promoción turística que hacen no es la que se necesita, no es Antonio Martínez Bernal, son los empresarios. En cualquier caso, le diré una cosa, yo entiendo como promoción adecuada la que llega a los ciudadanos y da resultados. Esa es la promoción adecuada. Ustedes se pueden gastar mil, como hacían no hace mucho, cuando tenían dinero y despilfarraban dinero, se gastaban mil, hacían una promoción nefasta y no llegaba a los ciudadanos. Al contrario, rechazaba el turismo en la Región de Murcia ante los ciudadanos. Eso es lo que ustedes hacían cuando tenían dinero. Y ahora se quejan de que no pueden hacer nada porque no tienen. Pero, a lo mejor, si ustedes hubiesen hecho, y cuando digo ustedes me refiero al Gobierno regional, otra política distinta, donde hubiese habido más ingresos y donde el déficit no fuese cabalgante, como es ahora mismo, a lo mejor estaríamos en esta región en otra situación completamente distinta y se podría invertir más en actividades como el turismo, que son fuente de riqueza.
	 O sea, que no nos eche usted la culpa al Partido Socialista o a Izquierda Unida, a la oposición. La culpa la tienen ustedes, que llevan 16 años gobernando esta región y que la van a dejar en la más estricta ruina, y espero que los nubarrones que aparecen con 600 millones de deuda de desaladoras no entren definitivamente en lo que es el presupuesto, porque entonces no sería ruina, sería bancarrota completamente. Es decir, no quiera usted achacarnos a la oposición la nefasta política turística que tienen ustedes. Es que parece como que la culpa la tenemos nosotros. No, mire usted, la política de promoción basada en Karavatic, que distanció al turismo de la Región no la hizo el PSOE, la hizo el Partido Popular, la hizo usted, que era el responsable. Parece como que la culpa la tenemos nosotros. Y si quiere cifras se las doy también, señor consejero, porque están ahí y no me las puede negar, como usted bien acaba de decir.
	 Fechas desde el mes de septiembre. Turismo rural, pernoctación en el mes de septiembre, que es un mes alto, el 0,63% en la Región; número de viajeros, el 0,83%. Alojamientos turísticos, número de viajeros, el 1,22%. Ocupación hotelera, pernoctaciones, el 2%. ¿Esos datos le satisfacen a usted, señor consejero? Pues si les satisfacen, allá usted. Si usted me dice que eso es gracias a un crecimiento del 4% y a usted le satisface, pues, mire usted, a mí no me satisface, y tengo que decírselo: no son buenos para la Región de Murcia, no son buenos. Estamos a mil millas de distancia de nuestros vecinos en temas de turismo, y además nos traen un presupuesto que no es presupuesto ninguno. ¿Cómo puede usted venir con un presupuesto de un millón de euros para el turismo? ¿Cómo puede venir con eso? Pues, mire usted, si no hay posibilidad, quitemos la Consejería de Turismo, llevémosla a la Consejería de Presidencia y hagamos lo que podamos, pero no se haga usted trampas al solitario, señor consejero, ni nos eche la culpa a nosotros. 
	 La política turística de la Región de Murcia, nefasta. El presupuesto, nefasto. No hay política turística, no la hay, y los datos ahí están, lógicamente. ¿Es culpa de ustedes? No, evidentemente. Es culpa de la oposición, ustedes no tienen culpa ninguna. La culpa es de la oposición, que no hace una oposición adecuada, que no vamos cantando a los vientos lo grandes gestores que son ustedes en temas turísticos. La culpa es nuestra, no es de ustedes, evidentemente.
