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SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Buenas tardes de nuevo, señorías.  
 Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Le damos la bien-
venida al señor consejero de Presidencia y a todo su equipo, y le damos la palabra para que informe 
del Proyecto de ley de presupuestos en lo que corresponde a su sección. 
 El señor consejero tiene la palabra. 
 
SR. CAMPOS SÁNCHEZ (CONSEJERO DE PRESIDENCIA): 
 
 Muchas gracias.  

Buenas tardes, señor presidente.  
Señoras y señores diputados, con la venia. 
Comparecemos hoy todo el equipo de la Consejería de Presidencia para presentar ante la Comi-

sión de Economía y Hacienda el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2014 correspondiente a las 
secciones 11 y 50 de mi departamento, así como el presupuesto relativo al Ente Público Radiotelevi-
sión de la Región de Murcia y a la Fundación Mariano Ruiz Funes. 

En virtud de lo dispuesto en el Decreto del Presidente 141/2011, de 8 de julio, modificado por 
Decreto 74/2012, de 1 de junio, corresponde a este departamento la propuesta, desarrollo y ejecución 
de las directrices generales del Consejo de Gobierno en las materias propias de su competencia, para 
cuyo ejercicio la consejería se estructura en los siguientes órganos: Secretaría General; Dirección  de 
los Servicios Jurídicos; Dirección General de Administración Local y Relaciones Institucionales; 
Dirección General de Prevención de Violencia de Género, Juventud, Protección Jurídica y Reforma 
de Menores; Dirección General de Comunicación; Dirección General de la Unión Europea y Rela-
ciones Exteriores; Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias; y Dirección General 
de Medio Ambiente. 
 Gracias al trabajo conjunto y coordinado de todo mi equipo, hemos elaborado un presupuesto 
austero, ajustado a las condiciones actuales, priorizando aquellas necesidades destinadas a atender 
servicios públicos esenciales, tales como la seguridad ciudadana, emergencias, violencia de género, 
reforma de menores y medio ambiente.  

El presupuesto de la Consejería de Presidencia continúa la línea de responsabilidad y equilibrio 
de los tres ejercicios anteriores, contribuyendo al proceso de reducción del déficit dentro de los pa-
rámetros que marca la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sosteni-
bilidad Presupuestaria. 
 El proyecto de presupuestos 2014 lo conforman veinticuatro programas presupuestarios dirigidos 
a atender con carácter prioritario aquellos servicios públicos que afectan de modo directo a los dere-
chos fundamentales de los ciudadanos de la Región de Murcia. 

El presupuesto consolidado de la Consejería de Presidencia para 2014, a la que se adscribe el Bo-
letín Oficial de la Región de Murcia, homogeneizado con los gastos asumidos por la Dirección Gene-
ral de Informática, Patrimonio y Comunicaciones (descontada la aportación de la Secretaría General 
al BORM para gastos de funcionamiento), asciende a 125.996.097 euros, con  un  incremento del 
1,34 % con respecto a 2013 y reducción en los capítulos I y IV de gasto. Los incrementos de los 
capítulos VI y VII obedecen básicamente a la cofinanciación de fondos europeos. 
 Las operaciones corrientes, con una dotación de 102.922.687 euros, experimentan una disminu-
ción del 6,63 %. Las operaciones de capital, con una dotación de 23.073.410 euros, se incrementan  
en un 63,61 %. 
 Analizando la participación de los distintos centros directivos sobre las cifras del presupuesto 
consolidado de la consejería, corresponde a la Dirección General de Medio Ambiente el 36,99 % del 
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presupuesto  de la consejería, a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias el 
35,47 %, y en tercer lugar a la Dirección General de Prevención de Violencia de Género, Juventud, 
Protección Jurídica y Reforma de Menores, un 12,06 %. 
 Secretaría General. La Secretaría General de la Consejería de Presidencia ejerce las funciones 
que le atribuye el artículo 17 de la Ley 7/2004, de organización y régimen jurídico de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. Dependen de ella el Centro de Documentación e Información 
(CEDI) y el Servicio de Registros Especiales y Espectáculos Públicos. 
 El programa 112A, Dirección y servicios generales de la consejería, presenta una dotación pre-
supuestaria para el ejercicio 2014 de 13.281.362 euros. 
 En las operaciones corrientes cabe destacar el proyecto 32537, “Al Ente Público Radio Televi-
sión Región de Murcia. Gastos de Funcionamiento”, con una dotación de 4.768.652 euros, que repre-
sentan una disminución del 36,42 % respecto del ejercicio 2013. 
 De acuerdo con la Ley 7/2010, de Comunicación Audiovisual, y con la Ley regional 10/2012, de 
5 de diciembre, de modificación de la Ley 9/2004 de creación de Radiotelevisión de la Región de 
Murcia, la Asamblea Regional ha aprobado un mandato marco y el Consejo de Gobierno un contra-
to-programa donde se establecen los objetivos generales de los servicios públicos de radio y televi-
sión y su concreción en el período 2014-2016, encomendándose a Radiotelevisión de la Región de 
Murcia la gestión directa del servicio público de radiodifusión y el control del cumplimiento de las 
obligaciones del servicio público de la gestión indirecta de la televisión autonómica. 
 La aportación de la Consejería de Presidencia a Radiotelevisión de la Región de Murcia se desti-
nará a la gestión directa del servicio de radio, control del servicio público de televisión, participación 
en organismos conjuntos y pago de derechos adquiridos previos al contrato-programa. 
 Dirección de los Servicios Jurídicos. Corresponde a la Dirección de los Servicios Jurídicos la 
Comunidad Autónoma de la región murciana la gestión del programa presupuestario 126A, Asisten-
cia Jurídica de la Comunidad, con una dotación de 1.570.899 euros. Las operaciones corrientes pre-
sentan una dotación de 1.569.899 euros y las de capital ascienden a 1.000 euros.  
 El programa se articula en tres proyectos en los capítulos II, IV y VI respectivamente, siendo de 
destacar en el capítulo IV el proyecto 40530, Al Colegio de Abogados de la Región de Murcia, para 
colaborar en el Servicio de orientación jurídico-penitenciaria, que mantiene la dotación de 20.000 
euros en el ejercicio 2014, en correspondencia con el ejercicio 2013. 
 Dirección General de Administración local y Relaciones Institucionales. Esta dirección general 
cuenta con un presupuesto de 1.612.032 euros y se estructura funcionalmente en tres programas de 
gasto:  

Programa 124A, Asesoramiento y asistencia técnica a municipios; este programa contiene los 
créditos necesarios para el ejercicio de las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma en 
asesoramiento jurídico, económico y financiero a los ayuntamientos, formación del personal y cargos 
electos de las entidades locales a través de la Escuela de Administración Local, y fomento de la 
modernización y utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación por las entida-
des locales. La dotación presupuestaria del programa 124A asciende a 1.407.318 euros, correspon-
diendo su totalidad a operaciones corrientes. Los gastos corrientes del capítulo II se dotan con 
154.644 euros  y los del capítulo IV, con 112.546 euros.  

En el capítulo II destaca el proyecto 32409, Escuela de Formación de Administración local, do-
tado con 54.644 euros, experimentando un incremento del 39,60 % al recoger el crédito necesario 
para sufragar los gastos derivados del curso y período de prácticas del proceso selectivo de 6 plazas 
de intervención-tesorero ofertadas en 2013 por la Comunidad Autónoma.  

El capítulo IV, con una dotación de 112.546 y un incremento del 2,55 %, comprende las subven-
ciones a doce ayuntamientos y una mancomunidad de nuestra región, para el mantenimiento de las 
aplicaciones informáticas dentro del Programa Regional de Integración de Sistemas y Modernización 
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de los Ayuntamientos (PRISMA). 
Programa 444A, Plan de Cooperación Local: el presupuesto de este programa, con una dotación 

de 3.001 euros, permite cumplir con las funciones propias de los servicios de asistencia técnica a 
municipios y cooperación económica local.  

En el capítulo II desaparece el mantenimiento de la gestión informatizada del aplicativo MA-
GACEL, cuya gestión queda asumida por la Dirección General de Patrimonio, Informática y Tele-
comunicaciones, aunque se mantiene el proyecto 42135, Mantenimiento de aplicaciones informáticas 
de infraestructuras y equipamientos locales. 

En el capítulo VI, el proyecto relativo a la aplicación informática EIEL, a la que se asignan 
10.000 euros, pasa a ser gestionado por la Dirección General de Patrimonio, Informática y Teleco-
municaciones. 

Programa 112F, Coordinación con la Asamblea Regional y Relaciones Institucionales: el pro-
grama presenta una dotación de 201.713 euros, destinados íntegramente a operaciones corrientes. En 
el capítulo II destaca el proyecto 38033, para gastos de funcionamiento, por importe de 13.500 euros, 
manteniendo la dotación del ejercicio 2013. 
 Dirección General de Prevención de Violencia de Género, Juventud, Protección Jurídica y Re-
forma de Menores. Esta dirección general gestionará para el desarrollo de sus competencias un pre-
supuesto de 15.192.543 euros. 
 Atendiendo a la naturaleza del gasto, las operaciones corrientes ascienden a 14.661.543 euros y 
las de capital, a 531.000 euros. 

La dirección general gestionará tres programas presupuestarios: 323A, Promoción y servicios a 
la juventud, con una dotación de 2.413.215 euros; 313P, Prevención de la violencia de género, dota-
do con 1.819.251 euros; y 313Q, Reforma juvenil, con 10.960.077 euros. 

En el programa 323A se ha dado prioridad a la financiación de servicios destinados a apoyar la 
inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo, facilitando las prácticas laborales en empresas a 
través del programa Eurodisea, así como la orientación y el asesoramiento en la búsqueda de empleo, 
a través de las subvenciones a la Administración más cercana a los ciudadanos, como son los ayun-
tamientos. Además se atienden otros proyectos destinados a nuestra población joven, como la Ofici-
na de Turismo Joven y la Escuela de Animación y Tiempo Libre. 
 Por capítulos de gasto, el capítulo II presenta una dotación de 274.171 euros, destacando la 
reducción en gastos de funcionamiento en el proyecto 34928.  
 El capítulo IV, con una dotación de 543.577 euros, destina más del 70 %, concretamente 402.300 
euros, a través  del proyecto 37348, a actuaciones en materia de empleo. 
 En el capítulo VII,  el proyecto 33532, con una dotación de 531.000 euros, recoge la anualidad 
2014 de las subvenciones plurianuales a ayuntamientos, destinadas a la construcción de instalaciones 
juveniles. 
 Por su parte, el programa 313P tiene como objetivos básicos atender las necesidades globales de 
las mujeres víctimas de violencia de género y la prevención de la violencia de género en nuestra 
región, fomentando el desarrollo de modelos sociales, educativos y culturales que favorezcan el 
principio de igualdad. Para el cumplimiento de estos objetivos presenta una dotación presupuestaria 
de 1.819.251 euros. 

En el capítulo II, con una dotación de 485.673 euros, cabe destacar el proyecto 34718, relativo a 
la gestión integral del Centro de Emergencias de Mujeres Maltratadas, al que se destinan 411.000 
euros. 

El capítulo IV presenta una dotación de 970.001 euros, y comprende aquellas subvenciones a 
ayuntamientos y asociaciones destinadas a atender con carácter urgente a las víctimas de violencia de 
género. Destacar, en primer lugar, las subvenciones a ayuntamientos, por un total de 190.000 euros, 
para el mantenimiento de cuatro casas de acogida y un piso tutelado; en segundo lugar, el proyecto 
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38617, relativo al funcionamiento de Centros Atención Especializada a Víctimas de Violencia, con 
600.000 euros para atender la Red Regional de CAVIS con una estructura ahora comarcalizada, con 
asistencia psicológica, social y asesoramiento legal; y en tercer lugar, el proyecto 38621, A la asocia-
ción AVIDA para la gestión del centro de atención a víctimas de violencia de género, dotado con 
100.000 euros. Finalmente hay que referir el proyecto 39983, destinado al Servicio de atención psi-
cológica a hijos e hijas menores expuestos a la violencia de género, con un presupuesto de 80.000 
euros para atender las graves consecuencias psicológicas que sufren los hijos menores de las vícti-
mas. 
 El programa 313Q, Reforma de menores, con una dotación de 10.960.077 euros, está destinado a 
cumplir la competencia en la ejecución de medidas judiciales de menores establecida en la Ley Or-
gánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores,  con un doble 
objetivo: el cumplimiento de las medidas judiciales en materia de reforma de menores y la atención a 
jóvenes en riesgo de exclusión social, procurando su integración sociolaboral.  
 Por capítulos de gasto, la mayor dotación corresponde al capítulo II, con 9.490.482 euros, segui-
do del capítulo IV, con 1.036.454 euros. Las variaciones observadas entre ambos capítulos respecto 
al ejercicio anterior obedecen a una homogeneización en la estructura presupuestaria de este progra-
ma para adecuar el crédito a la naturaleza del gasto. 
 Con este presupuesto se mantienen las actuales 111 plazas de internamiento en centros de meno-
res y las 12 plazas para cumplimiento de medidas judiciales de convivencia en grupo educativo, así 
como los 5 equipos de educadores ubicados en los centros de día de Murcia, Cartagena, Lorca, Jumi-
lla y Caravaca para el cumplimiento de medidas en medio abierto.  
 Dirección General de la Unión Europea y Relaciones Exteriores. A esta dirección general le 
corresponden las competencias relativas a la Unión Europea y Acción Exterior, a través del programa 
presupuestario 126E. Este programa presenta un presupuesto de 723.791 euros en su totalidad, con 
una breve reducción del 0,09 % respecto al ejercicio 2013. 
 No obstante, se seguirán realizando todas las actividades proyectadas en años anteriores que 
son objeto del convenio con la Comisión Europea para el mantenimiento de Europe Direct. Tanto el 
programa Europa Fácil, cuyo objetivo es acercar a los distintos sectores empresariales como a las 
distintas Administraciones al mundo europeo, como el proyecto “Yo, ciudadano europeo”, que nos 
ayuda a conocer los derechos y oportunidades que nos ofrece el ser ciudadano de Europa, recorrerá 
durante el año 2014 los municipios de la Región de Murcia que así lo soliciten.  
 Además, debemos tener en cuenta que el año 2014 es el año de las elecciones al Parlamento 
Europeo,  lo que nos obliga a trabajar con los ciudadanos de todas las edades y municipios para 
transmitir la importancia de estar representados en Europa,  puesto que es el ámbito del Parlamento 
Europeo y la Comisión donde se toman las grandes decisiones, todo ello a través del convenio firma-
do con la Dirección General de Comunicación de la Comisión Europea. 
 También durante este año seguiremos trabajando en el proyecto Jóvenes como ciudadanos euro-
peos activos, financiado íntegramente por el Parlamento Europeo. Asimismo se pondrá en marcha la 
Oficina de Asesoramiento en Proyectos Europeos, que permitirá tanto a las distintas direcciones 
generales que lo necesiten como a los ayuntamientos el asesoramiento para poder concurrir a las 
distintas convocatorias que a partir de enero de 2014 vayan surgiendo. Seguiremos trabajando en el 
Plan de Acción Exterior, así como en la Guía del ciudadano en el exterior.  
 Por último, a través del capítulo IV, dotado con 131.500 euros, se financian cuatro proyectos, 
destacando el destinado al funcionamiento de la Oficina de Murcia en Bruselas, a través de la cual se 
coordinan y gestionan en esa ciudad temas de vital importancia para la Región de Murcia como es el 
Marco financiero plurianual, la Política Agraria Común o las redes transeuropeas, así como el pro-
yecto 42126, destinado a acoger temporalmente a niños saharauis residentes en los campamentos de 
refugiados de la ciudad argelina de Tinduf, proyecto que desde su puesta en marcha en los años 90 ha 
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recibido a 1.300 niños y niñas saharauis que se han beneficiado de la solidaridad y simpatía de todos 
los murcianos.  
 Dirección General de Comunicación. Esta dirección general gestiona el programa 112B, Comu-
nicación y asistencia informativa a la Comunidad Autónoma, con un presupuesto de 1.116.357 euros, 
un 8,98 % inferior al del año anterior. 

Por capítulos de gasto, el capítulo II cuenta con un presupuesto de 414.644 euros, articulándose 
en tres proyectos: proyecto 34018, destinado al funcionamiento operativo de los servicios, con 
45.319 euros; proyecto 38021, Actuaciones de comunicación y servicios de noticias, dotado con 
217.930 euros, que comprende los contratos con las agencias y servicios de noticias, con una reduc-
ción en este caso del 9,01 %; y por último, el proyecto 36234, Acciones de comunicación institucio-
nal, dotado con 151.395 euros, un 6,44 % inferior a 2013, pero que permite no obstante el 
conocimiento por los ciudadanos de las noticias, informaciones y servicios prestados por la Adminis-
tración autonómica. 
 Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias. Esta dirección general gestiona un 
presupuesto de 44.692.753 euros. Esta cifra representa el 35,47 % del presupuesto consolidado de la 
consejería, convirtiéndose así en uno de los ejes fundamentales de actuación del departamento. Las 
operaciones corrientes comprenden el 100 % de su dotación total, que se articula en seis programas:  
 Programa 124B, Coordinación de policías locales. Este programa presenta un presupuesto de 
489.332 euros. El capítulo II presenta una dotación de 92.131 euros, destacando el proyecto 31641, 
Plan de formación de policías locales, dotado con 82.163 euros, como herramienta esencial para la 
modernización y profesionalización de los agentes de la policía local. 
 Programa 222A, Seguridad ciudadana. Este programa comprende los créditos destinados al Plan 
de Seguridad Ciudadana de la Región de Murcia, iniciado en el año 2006, con el objetivo de contri-
buir al mantenimiento de la seguridad pública en los cuarenta y cinco municipios de la región me-
diante la financiación de los cuerpos de la policía local. La dotación de este programa asciende a 
18.854.000 euros, invariable desde el ejercicio 2013. 
 El capítulo IV, con 18.840.000 euros, comprende las subvenciones a los cuarenta y cinco muni-
cipios de la región para garantizar la financiación de las retribuciones a los 628 efectivos adscritos a 
las Unidades Especiales de Seguridad Ciudadana. 
 Programa 223A, Servicio de Protección Civil. Este programa, con una dotación de 6.607.629 
euros, presta cobertura presupuestaria a las funciones de planificación y adopción de las medidas 
necesarias para dar una respuesta adecuada y eficaz desde la Administración regional a las situacio-
nes de riesgo, incluyendo los mecanismos preventivos de información a la población. En el capítulo 
II, con una dotación total de 3.979.477 euros, destacan el proyecto 34039, Medios aéreos y brigadas 
helitransportadas, con una dotación de 3.125.000 euros, que garantiza la contratación de medios 
aéreos para el Plan Infomur, y el proyecto 39736, relativo a la asistencia y actuaciones en planes de 
emergencia, con 98.800 euros. 

Hay que destacar el esfuerzo presupuestario realizado en el capítulo IV, con una dotación de 
922.003 euros, sin variación respecto del ejercicio 2013, que permite la financiación a través de 
nueve proyectos de gasto de los planes de emergencia de la Región, fundamentalmente COPLA, 
Infomur, Platemur y Sismimur, además de la subvención a la Cruz Roja para salvamento marítimo, 
así como al Grupo Operativo de Rescate Subacuático, Grupo de Apoyo de Transmisiones y Unidad 
Canina de Salvamento, fundamentales todos ellos para la plena efectividad de los citados Planes de 
Emergencia. 
 Programa 223B, Consorcio Regional de Extinción de Incendios y Salvamento. El Consorcio está 
conformado por cuarenta y tres municipios de la Región y la Administración regional, con la finali-
dad de prestar los servicios de extinción de incendios y salvamento, así como la colaboración en 
protección civil con los entes consorciados. La dotación de este programa asciende a 12.690.603 
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euros, que permitirán atender a las necesidades en gastos de personal y funcionamiento, además de 
consolidar el proceso de reorganización y gestión económica que iniciamos en el año 2010 desde la 
Consejería de Justicia y Seguridad Ciudadana. 
 Programa 223C, Teléfono Único de Emergencias. Desde este programa se gestiona el servicio de 
atención de llamadas de urgencia a través del número telefónico 112. El programa presenta un presu-
puesto de 3.365.160 euros, con una reducción del 2,32 %, ya que el capítulo II, con 3.337.160 euros, 
disminuye en 89.223 euros, en los que se reduce precisamente la campaña publicitaria del 112. En 
este capítulo destacan los siguientes proyectos: proyecto 34037, Explotación redes de emergencia, 
con 367.246 euros y un incremento del 2,58 %, que permite el funcionamiento de la red Radiecarm, a 
disposición de más de 1.200 usuarios y destinado a posibilitar las comunicaciones entre los diferen-
tes grupos operativos de emergencias, bomberos, personal sanitario y policías locales; y proyecto 
34038, Explotación técnica y operativa del sistema 112, con 2.963.206 euros, que no experimenta 
ninguna variación respecto a la anualidad 2013.  