	 Y en el tema deportivo… Bueno, pues ahí están los datos. Que usted me diga que 700.000 euros a las federaciones eso es para el deporte escolar. Por favor, señor consejero, por favor, por favor, las federaciones se tragan eso y más de lo que necesiten. ¿Pero eso es para el deporte escolar?, ¿eso es para promocionar el deporte escolar? ¡Qué venga Dios y lo vea! Y, además, ¿dónde están los deportes autóctonos? ¿Dónde están? Que es lo que debería ser la labor de una dirección general. Porque yo me hago una pregunta: ¿si no existiese la Dirección General de Deportes, funcionaría de la misma forma el deporte, funcionarían las federaciones, las asociaciones deportivas, funcionarían exactamente igual si no existiese la Dirección General de Deportes? Probablemente sí. Igual, no digo ya  mejor, pero  funcionarían exactamente igual. Esa es la cruda realidad. Y a usted no le gusta y no le gusta que yo se lo diga. Pues, mire usted, dentro de poco, dentro de muy poco se enterarán ustedes de cómo se pueden hacer otros presupuestos distintos, hechos por otras personas distintas a los del Partido Popular. No se preocupe, que será dentro de poco.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Martínez Bernal.
	 Señor Navarro, los cinco minutos que hay por grupo son por grupo, no son por interviniente. El señor Martínez Bernal ha consumido sus cinco minutos. Le voy a permitir que haga usted uso de la palabra, pero, bueno, ya sabe usted…
	SR. NAVARRO JIMÉNEZ:
	 Señor Segado, muchísimas gracias por su generosidad. No así a algunos miembros de su grupo, que dicen que no serían tan generosos. Creo que lo dicen de broma y seguro que serían igual de generosos. Muchas gracias.
	 Brevemente. Voy a empezar por el final, por lo que ha acabado el consejero. Señor consejero, la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, el año pasado usted presupuestó 500.000 euros. Una de mis enmiendas, de las enmiendas del grupo Socialista, que decía que era insuficiente, que con 500.000 euros no se podía mantener la Orquesta Sinfónica, y en esas enmiendas solicitábamos un millón de euros adicional, hasta llegar a 1.500.000 euros, que entendíamos que era la cifra razonable para que se pudiera mantener. Usted ha enmendado, se ha autoenmendado, y ahora incluso le ha sumado 200.000 euros más, cosa por la que yo me felicito.
	 Mire usted, señor consejero, prejuicio ninguno, y con usted menos, con usted personalmente menos, pero si decimos que esta Consejería es la cenicienta, es porque es la cenicienta, y usted lo conoce, lo debe conocer. Si una Consejería de Cultura, Turismo y Deportes tiene un presupuesto que es entre el 0,11% y el 0,12% del total del presupuesto regional, pues tenemos que decir la realidad, que es la cenicienta y la poca apuesta que ha hecho el Gobierno en general.  Creo que no es su apuesta personal ni la de su equipo, seguro que estaría más en la línea que estamos nosotros, de que hubiera un presupuesto más digno para la Consejería.
	 De la red de teatros… mire usted, cuando funcionaba la red de teatros, con muy poco dinero, con menos dinero o el dinero que destinamos al SOS, y vuelvo a insistirle, ahora hablaré del SOS, con el dinero que dedica usted al SOS podría ayudar muchísimo a esa red de teatros y auditorios, que, a decir del sector, están cerrados en un 80%.
	 Habla usted de la Filmoteca. Claro que reconocemos la labor de la Filmoteca y esos 39.000... La sociedad, señor consejero, está ansiosa de consumir cultura, la prueba está en que cuando se le da la oportunidad acude a la Filmoteca. Hemos visto recientemente en la Fiesta del Cine cómo miles y miles de personas acudían al cine porque había unos precios razonables. En definitiva, lo que estamos pidiéndole es que se incentive ese tipo de políticas en ese pacto de la cultura que yo le proponía.
	 La Conservera, pues usted se lo dice todo, usted el año pasado decía que iba a haber una programación estable y no ha sido así la realidad. Yo que nunca he criticado La Conservera personalmente, no sé si alguien de mi grupo, y que creo firmemente en que La Conservera puede ser un centro cultural de prestigio y que sea un icono en la Región de Murcia, le animo a que mantenga su compromiso de mantener esa programación estable.
	 En cuanto al patrimonio de Lorca, dice usted que no. El año pasado reconocimos esa gran inversión que se hizo en Lorca. Hemos reconocido este año la inversión, pero, le vuelvo a decir, el patrimonio histórico y cultural no es solamente Lorca y no son solamente las iglesias de Lorca, señor consejero. Me habla usted de Medina Siyasa, y le digo: Medina Siyasa es un deslizamiento de años anteriores, donde había un proyecto de un millón y pico mil euros que se han ido deslizando y no se ha cumplido ese proyecto para Medina Siyasa. Felicidades por que se cumpla este año.