En el capítulo IV se mantiene el proyecto 31600, Subvención a Cruz Roja de España, por impor-
te de 28.000 euros, para gastos de funcionamiento del Centro de Coordinación de Emergencias. 
Programa 126F, Vigilancia, seguridad y control de accesos. El servicio de vigilancia, seguridad y 
control de accesos gestiona un presupuesto de 2.686.029 euros para la vigilancia y protección de los 
espacios de uso administrativo. Más del 89 % del gasto corresponde a capítulo I, es decir, gastos de 
personal; el capítulo II, con una dotación de 295.027 euros, financia el gasto corriente en materia de 
seguridad, con una reducción del 25,47 %, derivada de la negociación en los contratos de manteni-
miento. 
 Dirección General de Medio Ambiente. La Dirección General de Medio Ambiente gestionará 
para el ejercicio de sus competencias un presupuesto de 46.601.090 euros, representando el 36,99 % 
del presupuesto consolidado de la consejería. Con respecto al ejercicio 2013, experimenta una varia-
ción positiva de 7.242.391 euros, que supone un crecimiento del 18,40 %. 
   Los gastos por operaciones corrientes, que ascienden a 24.064.681, representan un 51,64 % del 
presupuesto, mientras que las operaciones de capital suponen el 48,36 % restante, siendo destacable 
el fuerte incremento de las operaciones de capital, con un 66,19 %. 
 Por último, señalar que el 47,86 % del presupuesto total, en concreto 22.304.560 euros, corres-
ponde a gasto cofinanciado con fondos externos, en su mayoría fondos europeos. 
 En la distribución del presupuesto por programas destacan: 
 Programa 442A, Calidad ambiental. Este programa presupuestario comprende los créditos nece-
sarios para atender las actuaciones en análisis y estudio de la contaminación ambiental, evaluación 
del impacto ambiental y calificación ambiental. Su dotación presupuestaria asciende a 2.454.952 
euros. El capítulo I, gastos de personal, asciende a 2.372.223 euros, correspondiendo al capítulo II un 
total de 70.729 euros, a gastos de funcionamiento del servicio, con una disminución del 15,16 %. 
Esta reducción de gastos de funcionamiento permite dotar en el capítulo VI un nuevo proyecto con 
12.000 euros, para el equipamiento de la dirección general. 
 Programa 442B, Biodiversidad, caza y pesca fluvial, con un presupuesto de 926.244 euros se 
gestionan desde este programa los créditos necesarios para atender la protección de la fauna y flora 
silvestre, así como la protección, conservación y mejora de los hábitats naturales y la ordenación 
cinegética y piscícola. 
 Dentro del capítulo II destaca su dotación con 15.000 euros para el mantenimiento de la piscifac-
toría de la Comunidad Autónoma. En el capítulo IV, con 49.737, se aumenta un 16,20 %, destacando 
los proyectos 41615 y 42130 para convenios con los ayuntamientos y becas de formación contem-
plados en el proyecto Life Malvasía. 
 En capítulo VI, con una dotación de 861.507 euros, destacan los siguientes proyectos: programa 
ZEPA y seguimiento biológico, con 130.000 euros; Trabajos técnicos, planificación y gestión de 
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áreas protegidas, con una dotación de 88.920 euros; proyecto Life Malvasía Inversiones, con 165.686 
euros; y proyecto Life Lince, dotado con 69.630 euros. 

También cabe señalar la aparición de 5 nuevos proyectos de gasto financiados con fondos euro-
peos Life: el 42478, Inversiones Life+Astragalus, dotado con 25.490 euros y el 42813, Programa 
Life+Riverphy, con 44.781 euros; con fondos europeos FEDER, los proyectos 43017, relativo a 
actuaciones de recuperación de fauna, con 60.000 euros, y proyecto 43018, relativo a actuaciones de 
recuperación de flora, con 210.000 euros; y por último, el programa 43019, relativo a actuaciones 
cinegéticas y piscícolas, con 67.000 euros, financiado con fondos propios. 

Programa 442D, Gestión y protección forestal. Este programa comprende los créditos necesarios 
para atender la gestión y ordenación forestal, la lucha contra la erosión y desertización, la elabora-
ción de planes de ordenación de los recursos naturales y la gestión de vías pecuarias. El presupuesto 
asciende a 5.106.873 euros, con un aumento del 7,26 %. 

El capítulo II, dotado con 152.215 euros, destaca por su fuerte crecimiento, que se corresponde 
con la creación de dos nuevos proyectos de gasto: el 43023, mantenimiento de caminos forestales, y 
el 43025, relativo al mantenimiento de viveros forestales. Los gastos de capital en el ejercicio 2014 
presentan una leve disminución del capítulo VI del 0,80 % y un incremento en el capítulo VII del 
17,20 %. 
 En el capítulo VI cabe destacar los proyectos financiados por fondos FEADER, el número  
10983, Hidrotecnias, consolidación de laderas y vías forestales, con un crédito de 1.234.332, y el 
10987, Lucha contra la erosión y desertización, con 635.497 euros; el proyecto financiado por FE-
DER, el 40141, relativo a la mejora de los hábitats en la Red Natura 2000, con un crédito de 754.988 
euros; el proyecto 35711, relativo a la regeneración y defensa de zonas incendiadas en la Región de 
Murcia, con 300.000 euros financiados por fondos FEADER; y también los dos nuevos proyectos, el 
43021, Vías pecuarias, dotado con 30.000 euros, y el 43022, Consolidación de la propiedad, con 
80.000 euros, financiados por FEDER y FEADER respectivamente. 

El capítulo VII está dotado con 1.449.359 euros financiados por fondos FEADER, cuya principal 
finalidad es atender a las ayudas a montes privados para inversiones no productivas de la Red Natura 
2000 y para la mitigación de la desertización prevista en el Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 
a través de los proyectos 41616 y 41617.  

Programa 442E, Información, integración ambiental y asuntos generales. Este programa 442E 
gestiona créditos por importe de 10.980.214 euros. El capítulo I, dotado con un crédito de 9.660.564, 
financia gran parte de los gastos de personal de la dirección general. El capítulo II, dotado con 
849.605 euros, comprende los gastos corrientes de funcionamiento de la dirección general. El capítu-
lo VI cuenta para 2014 con 470.045 euros, lo que representa un aumento del 32,15 % respecto del 
2013, motivado principalmente por el incremento de financiación europea a través de los fondos 
FEDER y FEADER. 

Los proyectos más destacados en 2014 son: el proyecto de asistencia técnica FEADER, dotado 
con 138.347 euros, que corresponde al desarrollo de la modernización de los procedimientos de 
certificación de afección a la Red Natura 2000, con el fin de impulsar la tramitación de estas ayudas; 
y el proyecto Sirena,  relativo al servicio de información integral sobre los recursos naturales, con 
300.000 euros. 
 Programa 442F, Planificación de áreas protegidas y defensa del medio natural. Este programa 
comprende los créditos necesarios para la gestión y administración de espacios naturales protegidos, 
espacios de la Red Natura y áreas protegidas por instrumentos internacionales; también comprende 
los créditos para atender las actuaciones de planificación y coordinación de servicios y equipamien-
tos de extinción de incendios forestales. 

Para posibilitar el desarrollo de estas actividades, el presupuesto para 2014 asciende a 
13.135.782 euros, lo que supone un aumento del 3,95 %. El capítulo II está dotado con 9.887.462 
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euros, destacando los siguientes proyectos: Vigilancia y extinción de incendios forestales, con una 
dotación de 8.700.000 euros; Mantenimiento de espacios naturales protegidos, destinado al servicio 
de mantenimiento y limpieza de la red de infraestructuras y áreas de uso público y defensa del medio 
natural regional, con 1.089.612 euros; y por último, Vigilancia marítima de islas litorales de la Re-
gión de Murcia, proyecto que se desliza desde el programa 442B, con una dotación de 70.000 euros. 

El capítulo IV, transferencias corrientes, cuenta con una subvención nominativa a la Fundación 
Fernando González, sección española de EUROPARC, dotada con 24.000 euros. El capítulo VI, 
inversiones reales, representa una dotación 3.224.320 euros, con un aumento del 43,06 %. Destacan 
como proyectos más significativos: el proyecto 10882, Información y divulgación ambiental en la 
red de espacios naturales protegidos de la Región de Murcia, con una dotación de 1.304.212 euros; 
proyecto PAIF, actuaciones contra incendios forestales, con 814.508 euros, con un aumento del 
60,96 %; Plan de vertebración regional de infraestructuras, con 389.600 euros; y por último, el pro-
yecto 11001, Mejora de infraestructuras forestales, con una dotación de 116.000 euros. Por último, se 
crea un proyecto, el 42878, Plan de Red Natura del Noroeste, con una dotación de 300.000 euros, 
financiado con fondos europeos FEDER. 

Programa 442G, Vigilancia e inspección ambiental. El programa comprende la dotación presu-
puestaria precisa para el desarrollo de las competencias de planificación y evaluación ambiental, así 
como de inspección y control ambiental. Este programa cuenta con un presupuesto de 13.954.131 
euros, que supone un aumento significativo respecto de 2013, que asciende al 120,86 %. 

El capítulo II cuenta con una dotación total de 823.589 euros. Destacan: el proyecto 37162, Man-
tenimiento de la red de vigilancia de la calidad del aire, que en 2014 cuenta con un importe de 
194.154 euros, que se destinarán al control dentro de la Región de Murcia de la contaminación at-
mosférica a través de la red de estaciones establecidas en distintos puntos de nuestra geografía, te-
niendo en cuenta que la totalidad de la financiación de este proyecto proviene de los ingresos 
derivados del convenio firmado con empresas para el mantenimiento de esta red; proyecto 42127, 
Life+Mipolare, con un importe de 12.715, destinado a gastos corrientes dentro del objetivo de dicho 
proyecto, que consiste en una prueba piloto de regeneración de zonas mineras; y proyecto 40883, 
Gastos prevención y contaminación atmosférica, residuos y agua, con un importe de 545.752 euros, 
que soporta todas las actuaciones de carácter técnico previstas para el desarrollo de las competencias 
en el programa 442G. 

La dotación en el capítulo IV asciende a 92.849 euros, y comprende la subvención nominativa al 
Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos de la Región de Murcia para gastos de funcionamiento. 
 El capítulo VI asciende a 11.619.293 euros, lo que supone un aumento del 175,99 %. Las actua-
ciones que se financian con este crédito se concretan en los siguientes proyectos: inversiones para la 
gestión de residuos, con un importe de 10.561.600 euros financiados con Fondos de Cohesión, que se 
destina a gastos de inversión para la adaptación de las infraestructuras públicas de gestión de resi-
duos de la Región de Murcia, en particular en los municipios de Murcia, Lorca, Cartagena, Jumilla y 
Ulea, incluyendo un sistema de control de entradas y salidas de residuos en las plantas públicas de 
tratamiento de la región; proyecto 42539, estudios y trabajos en los planes de gestión de residuos, 
dotado con 900.000 euros, financiado por el Fondo de Cohesión para el seguimiento de la ejecución 
del Plan de Residuos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, incluyendo en este caso 
los estudios dedicados al conocimiento de los costes reales de la gestión de residuos y el control del 
depósito de residuos en vertederos, así como al estudio de las diferentes formas de valorización 
energética que permitan tratar los residuos con un coste asumible antes de su eliminación; proyecto 
42510, inversiones calidad ambiental Life+Riverphy, con un importe de 102.400 euros; y ya por 
último, el proyecto 42879, sistema de información de suelos contaminados, dotado con 35.293 euros 
de fondos propios, destinado al cumplimiento de las obligaciones derivadas del Real Decreto 9/2005, 
de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del 
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suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.  
El capítulo VII cuenta con 1.418.400 euros, cifra que representa un aumento del 57,60 % con respec-
to a 2013, financiado en este caso con Fondos de Cohesión. Estas subvenciones van destinadas a 
inversiones para equipamiento de maquinaria, vehículos y enseres que amplíen y ayuden a los muni-
cipios a mejorar la recogida selectiva de residuos domiciliarios. 

Programa 442K, fomento del medio ambiente y cambio climático. Este programa cuenta con un 
presupuesto de 42.894 euros, que suponen una reducción del 60,47 %. El capítulo II presenta una 
dotación de 42.894 euros, con una disminución del 14,82 %. La reducción en este programa, del 
60,47 %, se debe a la finalización del proyecto europeo LIFE, lucha contra el cambio climático desde 
explotaciones agrarias, con lo que para 2014 cuenta exclusivamente con el proyecto 38407, gastos de 
funcionamiento del programa 442K, dentro del capítulo II, con un importe de 42.894 euros. 
 Sección 50, Boletín Oficial de la Región de Murcia. El Boletín Oficial de la Región de Murcia, 
adscrito a la Consejería de Presidencia, es un organismo autónomo creado por la Ley 6/2009, de 9 de 
octubre. Su programa presupuestario, 126B, prevé un gasto total de 2.103.246 euros, con una reduc-
ción del 5,75 % en su totalidad en capítulo I. Si bien en el capítulo II, con 501.268 euros, no se pro-
ducen variaciones respecto del 2013, sí se observa una reasignación de recursos económicos para 
atender las necesidades en materia informática, que en 2014 asumirá la Dirección General de Patri-
monio, Informática y Telecomunicaciones. 
 En cuanto al presupuesto de ingresos, el capítulo III, tasas, precios públicos y otros ingresos, con 
una previsión de 950.000 euros, experimenta un incremento del 21,79 % gracias a la nueva regula-
ción de la tasa T510 que limita el número de exenciones. El capítulo V, ingresos patrimoniales, con 
255.000 euros, mejora su previsión en 80.000 euros, derivado de los resultados de las operaciones 
comerciales. El capítulo IV, transferencias corrientes, se ha dotado con 898.246 euros para equilibrar 
el presupuesto de ingresos, con una disminución del 34,91 % respecto del 2013. Ello refleja una 
menor dependencia de la financiación externa al mejorar la previsión de ingresos generados por el 
propio organismo. 
 Por último, me permitirán sus señorías que exponga las siguientes conclusiones:  
 La Consejería de Presidencia contará el próximo año 2014 con un presupuesto de casi 126 millo-
nes de euros, distribuidos en 24 programas presupuestarios y 196 proyectos, elaborados todos ellos 
en clave de responsabilidad y compromiso.  
 Siguiendo esta clave de austeridad, la consejería disminuirá sus gastos de funcionamiento cerca 
de un millón de euros, teniendo en cuenta la reducción prevista para el ejercicio 2014 y la que ya 
operamos en el año 2013. 
 Nuestros objetivos son cubrir las exigencias en materia de seguridad ciudadana, emergencias, 
atención directa y protección social a las mujeres víctimas de violencia de género, reforma juvenil y 
tutela, conservación y protección del medio ambiente. 
 A las anteriores prioridades se asignan un total de 106.486.386 euros, lo que supone el 84,52 % 
del total invertido en el año 2014, con una inversión diaria de 291.743 euros.  
 El 18 % del presupuesto, lo que supone un total de 22,9 millones de euros, tiene como destinata-
ria en los distintos programas y proyectos de la consejería a la Administración local, lo que evidencia 
el compromiso del Gobierno regional con nuestros ciudadanos.   
 La seguridad ciudadana y emergencias representan el 35,47 % del presupuesto total, que ascien-
de casi a 45 millones de euros. El Plan Regional de Seguridad Ciudadana contará con más de 18 
millones; la lucha de extinción de incendios supondrá una inversión de 12,6 millones; Protección 
Civil, 6,6 millones; y otros 3,3 millones para el Centro de Emergencias.  
 En materia de prevención de violencia de género, juventud y reforma juvenil, se contará con más 
de 15 millones de euros; y en materia de medio ambiente dispondremos de 46,6 millones de euros, lo 
que supone un incremento del 18,40 %, que se proyectarán en actuaciones relativas a vigilancia e 
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inspección ambiental, planificación de áreas protegidas y defensa del medio natural, información e 
integración ambiental, gestión y protección forestal, calidad ambiental, biodiversidad, caza y pesca 
fluvial. 

Finalmente destacar que este presupuesto 2014 no es el simple resultado de la distribución en 
programas y proyectos de los casi 126 millones de euros que nos asigna el techo de gasto de la Co-
munidad Autónoma para este ejercicio, sino que es el resultado de un importante trabajo de gestión y 
administración coordinado por la Secretaría General y desarrollado técnicamente por la Subdirección 
General de Modernización, Inversiones y Recursos Económicos, y que en el ámbito de los distintos 
centros directivos ha contado con una directa implicación de todos los directores generales, que nos 
ha permitido importantes ahorros en materia de gasto corriente a través de una profunda revisión de 
subvenciones, convenios y contratos, que han posibilitado que podamos prestar los mismos servicios 
sin merma de su calidad a costes perceptiblemente inferiores. 

Por último y antes de finalizar, quisiera mostrar mi más sincero agradecimiento por su dedica-
ción e implicación en la elaboración de esta memoria a todo mi equipo (la secretaria general, directo-
res generales, subdirectores generales, jefa de Prensa), y a todos los funcionarios de la consejería que 
con su trabajo y entrega han hecho posible alcanzar este resultado.  

Nada más y muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor consejero. 
 Señorías, interrumpimos la sesión para atender a los medios de comunicación por un máximo de 
cuarenta minutos, con lo cual quedamos emplazados a las 18:05 para reanudar la sesión. 
 Gracias, señorías. 
 En el turno general de intervenciones, por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Abellán 
Martínez. 
 
SR. ABELLÁN MARTÍNEZ: 
 
 Muchas gracias, señor presidente, y bienvenidos tanto el señor consejero como el resto del equi-
po directivo que le acompañan en una jornada tan interesante, tan decisiva como es la comparecencia 
explicando la sección 11 de los presupuestos. 
 Sinceramente, nos hemos situado en el contexto general de la Región de Murcia no tanto porque 
el señor consejero lo haya dicho en su comparecencia, sino por conocimiento y buceo del presupues-
to general de la Comunidad Autónoma, es verdad que con un límite de gasto no financiero de 3.933 
millones, con un déficit permitido de 273 y un ajuste contable de 104, y habiéndose producido una 
disminución desde el año 2009 de 4.531 millones de euros a 3.592, y en los gastos de 5.108 a 3.959, 
es verdad que se hace muy difícil la confección de cualquier presupuesto.  