	 Dice usted que qué haríamos nosotros con el SOS 4.8....
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Para terminar, señor Navarro.
	SR. NAVARRO JIMÉNEZ:
	 Para terminar. Voy acabando, señor Segado.
	 Mire usted, nosotros mantendríamos el SOS 4.8. Lo mantendríamos, pero se lo hemos dicho todos los años y en reiteradas ocasiones, con iniciativa privada. Si tan rentable es... sí, señor consejero, no destine usted esos 400.000 euros, que además los ha escondido usted, no sé por qué. Si va a destinar 400.000 póngalos usted en el borrador de presupuestos, no los esconda, porque con esos 400.000 euros, y vuelvo a insistirle, podríamos ayudar a otro tipo de festivales, que si no son tan importantes como el SOS, para nosotros creemos que sí, porque La Mar de Músicas, o cualquiera de estos grandes festivales creo que tienen lo mismo. Vuelvo a insistir, destine usted esos 400.000 euros a otro tipo de actividades o a esa red de teatros y auditorios, y deje usted que el SOS lo gestione la iniciativa privada.
	 Por último acabo diciéndole, señor consejero, que un pacto por la cultura es lo que necesita esta región, donde pongamos en marcha la ley de mecenazgo, donde hagamos una reducción importante del IVA para la actividad cultural, donde en el IRPF regional hagamos una disminución importante. Apostemos de verdad por la cultura regional y por la industria regional. Pongamos medidas que faciliten esa colaboración público-privada, a la que usted hace mención y que yo comparto, y ponga las medidas correspondientes.
	 Y, además, le digo otra cosa, se ha quitado usted el traje de activista cultural. Le dije en una ocasión, y ahora sí es verdad que acabo, que si usted seguía manteniendo esa posición de activista cultural, nos iba a tener a mí y a mi grupo detrás de usted. Pues se ha quitado usted el traje, yo le animo a que se vuelva a poner el traje reivindicativo, que usted es una personas revolucionaria y un activista como debe de ser, póngase ese traje y seguro que sacamos a la cultura de la situación en que se encuentra.
	 Muchas gracias. Y gracias al señor presidente por su generosidad.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Navarro Jiménez.
	 Por el grupo Mixto, Izquierda Unida, el señor Pujante tiene la palabra.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Espero la misma flexibilidad para los tres “Pujantes” que van a hablar, cada uno de ellos, uno en materia de cultura, otro en materia de turismo y otro en materia de deportes.
	 Yo quisiera comenzar con la respuesta a la reflexión general que ha hecho el consejero sobre el condicionamiento que sin duda alguna tiene su Consejería en un contexto de crisis económica. Para comenzar quiero recordarle, por si no lo sabe, la imposibilidad formal que los grupos parlamentarios tienen para trasvasar de unas consejerías a otras, e incluso para propiciar más ingresos que, a su vez, sean referidos a incremento de gasto en cada una de las consejerías, pero sí que se pueden plantear alternativas para que la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes tenga más recursos, sin que ello suponga menos recursos para otras consejerías, particularmente para aquellas, sociales, como la sanidad y la educación. Es más, se puede plantear un presupuesto alternativo de tal suerte que educación, políticas de empleo, política social y sanidad tengan más recursos, que fundamentalmente esas tengan más recursos, y, al tiempo, que su Consejería tenga más. Fiscalidad alternativa, más ingresos gravando a rentas más altas, reclamación de los 4.200 millones de euros de deuda histórica que se deben a la Región de Murcia, etcétera, etcétera. Es decir, se puede plantear en ese marco, lógicamente, otra alternativa. Como eso, naturalmente, formalmente, no es posible, solo cabe plantear dentro de la Consejería una nueva orientación del presupuesto, en la que coincido, por simplificar y por sintetizar, nuestra posición con respecto al SOS 4.8. Si tan rentable es, efectivamente, y así se ha defendido, pues que sea la iniciativa privada la que rentabilice un evento de tanta rentabilidad, y desde luego esos 400.000 euros estarán mejor destinados para la defensa de lo que es la cultura base.