Pero también es verdad que usted ha tenido la oportunidad esta tarde de decir “qué difícil lo ten-
go, qué difícil lo tiene el Gobierno de la Región de Murcia para hacer un presupuesto satisfactorio, 
qué difícil es gestionar en estos momentos”. Evidentemente, a mí me corresponde decir lo que usted 
no ha dicho, y esa autocrítica yo la hubiese valorado en esta intervención si realmente se hubiese 
producido. Yo en el subconsciente la doy por hecha y creo sinceramente que usted es consciente de 
que es muy difícil, de que es un problema, y que es un problema acarreado con distintas causas en 
una misma dirección, bien sea por gestión de otros pero también por la gestión continua de muchos 
años de un Gobierno en esta región que ha contribuido en mayor o menor medida, no es ese el deba-
te, a tener hoy la situación que tenemos en esta región.  
 Son años suficientes para saber qué territorio tenemos, qué población tenemos, qué pintamos 
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dentro del producto interior del país, dónde vamos y a dónde queremos ir. Evidentemente, de eso 
alguna responsabilidad siempre tiene quien ha tenido la posibilidad de hacer las cosas con mayoría, 
con decisión, en los últimos casi dieciocho años. 
 Centrándonos en el presupuesto de la consejería, yo hace escasamente unos minutos les decía a 
los medios de comunicación que esta consejería probablemente tenga un presupuesto suficiente, 
suficiente para lo que ofrece, un presupuesto que cubre todos los huecos de una plantilla, de progra-
mas, de proyectos y de servicios que evidentemente vienen año tras año, pero sin embargo es un 
presupuesto -entiendo en nombre de mi grupo- que, siendo suficiente, lo es para una consejería to-
talmente prescindible, y lo digo sinceramente. En mi opinión, y por tanto como opinión personal 
podrá ser errónea, equivocada, discutible, pero estoy convencido de que muchos ciudadanos de la 
Región de Murcia consideran que hay un macroexceso de gasto público en cargos públicos innecesa-
rios, y por tanto no veo mal que esta consejería, donde probablemente el consejero no sea prescindi-
ble, se lo digo también, usted probablemente sea uno de los consejeros que gestionan desde mi punto 
de vista bien el presupuesto y la cosa pública, así como probablemente gran parte de su equipo direc-
tivo, pero no quita que en el conjunto, que es donde tenemos que ir, haya que hacer distintos acoples, 
eliminaciones de lo que no sirva, y mover funcionarios, empleados públicos, y reagrupar servicios 
para que la calidad sea la misma y el gasto sea menor.  
 Dicho esto, entrando en lo que son los servicios, es verdad que se escapa solamente la Dirección 
General de Medio Ambiente, que tiene un incremento del 18,40 %, siendo la participación en el total 
de la consejería del 36,99, es una dirección general importante que en estos presupuestos justifica 
probablemente o sea una de las razones que justifiquen una gestión interesante durante el año 2014, 
no el resto de los servicios: tanto la Secretaría General, con una disminución del 22,03, la Dirección 
General de Servicios, con un -2,38, la Dirección General de Administración Local con un -3,55, la 
Dirección General de Prevención de Violencia de Género, del 5,21, la Dirección General de Comu-
nicación -8,98, y la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, también importante y 
también cumpliendo su cometido pero sin embargo también rebaja un 2,47. 
 Sumando estas dos últimas, un 35,47 más un 36 de participación en el conjunto, es que tenemos 
ya el 71,46 %, es decir, dos direcciones generales prácticamente tienen casi las tres cuartas partes de 
la participación completa en toda la Consejería de Presidencia con una dirección general, que es la de 
Seguridad Ciudadana y Emergencias, y la Dirección General de Medio Ambiente, 71,46. 
 Si vamos a las disminuciones de gastos, es cierto que si la línea general es reducir y disminuir 
para quitarnos el déficit público y para poder no generar más y dar un servicio, claro, es que hay que 
quitar, correcto, pero, ¡ojo!, hay que quitar, ¿y cuánto representa lo que no se puede quitar? Es decir, 
¿cuánto representa el capítulo I, gastos de personal, en esta consejería?  Pues yo le puedo decir, igual 
que usted sabe, que hay servicios que el 90 % del total de gasto público es gasto de personal; en otros 
servicios, el 85 %, como pasa en la Dirección General de Administración Local; en otros el 60 %, 
como pasa en la Unión Europea, el 60 % en la Dirección General de Comunicación, o el 45 en la 
Secretaría General. En total, estamos hablando de un gasto muy importante en ese concepto de per-
sonal que precisamente por ser no suprimible justificaría mucho más la redistribución en el conjunto 
total de nuestra región y de nuestras consejerías para reordenar probablemente los distintos servicios 
en esta que, como digo, puede prescindible. 
 Me voy a referir, para dejarle tiempo suficiente al resto de mis compañeros, a dos direcciones 
generales que merecen una especial atención. 
 La Dirección General de Administración Local, que tiene tres programas importantes, como son 
el 124A, Asesoramiento y asistencia técnica a municipios, 444A, Plan de cooperación local, y el 
112F, Coordinación con la Asamblea Regional y relaciones institucionales, representan todas ellos 
un total de 1.612.000 euros, que se reparten, el primer programa, 1.407.000, el de asesoramiento y 
asistencia técnica, el segundo programa, 3.001 euros, y el tercero, 201.713. 
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 El programa del Plan de Cooperación Local solamente contempla, como usted bien ha dicho, 
3.001 euros para la encuesta de infraestructuras. Si comparamos presupuestos como el de este año y 
el pasado, con presupuestos de hace seis o siete años, podemos darnos cuenta de que el Plan de Co-
operación Local, de la importancia que tenía la Dirección General de Administración Local, de la 
participación completísima que se hacía por parte de los ayuntamientos en el pastel de gasto público 
de la Región de Murcia, todo eso desaparece, y eso es malo, y no cuesta ningún trabajo reconocer 
que eso es muy malo para los ayuntamientos, aunque sea necesario. Yo no digo que haya otra mane-
ra, porque realmente es difícil hacer esa afirmación en tiempos como los que corren, pero probable-
mente sí se podría hacer el esfuerzo de redistribuir el gasto de otra forma para que otras cosas más 
prescindibles se quiten pero la ayuda en el Plan de Cooperación, Plan de Obras y Servicios, Caja de 
Cooperación, Fondo de Cooperación, que todo esto se mantenga y se consolide. Porque no vale 
decir, como usted ha dicho, que el 18 % del dinero que tiene la Consejería se transfiere a la Adminis-
tración local. 
 Mire usted, el 18 % ese, en puridad contable y en honor a la verdad, es un 18 % que se ha venido 
históricamente redistribuyendo entre los ayuntamientos, no nos engañemos. Los ayuntamientos 
siempre han participado de un montón de convenios, de programas, de conciertos, de acuerdos, de 
subvenciones directas a los distintos proyectos y programas de toda la vida, y además de eso, que se 
mantiene en este presupuesto, además tenían la participación en el Plan de Obras y Servicios, la 
participación en el Plan de Cooperación Local, y la posibilidad de entrar y coger algo de la Caja de 
Cooperación entonces existente. 
 Por ello es alarmante que entre la reforma de la Administración local, la futura ley, y las políticas 
de entender que todo lo que llega a los ayuntamientos va con cargo a un presupuesto definido, de ahí, 
como digo, se partiría de un error si no entendemos que las infraestructuras, lo que son las instalacio-
nes eléctricas, la red viaria, los caminos, los servicios básicos que se soportaban antes exclusivamen-
te con esos planes hoy es prácticamente imposible. 
 Y por último, la guinda y un reconocimiento a la labor es el esfuerzo que se hace en la Dirección 
General de Medio Ambiente. Yo considero que es aceptable, bastante aceptable diría yo, porque se 
ha luchado por incrementar el gasto con respecto a otros ejercicios. En concreto se dispone de 
46.601.000 euros, supone un incremento de 7.242.000, fundamentalmente para tres programas, el 
442G, con tres proyectos que son el de inversiones para la gestión de residuos, estudios y trabajos de 
planes de gestión, y a ayuntamientos para equipamiento del plan de residuos, con la enorme ventaja 
de que Europa otra vez vuelve a salvar a la Región de Murcia, y eso también es de agradecer, es 
decir, todos los países de la Unión Europea han decidido entregar, en ese reparto a nuestro país, una 
cantidad importante para la gestión de residuos, y nosotros enganchamos los fondos de cohesión que 
nos permiten hacer inversiones por importe de 13.954.000 euros, transferencias de capital para ad-
quisición de bienes en la mejora de la gestión de residuos, inversiones para la gestión de esos resi-
duos en las plantas de Murcia, Lorca, Cartagena, Jumilla y Ulea. Y la pregunta que le hago es, si esto 
hace cuatro años era posible, si estos fondos de cohesión existían, y con respecto a alguna de estas 
plantas, cómo piensa invertir sin estar resuelto todavía, desgraciadamente, un problema que desde el 
año 2009, conozco perfectamente, se iba a resolver, existía una subvención directa de 450.000 euros 
para resolver, estamos en el 2013 y, por fin, parece ser que en el 2014 se le va a poner solución, de lo 
que me alegro por las dos partes, como representante que era de una entidad local y como diputado 
del grupo parlamentario. 
 Como deben de intervenir mis dos compañeros, hasta aquí mi intervención y le paso la palabra a 
la señora Clavero. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
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 Gracias, señor Abellán. 
 Señora Clavero. 
 