	 Sobre la Orquesta Sinfónica, yo no tengo ningún problema en reconocer las cosas que se hacen bien o las rectificaciones que se producen, pues bienvenidas sean, no tengo ningún problema en reconocerlo.
	 En cuanto al IVA cultural yo me congratulo de esa posición que tiene, pero, en cualquier caso, el Gobierno del Partido Popular es el que ha tomado esa decisión y por tanto hay un grado de corresponsabilidad. Y sí que estoy de acuerdo en que tiene que haber una contribución de productores, pero la contribución no tiene que ser vía IVA, la contribución tiene que ser fundamentalmente en base a los beneficios. A mayor beneficio, mayor contribución fiscal, esa es la vía que nosotros siempre hemos defendido, que defendemos y que defenderemos.
	 En cuanto a la campaña turística, yo no soy experto, y yo de lo que no sé no me aventuro más que, tal vez, a dar mi opinión para que pueda ser contrastada por expertos. Desde luego, ni el exceso de ingenio que en su día generó la campaña del “No Typical” ni la ausencia absoluta de ingenio que genera la campaña “Región de Murcia”. Yo me hubiese quedado con la tradicional campaña de “Costa Cálida”. Es mi opinión particular, mi modesta opinión, pero, desde luego, entre una cosa y la otra naturalmente que puede haber posiciones intermedias, y yo me apunto a una posición que pueda realmente resultar en este sentido positiva.
	 Y, por último, en cuanto a la lectura. Yo no sé cómo mide el hábito lector aquí en la Región de Murcia. Sí le puedo decir que el barómetro de hábitos de lectura y compra de libros correspondiente al año 2012 señalan a la Región de Murcia, junto con Extremadura, en la última posición. Es más, en ese barómetro ni siquiera aparecen significadas las bibliotecas de la Región de Murcia, son otras, de otras comunidades autónomas, las que aparecen referidas. Luego queda mucho, muchísimo por hacer. Y usted que ha hecho referencia a los valores absolutos y a los valores relativos, pues tengamos en cuenta todos, tengamos en cuenta también este barómetro. Es un problema estructural, ese problema estaba antes de que usted fuese consejero pero el problema sigue vigente, y ese problema hay que abordarlo.
	 Y por último una reflexión que yo creo que es importante. La inversión en cultura,  en bibliotecas y en fomentar el hábito de lectura tiene una repercusión positiva no solo desde el punto de vista cultural, sino también desde el punto de vista económico. Es decir, invertir en cultura revierte económicamente, influye en el crecimiento económico. Por tanto no es un gasto superfluo, es una inversión que trae como consecuencia un crecimiento económico. Por tanto es una apuesta por la que merece la pena invertir. El recorte por el recorte no trae como consecuencia un crecimiento. Una cosa es aplicar criterios de austeridad, que a mí me parece muy bien aplicar criterios de austeridad, ahora y en época de bonanza, pero otra cosa es dejar de invertir en algo que puede ser provechoso desde el punto de vista económico para el conjunto de la sociedad. Por eso nosotros apostamos porque se invierta en cultura, creemos que es una apuesta fundamental, también en turismo y en deportes, naturalmente desde una concepción de los ingresos distinta. Son los ingresos, no son los gastos, el problema no es el gasto, el problema son los ingresos.
	 Nada más y muchas gracias.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Pujante.
	 Por el grupo Popular, la señora Marín Torres tiene la palabra.
	SRA. MARÍN TORRES:
	 Nosotros, para concluir, desde el grupo parlamentario Popular, insistir en que el panorama no es tan agorero, tan absolutamente sombrío como lo ha pintado la oposición. Que los tiempos son difíciles, pues sí, pero la gestión de esta Consejería de Cultura y Turismo sigue brillando con intensidad, incansable, porque las cosas se han hecho bien, se hacen bien y los datos ahí están para demostrarlo. 
	 Los presupuestos son difíciles, con escollos, pero van a salir adelante con la misma gestión eficaz que se está llevando a cabo, porque estamos hablando de una Consejería siempre innovadora, seria, realista, y que se adapta a los momentos difíciles que vivimos, a esos momentos de gran responsabilidad a los que aludía mi compañera, la diputada González.
	 Y por último felicitar al consejero de Cultura por su magnífica exposición, una vez más. Es siempre una gozada poder escucharlo en este Pleno, y también felicitar a todo su equipo, incansable, ingenioso, siempre dispuesto por el trabajo duro, por la cultura y el turismo de la Región de Murcia.
	 Muchas gracias.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora Marín Torres.
	 Señora Cabrera.
	SRA. CABRERA SÁNCHEZ:
	 Sí, gracias, brevemente.
	 Yo solamente hacer un par de apuntes. Vamos a ver, yo creía que lo de la cenicienta de que se hablaba ahora mismo en cultura era cosa de turismo, que también fue la cenicienta en turismo. Siempre han llamado la cenicienta, el patito feo... Yo creo que deben de cambiar de personaje porque el cuento no es el mismo. Eso es un apunte.
	 Decirle también, sobre todo al señor Martínez Bernal, algo que se ha dicho aquí, que tenemos una responsabilidad pública, que cada cosa que decimos nosotros, que contamos, pues afecta y que hay proyectos -ya se mencionó el pasado mes de mayo- que se están emprendiendo en esta Región de Murcia que tienen un carácter internacional, y que todo lo que se dice se valora. Y es posible que comentarios como los que usted hace, que la Región es un... no sé, un agujero negro, que la política turística que aquí se lleva es fatal, que poco más que, no sé, estamos en el Sahara casi, no hay un turismo, no hay unas líneas y tal. 
	 Yo quiero felicitar primero al señor consejero, a su equipo directivo, concretamente al responsable del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, porque, sí, señores, son unas mentes brillantes y con pocos mimbres hacen muy buenos cestos. Así que entre todos vamos mimando a Murcia. Ya le dije una vez que no la quiera tanto y que la quiera mejor.
	 Gracias.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora Cabrera.
	 Turno final de intervención para el señor consejero. 
	 Tiene la palabra.
	SR. CRUZ SÁNCHEZ (CONSEJERO DE CULTURA Y TURISMO):
	 Bien, muchas gracias.
	 Yo quisiera empezar diciéndole al señor Martínez Bernal que no se me ponga celosón, que yo a usted también lo aprecio, pero... quizás es un poco más maniqueo en sus exposiciones, pero también hay un aprecio entre ambas partes y eso lo diré aquí y donde sea, y también por el señor Pujante. O sea que no tengo problema en decirlo, fuera la acritud. Hombre, por supuesto, eso... Al final la confianza da asco.
	 Las cifras relativas no son mentira, señor Martínez Bernal. ¿No ve?, por eso lo considero un tanto maniqueísta en lo que dice. ¿Cómo van a ser las cifras relativas un tanto maniqueas? ¿Usted cree que el hecho de que se suba en cualquier cuadro estadístico un 5, un 6 o un 7% de un año para otro es falso? Evidentemente que no. Lo que no podemos pretender es que de un millón o de ochocientos mil turistas extranjeros pasemos al año siguiente a cuatro millones, eso es absolutamente imposible en cualquier situación. Con lo cual, evidentemente, hay que utilizar un doble rasero a la hora de medir en términos absolutos, y todavía nos falta para llegar a la media de la franja mediterránea, y en términos relativos, en donde el esfuerzo y la evolución que ha experimentado el turismo regional con respecto a otras anualidades ha sido muy importante y sorprendente para los propios empresarios, que esperaban menos. 
	 Además, es que no está mal hablar bien del turismo regional, si es que hablar bien del turismo regional no implica hablar bien del Gobierno y de la Consejería, que ese es el defecto en el que suele caer usted, porque al final hablar mal del turismo regional supone hablar mal de la Región de Murcia y hacerle un flaco favor. O sea, intente deslindar en ese sentido, porque los datos están. Critíquenos a nosotros lo que quiera, pero distáncienos, si quieren, del sector para diferenciar, porque al final tenemos que hacer todos región, con independencia de donde estemos.