SRA. CLAVERO MIRA: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Dar la bienvenida al consejero y a todo su equipo. 
 Y comenzar diciendo que algo importante con lo que deberían contar estos presupuestos de 
partida ya no lo tienen, y es el principio de transversalidad de género que debe aplicarse, y así lo dice 
la Ley de Igualdad nacional. 
 En segundo lugar, también decir que desde que comenzaron a tomarse medidas contra la crisis o 
medidas anticrisis en la Región de Murcia, incluso a costa de incumplir la propia Ley de Igualdad, ha 
dejado de evaluarse el impacto que van teniendo sus decisiones en cuanto a recortes en sanidad, en 
educación, en justicia, en pensiones, sobre el diferente impacto que pueda tener sobre hombres y 
mujeres. Es decir, estamos invisibilizando o están invisibilizando el efecto desigualitario que tienen 
todas sus medidas, y al final esto es el caldo de cultivo de la violencia de género, de la violencia 
machista. 
 Imagino que usted, señor consejero, tampoco ha calibrado las consecuencias de disminuir año 
tras año el presupuesto en el programa 313P, de Prevención de violencia de género, que este año 
queda reducido. Desaparecen programas como el de difusión de recursos, actividades y buenas prác-
ticas  en  materia  de  igualdad  de  oportunidades. Casi desaparecen, porque  se  reduce  en más de 
un 88 %, las actuaciones de protección integral contra la violencia de género, que pasan de 62.000 
euros a 7.200 euros, una cifra ridícula. Y las subvenciones para atender a mujeres víctimas de violen-
cia de género en situaciones de emergencia se presupuesta con la ridícula cantidad de un euro. Es 
decir, esto es una muestra del escaso o del mínimo compromiso que ustedes tienen con la violencia 
de género. 
 Yo me niego a creer que usted, señor consejero, no sea plenamente consciente de los efectos 
injustos de la falta de políticas de igualdad y de recursos destinados a las políticas de lucha contra la 
violencia de género y las gravísimas consecuencias que esto tiene. 
 Debe saber, y yo sé que usted lo sabe, que en una década, señor consejero, han muerto más de 
700 mujeres víctimas de violencia machista, por no hablar de las que son vejadas, perseguidas, pros-
tituidas, acusadas, etcétera, etcétera, y creo que esto es motivo más que suficiente para invertir en 
políticas serias contra esta sinrazón, cosa que ustedes no están haciendo. 
 Señor consejero, no contamos ni siquiera con una ley específica de lucha contra la violencia de 
género, como cuentan casi todas las comunidades autónomas de nuestro país, ni con unos presupues-
tos reales para luchar contra la violencia de género.  
 Yo tenía la confianza, creía que existía la posibilidad de hacer un planeamiento integral para 
combatir con eficacia el drama que supone la violencia machista contra las mujeres, pero presupuesto 
tras presupuesto voy viendo que siempre es lo mismo, que la lucha contra la violencia para ustedes es 
una guinda, es un lujo que ni siquiera en tiempos de vacas gordas, que ni siquiera en tiempos de 
expansión económica ustedes practicaban ni se han permitido. 
 Y lo siento, y lo siento de verdad, siento una gran tristeza el saber que con ustedes, con el Partido 
Popular y con estos presupuestos, va a seguir empeorando la situación a corto y medio plazo en 
materia de violencia de género. 
 Yo creo que usted, consejero, no ha hecho el esfuerzo necesario, no ha hecho el esfuerzo sufi-
ciente para poner en marcha medidas urgentes contra la violencia de género. Creo que es algo muy 
serio y algo que deberían de tomarse bastante más en serio de lo que se lo están tomando. 
 Respecto a juventud, y tengo que ir muy rápido porque tenemos poco tiempo, decirles que más 
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de lo mismo, se reduce en los presupuestos de 2014 respecto a los de 2013 en un 15 % el programa 
323A, de Promoción y servicios a la juventud, pero recordemos que en 2013 ya se reducía respecto a 
2012 un 32,62 %, es decir, casi un 33 %. En solo dos años ustedes han reducido a menos de la mitad 
la inversión en futuro, y digo futuro porque los jóvenes, no lo olviden, son el futuro de nuestra re-
gión. 
 Si lo que ustedes pretenden, como bien dice la memoria, es promover y apoyar a los jóvenes en 
formación, empleo, vivienda, cultura y ocio, así como lograr su integración y participación social, 
desde luego con estos presupuestos ustedes no lo van a conseguir. 
 No han parado tampoco, y aquí tenemos a la directora general, no han parado hasta cargarse el 
Consejo de la Juventud, que era un ente de extraordinaria importancia para la participación de la 
juventud. Cuanto menos se participe, por lo visto para ustedes mejor. Por ejemplo, en fomento de 
participación se ha reducido también la partida en un 24 %. Parece ser que  para ustedes cuanto 
menos se fomente la participación y el asociacionismo, la organización y el espíritu crítico de los 
jóvenes, pues mejor, porque comienza a convertirse en un problema. 
 Desaparecen en su totalidad los programas culturales. No se fomenta, como ya he dicho, la parti-
cipación. Reducen en un 77 % las transferencias a ayuntamientos para la realización de actividades 
juveniles, y en un 79 % lo destinado a turismo y movilidad juvenil.  
 Estos son algunos datos de su política en materia de juventud. Podríamos alargarnos mucho más. 
Si a esto sumamos otras materias, como las desastrosas políticas en educación, en universidades y su 
devastadora política de becas, comenzamos a entender que ustedes de vez en cuando en esta Cámara 
hayan invitado a los jóvenes a marcharse de nuestro país. 
 Recuerden que estamos en cifras altísimas de desempleo juvenil, un 56 %, y que es muy impor-
tante que apostemos por los jóvenes, que apostemos por medidas de integración de los jóvenes. 
 Y respecto al empleo, que decían ustedes buscar salidas laborales y de empleo para nuestros 
jóvenes, dudo que con menos presupuesto, con menos dinero presupuestado que el año anterior 
ustedes puedan corregir esta cifra de forma más correcta que lo hicieron el año anterior. 
 Por lo tanto, creo que ustedes han fracasado en la elaboración de estos presupuestos en esta 
materia. Creo que una persona... 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señora Clavero, si quiere que su compañero, el señor Oñate, intervenga, debe terminar ya. 
 
SRA. CLAVERO MIRA: 
 
 Sí, termino ya. 
 Creo que los errores deben convertirse en experiencias para que no sean errores, y por lo que voy 
viendo presupuesto tras presupuesto, esto no está sucediendo así. 
 Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Clavero. 
 Señor Oñate. 
 
SR. OÑATE MARÍN: 
 
 Sí, gracias presidente. Sé que estamos fuera de tiempo. 
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 Saludar, cómo no, al consejero, viejo conocido de esta Cámara, y también a su equipo, de mane-
ra especial a los diputados que han compartido escaño con nosotros, algunos antiguos conocidos, y, 
cómo no, a las tres señoras de la Consejería que de momento aporta más mujeres en el equipo que 
viene a visitarnos, aunque son el 33 % de los presentes. 
 Sabe usted que le venimos reclamando por activa y por pasiva un debate, que además es un 
imperativo legal, sobre radiotelevisión, que no se hace desde el año 1998, aunque lo exige la ley que 
sea año tras año la comparecencia del director general. Espero que en ese momento podamos hablar 
las cosas que hoy no da tiempo, ni haré. Si me permite el presidente, cuatro o cinco titulares a modo 
de anticipo de las cosas que nos gustaría discutir:  
 Uno es, en fin, quizá esta tarde usted tenga que contestarme por boca de ganso, y se lo digo con 
todo el respeto del mundo porque, en fin, todo el mundo sabemos que aunque su consejería es la 
titular del departamento de radiotelevisión, sin embargo quien parte el bacalao, quien tiene secues-
tradas verdaderamente las competencias es la consejería del señor Bernal y un director general suyo 
que es quien hace y deshace. Por tanto, yo le tengo que pedir explicaciones a usted porque está aquí, 
pero quizás no tenga todos los elementos, y lo sabemos. 
 Decirle que además nos desenvolvemos en un traje para nosotros indeseable, un marco legislati-
vo, incluido el mandato marco y el contrato programa, que no nos satisface, y unas prácticas de 
comunicación que más bien merecen ser de tiempos predemocráticos y no de los buenos usos de la 
democracia en los tiempos en los que estamos, y que en todo caso nos han brindado un presupuesto, 
digamos, a la gallega, en el sentido de que, bueno, la televisión se va a nutrir de ocho millones de la 
Consejería de Economía, pero no sabemos, porque dicen ellos mismos en el presupuesto, bueno, 
depende de las fechas que se haga la externalización del servicio, serán ocho o serán menos, como 
que usted aporta a lo que es la televisión creo que en torno a cuatro millones y medio porque no 
viene claramente especificado en el presupuesto, pero también dice que depende de los meses que 
esto..., por eso digo que es un presupuesto un poquito a la gallega. Ahora, sea cual sea el resultado 
final, sí le anticipo tres tipos de peticiones que yo le hago, y termino para no ocupar más tiempo. 
 Una, que la cantidad de dinero de la que estamos hablando, es verdad que en términos de ma-
croeconomía de televisiones no es mucho, pero tampoco es pelufa de caña, hablamos de unos márge-
nes de entorno a doce millones y medio de euros, por decirle un equivalente, en fin, en un programa 
de empleo joven vendría a ser lo que serviría para dar contratos a un entorno de 3.100 jóvenes, luego 
no es una cantidad que podamos despreciar para ir manteniendo la señal viva de la 7 sin ningún tipo 
de objetivo.  