	 Y yo no me enfado, no me enfado, no me enfado ni con la presidenta de Hostemur, y menos ese día que tenía afonía y apenas podía forzar la garganta. ¿Cómo me voy a enfadar, y menos con afonía? Lo único que dije es que teníamos que mirar el vaso medio lleno y no medio vacío, porque estábamos lanzando mensajes muy negativos fuera, porque todo se lee, todo se lee. Cualquier cosa que se publica en un medio local, que parece... No, no, es que vivimos en un mundo global y a través de las redes se lee en cualquier parte del mundo. Entonces lo que pedía es un poco de corresponsabilidad, porque muchas veces, por intentar criticar, cuestionar o enmendar a un determinado sector o elemento, en este caso la Consejería, o un Gobierno, estamos contaminando el conjunto, y en eso tenemos que ser muy precisos, porque, siempre lo he dicho, cada palabra nuestra cuenta.
	 Usted dice que la promoción adecuada es la que trae gente. Está viniendo más gente este año, acabamos de anunciar, por ejemplo, la llegada de 20.000 turistas austríacos. Nuestras campañas de posicionamiento en la red de la marca “Región de Murcia” están funcionando muy bien, con lo cual eso suena a promoción adecuada. Lo que no es una promoción adecuada ahora mismo son las campañas analógicas, por entendernos así. Nosotros nunca nos hemos quejado por falta de presupuesto, es más, hemos dicho: los números son los que son pero en este momento es cuando tenemos que dar el do de pecho y demostrar lo que valemos como gestores, y creo que en este momento estas personas que están detrás de mí están brillando con luz propia, mucho más que en las épocas de las vacas gordas, y lo digo absolutamente orgulloso.
	 Y se vé que en un momento dado ha dejado de tener argumentos, ha empezado a hablar de macroeconomía, ha pedido la disolución de la Consejería, le ha faltado la invasión extraterrestre, o algo así. Ha ido creciendo y creciendo y al final... no sé, ha acabado la cosa un poco mal y tirante.
	 Y en cuanto a la definición de deporte escolar, el deporte en edad escolar incluye deporte en los centros educativos, en las escuelas municipales y en los clubes federados, y las federaciones forman parte del sistema en edad escolar, y esta Consejería se cuida de que así sea.
	 Señor Navarro, las cosas no son como empiezan sino como acaban, y al final la Cenicienta se casó con el Príncipe, así es que ya verá usted el final de este cuento: nos va a caber el zapato y va a ser todo una fiesta tremenda.
	 Hay que decir, en esa referencia a nuestro descuido del patrimonio... -y mire que a mí me gusta poco Walt Disney, pero bueno, acaba bien. Eso es lo bueno de los finales felices. Siempre que aludan a un cuento tengan en cuenta que los cuentos siempre acaban bien y los buenos siempre ganan-. Como he dicho antes en mi primera intervención, de las cuatro candidaturas que ahora mismo el Gobierno de España está presentando a la UNESCO para la declaración de patrimonio inmaterial de la humanidad, dos están siendo promovidas por esta Consejería, tanto los Caballos del Vino como los Tambores de Mula, lo cual quiere decir que algún cuidado tendremos del patrimonio, y sobre todo las determinaciones y posiciones de esta Consejería algo contarán a nivel nacional. Y en ese sentido nuestros técnicos de patrimonio y nuestro director general cuentan mucho y ahí están los hechos.
	 El SOS es insistir sobre lo mismo. Yo solamente le diría, si se les plantease el escenario en el cual sin esos 400.000 euros el SOS desapareciese, ¿lo dejarían desaparecer? Por una razón, porque les he dicho muchas veces que el SOS es un festival hiperrentable, de hecho la iniciativa privada aporta casi 600.000 euros, pero tiene un truco, vamos a decirlo, y es que se rebajan mucho las entradas para que la gente venga a la Región de Murcia, consuma, porque si elevásemos los abonos hasta 150 o 200 euros a lo mejor matábamos la gallina de los huevos de oro, y esos 400.000 euros no los tienen que ver como un despilfarro sino como una inversión que se hace en la economía regional, porque además es cuantificable, simplemente en los hoteles, como dije el otro día, se dejan 1.200.000 euros los que vienen.