Y que en ese sentido este grupo le va a pedir a ustedes una moratoria. Una televisión regional no 
viene mal, pero es verdad que hoy y con las penurias que padecemos no nos la podemos pagar. Lue-
go destinemos este dinero a otras finalidades, y así además nos ahorramos las dudas sobre cuánto va 
a ser la cantidad que finalmente paguemos.  
 Y una última historia que no me quiero dejar en el tintero, y es que esperemos que la unificación 
de las empresas Radio Televisión de Murcia y Onda Regional, y tal y como se ha confeccionado el 
presupuesto y la trampa de elefante que es la propia televisión en su modo de funcionamiento, no 
termine contagiando a una emisora como es Onda Regional, que ya ha recibido una herida importan-
te y que nos gustaría que, a pesar de la herida, pudiera sobrevivir, si es posible aumentando su cuota 
de emisión. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Oñate. 
 Por el Grupo Mixto, Izquierda Unida-Verdes, el señor Pujante tiene la palabra. 
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SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Buenas tardes, señor consejero. 
 Un saludo también al resto de su equipo que hoy nos acompaña. 
 Su consejería tiene una peculiaridad respecto del resto de consejerías, y es que reúne competen-
cias diversas, heterogéneas, que no tienen relación entre sí, quizá con un poco de imaginación podría 
buscarse algún tipo de conexión, pero en principio no tienen conexión, lo cual hace que la coherencia 
en el gobierno de tan heterogéneos ámbitos sea realmente complicado. 
 Hay en cualquier caso un proyecto interesante que no hace mucho debatimos aquí en esta Cáma-
ra, que quizá, si ampliásemos el ámbito de acción de dicho proyecto, podría tener cierta utilidad. Me 
estoy refiriendo al proyecto lince. El proyecto lince, quizá, si consiguiésemos introducirlo en San 
Esteban y en el resto de consejerías, podríamos hacer un gran servicio a esta región, que tan falta está 
de inteligencia en la cosa del gobernar, para que no sigamos gobernando como intentó hacerlo San-
cho Panza en la ínsula de Barataria, que bastante escaldado salió de aquella experiencia. 
 El presupuesto que usted nos presenta, señor consejero, me obliga naturalmente a abordar distin-
tos ámbitos, que como digo son heterogéneos y los voy a abordar pormenorizadamente. 
 El más importante sin duda es el de medio ambiente, ese es el que absorbe aproximadamente el 
40 % del presupuesto. Hay otros ámbitos también importantes, como el que tiene que ver con la 
financiación de los ayuntamientos, los programas de prevención de violencia de género, los que 
tienen relación con juventud, los que tienen relación con las emergencias y la seguridad ciudadana, 
asumiendo sorprendentemente en momentos de crisis una competencia impropia, y que tiene sin 
duda alguna un coste económico importante, y otras como la que tiene que ver con los servicios 
jurídicos, en fin, un verdadero cajón de sastre, y usted, como sastre, zurciendo, con los pocos hilos 
que tiene, telas difícilmente conjugables. 
 Una primera apreciación que sin duda alguna es importante, como señalaba, es que el porcentaje 
del 40 % del presupuesto de medio ambiente debería, a nuestro juicio, tener dicho ámbito de medio 
ambiente un peso específico mayor en la estructura político-administrativa de la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia, un peso específico, una consejería específica de medio ambiente. Eso 
es un planteamiento que siempre hemos hecho. En este sentido, quiero poner de relieve la dificultad 
histórica que ha tenido el medio ambiente, el encaje en ese organigrama político, una materia que ha 
bailado entre varias consejerías, lo que prueba en cierto modo la incomodidad que los políticos go-
bernantes han tenido con el medio ambiente. Se trata de una materia que en un breve espacio de 
tiempo, del 93 al año 95, tuvo autonomía propia y que después ha venido supeditándose a otros 
órdenes políticos que la Administración entendió de mayor interés, ya sea ordenación del territorio, 
obras públicas, agricultura, agua e industria. 
 En la actualidad ni siquiera da título a ninguna consejería, lo que nos traslada a los primeros años 
de la política ambiental de la Región de Murcia, donde la vieja Agencia Regional de Medio Ambien-
te fue un organismo que, como ahora, quedó adscrito a la Consejería de Presidencia. Hemos vuelto, 
hemos retornado a los tiempos pasados. 
 En cualquier caso, ahondaré más adelante en mi intervención sobre las políticas medioambienta-
les. 
 Voy a abordar ahora otros compartimentos de este cajón de sastre, que lo convierte en cierto 
modo en una consejería desastre y no por mor del sastre que la dirige, sino por lo exiguo del presu-
puesto que tiene, que por mucha habilidad que tenga difícilmente puede traducirse eso en una gestión 
que sea positiva. 
 En lo que hace a la Dirección de Servicios Jurídicos, resulta paradójica la reducción de la parti-
da, 2,38, con el panorama procesal que tiene la Comunidad Autónoma por delante, derivado de los 
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dos grandes negocios, redondos, que han hecho los que se autodenominaban linces políticos de esta 
Comunidad Autónoma, como son el aeropuerto y la desaladora, sobre los que con bastante probabili-
dad habrá que luchar en los tribunales, por lo menos no pintan bastos en lo que se refiere al conflicto 
judicial en esos dos ámbitos. 
 En la Dirección General de Administración Local, Relaciones Institucionales y Acción Exterior, 
dos cuestiones. Por un lado, la rebaja considerable del dinero destinado a asesoramiento y asistencia 
técnica a municipios, desde el año 2009 al 2014 la rebaja acumulada es del 55,5 %, y todo ello en un 
momento en el que muchos municipios de la Región de Murcia afrontan situaciones económicas y 
jurídicas complejas, muchas de ellas derivadas de la etapa del ladrillo. Tienen que afrontar todo lo 
que tiene que ver, por ejemplo, con las reclamaciones que muchos promotores vienen realizando 
como consecuencia del supuesto no cumplimiento de los requisitos de los convenios urbanísticos que 
se han firmado a lo largo y ancho de la Región de Murcia. 
 Y bueno, lo más significativo es el presupuesto de la Dirección General de Administración Lo-
cal, que confirma sin duda alguna la sentencia a muerte definitiva de los planes de cooperación local, 
que si ya el año pasado quedaron reducidos a la mínima expresión, 6.000 euros, este año se entendía 
que, en fin, con 6.000 euros todavía se podía recortar aún más, y entonces, pues 3.000 euros, en lugar 
de 6.000 euros, que ya es una cantidad ridícula, sobre todo si tenemos en cuenta que en el año 2009 
la cantidad global que había era de 84,6 millones de euros. Pues nada, vamos a reducirlo y lo deja-
mos en total en 3.000 euros. 
 En el año 2009, los planes de cooperación local, estrictamente los planes de cooperación local, 
suponían 54 millones, los 84,6 millones son del programa 124A, 444A, 124B y 222A. Esos son los 
que han quedado reducidos en un 75,5 %. Pero concretamente el programa de cooperación local 
queda reducido en un 99,9 %, algo totalmente incomprensible. 
 La primera conclusión que se desprende de estos números es que el Gobierno regional presenta 
unos presupuestos en los que la financiación local, que constitucionalmente le corresponde -se lo 
recuerdo, señor consejero-, se queda sin duda alguna bajo mínimos. Sí que se mantiene lo que hace 
referencia a aportación a seguridad ciudadana, 18,8 millones, en un acuerdo, y además se planteó en 
aquel contexto en el que usted todavía era diputado de esta Cámara y recuerdo que aspiraba entonces 
a tener nuestros propios mossos d'escuadra; entonces se aspiraba a tener las competencias en materia 
de justicia, no sé si lo recuerdan sus señorías, y las competencias en materia de policía, una policía 
autonómica, una especie de mossos de d'escuadra para la Región de Murcia. Y se así se crea este 
embrión, asumiendo una competencia impropia. Yo creo que quien tiene que financiar la seguridad 
ciudadana, quien debe de financiarla es el Estado, que para eso tiene recursos, y máxime para una 
Comunidad Autónoma que está infrafinanciada desde el punto de vista del sistema de financiación 
autonómica, y sin embargo tenemos que asumir un coste impropio, que debería en todo caso ser 
asumido por el propio Estado. 
 Con el programa 444A, Plan de Cooperación Local, que llegó a tener algo más de 54 millones de 
euros, y que ahora tiene una partida de 3.000 euros o 3.001 euros, 3.001 euros, no sé el euro ese 
adicional para qué será, se financiaban tanto los planes de obras y servicios de los ayuntamientos 
menores de 50.000 habitantes, que incluían obras derivadas de la encuesta de infraestructuras y 
equipamientos locales, instrumento objetivo básico de análisis y valoración de las necesidades de 
dotaciones locales, determinado por el Estado en el Real Decreto 835/2003; los planes de pedanías, 
barrios periféricos y deprimidos de municipios de más de 50.000 habitantes, que tenían a los munici-
pios o que tenían relación con los municipios de Lorca, Murcia, Molina y Cartagena; la Caja de 
Cooperación Local, que incluía fondos para subvenciones a ayuntamientos, tanto para inversiones y 
otros gastos no incluidos en otros programas; el Fondo de Cooperación Local, tanto para inversiones 
como transferencias para gasto corriente, además de otros programas complementarios para inver-
siones en los municipios, tales como ayudas a municipios para rehabilitación y construcción de 
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dependencias municipales, ayudas para alumbrado público, ayudas para mejora de vías municipales 
o para construcción y mejora del alcantarillado público, partidas para inversión y desarrollo sosteni-
ble local y urbano. Y todo eso supuso, sin duda alguna, un elemento que corregía en gran medida las 
desigualdades que se planteaban en el contexto regional, eso mismo que estamos reclamando en el 
ámbito nacional, la necesidad de incrementar los fondos de cooperación interterritorial con el fin de 
corregir las desigualdades. Sin embargo, aquí en la Región de Murcia nos lo cargamos, nos cargamos 
un instrumento y una herramienta que, sin duda alguna, ayuda a mejorar esa situación. 
 En conclusión, estos presupuestos asestan otro golpe importante a las ya maltrechas economías 
municipales, al mantener otro año más la práctica desaparición de la cooperación económica local 
por parte de la Comunidad Autónoma, haciendo por tanto caso omiso del mandato constitucional 
expresado en el artículo 142.  

Se mantiene a cero la inversión así como las transferencias para gasto corriente. Se abandona a 
su suerte a los ayuntamientos en la labor de mantenimiento de las infraestructuras locales básicas. 
Desaparecen líneas de financiación suplementarias para obras, servicios, infraestructuras. Todo ello 
supone un recorte de más de 64 millones con respecto a lo aportado por la Comunidad Autónoma en 
sus presupuestos del año 2009, es decir, un recorte del 75 % de los presupuestos aportados para 
financiar programas de gasto destinados a los ayuntamientos. 
 De esta forma, se está asestando un duro golpe a las infraestructuras locales, cuyo mantenimiento 
compete tanto al Estado como a la Comunidad Autónoma, a través del sistema de cooperación eco-
nómica con entidades locales para superar las desigualdades sociales. Ese sistema de cooperación 
económica queda totalmente liquidado, ya se liquidó el año pasado y se mantiene. 
 Por tanto, se consagra por cuarto año consecutivo la sequía casi total de la financiación local para 
la Comunidad Autónoma, prácticamente total desde el año 2012, señor consejero. 
 El último plan de obras y servicios es del año 2011 y el último fondo de cooperación local dis-
ponible data del año 2010, eso sí, reclamamos nosotros la necesidad de herramientas de corrección 
de las desigualdades territoriales para el conjunto del Estado, y somos incapaces de aplicar, aunque 
sea con menos recursos, ese mismo criterio para con nuestro propio territorio, para con la propia 
Región de Murcia. Este es otro de los ámbitos, sin duda alguna, importante.  