	 Y bien, pactemos por la cultura, vamos a asentarnos, pero hay que hacer un pacto realista. Las cosas que se puedan acometer desde la Comunidad Autónoma, las demandas que se puedan hacer a estamentos superiores a nosotros, pero vamos a hacerlo bien, oyendo a todas las partes y pactando por la cultura, claro que sí. A nosotros nos duele enormemente el hecho de que la cultura esté pasándolo mal, no solamente porque de manera coyuntural nos dedicamos a gestionar la cultura desde la Administración, sino porque la mayor parte de las personas que hay aquí forman parte del mundo de la cultura. Y sí es verdad, no nos eximimos de la corresponsabilidad que podamos tener, la asumimos, pero estamos aquí en estos momentos tan duros, y si me se permite la expresión no usual en esta Cámara, tan jodidos, cuando podíamos estar desde fuera hablando y criticando, porque creemos que estando aquí dentro es la única manera de intentar arreglar las cosas. Y en ese sentido claro que somos activistas, si no lo fuéramos ya nos habríamos ido, porque lo más fácil es ser activista desde fuera, desde la periferia, como un francotirador, pero aquí, cuando estás en medio del panóptico, que todo el mundo te ve, es donde es difícil estar.
	 Con respecto al señor Pujante, para ir acabando ya, solamente decirle que Costa Cálida no se puede utilizar como marca para la Región de Murcia, en primer lugar porque hay que diferenciar marca de eslogan, y sobre todo porque si lo que queremos es hablar de la diversidad de la Región de Murcia, Costa Cálida se refiere únicamente a una franja de costa, con lo cual estaríamos excluyendo el resto de productos turísticos. 
	 La lectura, me alegro que reconozca que es un problema estructural, es un problema educativo, es un problema educativo que tiene España en general y que se agudiza en la Región de Murcia. Es un problema que hay que abarcar desde muchos puntos de vista, y es verdad, y se lo reconozco, que a pesar de que la Biblioteca Regional está en todos los rankings del Ministerio la primera de España no es una herramienta suficiente para abordar todo el problema, y se necesitan otras acometidas.
	 Y voy a acabar dándole absoluta y además, fíjese, apasionadamente la razón. Me encanta oír, me encanta que alguien diga en esta Cámara que la inversión en cultura es útil. Claro que es útil, claro que es útil. Pero este país tiene un problema que no es ni de hace diez, ni veinte, ni treinta años, sino que nos tenemos que remontar a tiempos históricos, y es que en realidad nunca se ha querido la cultura lo suficiente. Porque hemos pasado por épocas muy diversas, épocas de vacas gordas, de vacas flacas, en las cuales gobiernos de todo tipo han estado al frente, y nadie, incluso cuando el viento soplaba a favor, nadie ha querido poner en marcha una ley de mecenazgo, nadie, absolutamente nadie. ¿Por qué, porque la cultura no se ha querido? Y lo único que podemos sacar en claro de esta crisis es que justamente en un momento en que las cosas están tan mal para los agentes culturales, y en donde el abismo de que podamos perder de una manera irremediable muchas cosas lo estamos viendo cada vez más cerca, espero que nos concienciemos del peso, de la necesidad y de la utilidad de la cultura para todos, porque eso no es cuestión de un Gobierno, es cuestión de todos, porque con el viento a favor de toda la sociedad será más fácil defender un discurso cultural.
	 Muchas gracias.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor consejero. 
	 Permítanme que termine agradeciéndole la intervención al señor consejero, la presencia también de todo el equipo de trabajo de la Consejería, agradeciéndoles también a ustedes el tono de las intervenciones. Espero que sea norma general de esta presentación de presupuestos y les emplazo para esta tarde a las 16:30 para la siguiente sesión.
	 Se levanta la sesión.
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