En lo que hace referencia, señor consejero, a lo que tiene relación con el medio ambiente, pues la 
dirección general en materia de medio ambiente, la Dirección General de Medio Ambiente, el presu-
puesto en su globalidad aumenta, pero el aumento que se produce del presupuesto en materia de 
medio ambiente deriva fundamentalmente de las aportaciones de los fondos europeos, que en cual-
quier caso, siendo escaso, habida cuenta del número y complejidad de las áreas a las que se ha de 
atender, y fundamentalmente al retraso que arrastra la propia consejería en la normalización de los 
planes de áreas protegidas, del desarrollo de sus compromisos sobre diversidad, de gestión y protec-
ción forestal. Por tanto, es un paso, pero un paso a nuestro juicio insuficiente y que en cualquier caso 
el impulso deriva fundamentalmente de la financiación que viene por parte de la Unión Europea. 
 Y desgranando los programas de esta dirección general, nos encontramos con que el primero de 
ellos, el de calidad ambiental, sufre una reducción del presupuesto del 6,56 %, que no sabemos si 
obedece al recorte general del presupuesto o es que cabe recortar las importantes funciones de ins-
trucción de procedimientos de autorización ambiental, de procedimientos sancionadores y procedi-
mientos de declaración de suelos contaminados. 
 El segundo programa significativo, el de biodiversidad, caza y pesca fluvial, nos preocupa que 
este programa sufre una reducción de más del 37 %, cuando quedan tantos compromisos por cumplir 
de la Estrategia regional de la diversidad biológica de la Región de Murcia. Por poner un solo ejem-
plo, esta estrategia tenía calendada como acción estratégica para el año 2007 la aprobación de los 
PORN, planes de ordenación de los recursos naturales, y de los planes rectores, y para final del año 
2012 la aprobación de todos los planes de acción socioeconómica de todas las áreas protegidas de la 
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Ley regional 4/1992. Y ahí hay un incumplimiento flagrante, pese a los pasos que se van dando, 
claramente insuficientes. 
 Gestión y protección forestal, aplaudimos el aumento de la consignación presupuestaria, pero en 
cualquier caso echamos de menos, como en el caso anterior, la falta de compromisos para hacer 
efectivos parte de los mandatos de la estrategia forestal de la Región de Murcia. 
 Y siguiendo con este programa, nos llama particularmente la atención que para la conservación y 
gestión de la red de espacios protegidos se haya consignado solamente un euro. Por el bien de estos 
espacios, creo que sería pertinente una reconsideración con respecto a esta parte del programa, que 
no se fije solo en la gestión y protección sino también en la conservación y gestión de la red, y ese 
euro nos parece sin duda alguna totalmente ridículo. 
 En cuanto al programa de planificación de áreas protegidas y defensa del medio natural, donde 
creemos incluida la red de espacios naturales de la Ley 4/92, a la que he hecho referencia antes, 
resulta desalentador comprobar que, pese al aumento presupuestario para el año 2014, solo cinco de 
los espacios naturales de esa ley tienen aprobado definitivamente sus PORN. El resto de espacios, 
hasta más de una veintena, presentan aprobaciones iniciales, o en algunos casos reinicios de los 
procesos de aprobación inicial de los PORN. Tras más de 21 años, señor consejero, más de 21 años, 
parece una maldición que no se hayan podido aprobar unos instrumentos de planificación tan impor-
tantes para la defensa de nuestro medio natural. 
 En vigilancia e inspección ambiental, el programa 442G, a pesar de los esfuerzos de esa direc-
ción y concretamente desde el programa, la calidad del aire en nuestra región va empeorando, es un 
dato objetivo y se puede comprobar por la información obtenida en su propia página web, rodeada de 
luces y sombras en cuanto a su funcionamiento. Lo cierto es que por zonas continuamos teniendo 
episodios con mayor o menor frecuencia, sobre todo en Lorca, Murcia, Alcantarilla, valle de Escom-
breras y zonas más cercanas al valle como Alumbres, Santa Lucía, etcétera. 
 No se toman medidas ante las nuevas industrias, como la exigencia de que se apliquen las medi-
das correctoras, ni se realizan las inspecciones pertinentes. Eso es evidente porque falta personal, esta 
dirección General es una de las que ha sufrido un mayor recorte de personal. Los planes preventivos 
y las evaluaciones brillan por su ausencia, no digamos ya el inicio de procesos sancionadores. 
 Continuamos esperando todavía un plan de choque contra la contaminación atmosférica, y para 
este año esperamos el famoso Plan Aire, que esperemos que se concrete y que esté suficientemente 
dotado. 
 El proyecto de gestión de residuos es totalmente lógico que incremente su presupuesto debido a 
la pésima gestión regional que nos ha traído algún que otro contratiempo en esta materia. Nos pre-
ocupa, y así quiero plasmarlo, los 900.000 euros dedicados a estudios y trabajos de planes de gestión 
de residuos. ¿Quién va a realizar esos estudios, señor consejero? Y asimismo nos preocupa la refe-
rencia al estudio de las diferentes formas de valorización energética, habida cuenta de que se ha 
apostado en los últimos años por una valorización absolutamente nociva para el medio ambiente y 
particularmente para la salud pública. Bajo la denominación de valorización energética se esconde... 
es un eufemismo en muchas ocasiones para obviar la referencia a procesos de incineración, que 
tienen consecuencias para el medio ambiente y particularmente para la salud, y aquí nos podemos 
referir concretamente al caso de Befesa y en su día a lo que fue la incineración de residuos tóxicos y 
peligrosos en el municipio de Lorca con la empresa Holcim, y eso sin duda alguna nos preocupa. 
 Señor consejero, dos cuestiones más, importantes también, referidas a la propia memoria, una 
referida a violencia de género y otra en materia de juventud.  
 En materia de violencia de género tenemos el dato. En los últimos años, desde el año 2003 hasta 
el año 2013, hasta septiembre, los diez últimos años, tenemos un total de 694 mujeres asesinadas 
como consecuencia de la violencia de género. El problema no se resuelve, se va agravando, y sin 
embargo lo que se destina para esta materia se ha ido reduciendo progresiva y significativamente. 
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Con respecto al año pasado una reducción del 3,37 %, y si tomamos como referencia el año 2012, 
una reducción de alrededor del 28 %, y creemos que precisamente aquí no se debe de recortar. 
 En materia de juventud podría suprimir directamente la Dirección General de Juventud, porque 
aquí se cargan absolutamente todo, no hay nada. Se elimina la subvención a las asociaciones juveni-
les y se suprime el Consejo de la Juventud de la Región de Murcia, no se convocan desde el año 
2011 subvenciones al movimiento asociativo juvenil. ¿Qué papel desempeña, en consecuencia, esta 
dirección general? Por tanto, nosotros entendemos que aquí hay un fallo importante. 
 Y por último, la televisión. Yo creo que debería de comparecer, efectivamente, aquí para hablar 
de la televisión. Vamos a ver quién tiene mando en plaza, si usted o el señor Bernal, hablemos de la 
televisión y del papel que ha de desempeñar. Y desde luego yo creo que, habida cuenta de las priori-
dades que tiene la Región de Murcia, sería mucho más idóneo un convenio con la radiotelevisión 
pública española para ampliar la franja horaria, muchísimo menos costoso, podríamos ahorrar mu-
chísimo dinero que se podría destinar a otros programas muchísimo más importantes, como aumentar 
la prevención de violencia de género, por ejemplo, mejorar los programas de su departamento y 
particularmente todo lo que tiene que ver con atender a los sectores sociales más vulnerables. Esta-
mos hablando de cantidades millonarias, realmente importantes. 
 Por tanto, esa es la enmienda a la totalidad que tengo que hacer, cualitativa, sobre el presupuesto 
que nos ha presentado. 
 Nada más y muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
  
 Muchas gracias, señor Pujante. 
 Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Balibrea Aguado. 
 
SR. BALIBREA AGUADO: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Compartiré el tiempo asignado con la diputada señora Guijarro y con el resto de diputados del 
Grupo Popular que me acompañan. 
 Quiero que mis primeras palabras sean para saludar al consejero de Presidencia, señor Campos, 
así como a los altos cargos de su consejería que hoy le acompañan. 
 El señor consejero ha hecho una exposición detallada y minuciosa, como es habitual en él, de los 
objetivos que pretende alcanzar su consejería a lo largo del año 2014 en función de las competencias 
que tiene asignadas. 
 Dispone usted, señor consejero, de un presupuesto con el que se siente satisfecho, según usted ha 
manifestado, pero me consta que a usted le hubiera gustado que estuviera mejor dotado económica-
mente, y a mí también, y a todos los diputados del Grupo Parlamentario Popular, pero usted en pri-
mer lugar demuestra una gallardía muy grande al decir que se siente satisfecho con las cantidades 
presupuestarias que se le han asignado, y es un valor más que añadir a su capacidad de gestión al 
frente de la consejería. Pero la situación económica es la que todos conocemos, y ninguno deseamos, 
aunque aparecen signos esperanzadores de recuperación, según reflejan distintos indicadores econó-
micos a diferentes niveles. No obstante, no debemos olvidar que hace escasamente dos años la heren-
cia que el señor Rodríguez Zapatero dejó al señor Rajoy no fue precisamente un solar, sino un 
edificio en ruinas y con inquilinos dentro. Sobre un solar se puede edificar directamente, y sobre un 
edificio en ruinas lo primero que hay que hacer es apuntalar para dar seguridad a los inquilinos que 
hay dentro, y después del apuntalamiento, desalojar, realojar a esos inquilinos, y después de demoler 
y limpiar los escombros, comenzar la construcción de un edificio. Quizás ahora en el aspecto econó-
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mico y en otros aspectos estemos en la fase de apuntalamiento para garantizar la seguridad de los que 
vivimos en este edificio llamado España. 
 A día de hoy, y gracias a la buena gestión de los Gobiernos central y regional y al esfuerzo co-
mún de todos los ciudadanos, el horizonte económico comienza a ser más positivo y se despeja 
diáfanamente. 
 Señorías, señor consejero, descendiendo al plano concreto que nos ocupa, hemos podido com-
probar por los datos aportados que de las diferentes direcciones generales de su consejería y la Im-
prenta Regional, unas bajan en asignación presupuestaria y otras suben, pero en todas ellas se 
mantiene el compromiso de garantizar el servicio y las prestaciones a los ciudadanos de nuestra 
región como hasta ahora se ha hecho. 
 He de destacar, señorías, que se incrementa un 39,6 % la asignación a la Escuela de Formación 
de Administración Local, y se seguirá prestando asistencia y cooperación jurídica, económica y 
técnica a los entes locales de nuestra Comunidad Autónoma. 
 En lo que se refiere a Radiotelevisión de la Región de Murcia, una simple pincelada: el presu-
puesto para 2014 contempla no solo los gastos necesarios para la gestión directa del servicio de radio 
público, sino también el control del servicio de televisión para todo el año. Y digo solamente una 
pincelada porque coincido con el señor Oñate, y también creo que con el señor Pujante, que con la 
comparecencia del director de radiotelevisión que se producirá en esta Asamblea tendremos tiempo 
para poder debatir largo y tendido sobre este asunto. Pero me viene también a la memoria lo de aquel 
señor que va al dentista, que se sienta en el sillón y después de coger un órgano vital del dentista le 
dice: “No nos vamos a hacer daño, ¿verdad?”. Entonces no nos haremos daño, ¿verdad, señor Oña-
te?, cuando llegue ese momento.  
 Bien, pues creo que todo se irá desarrollando con el rigor y, en fin, con la prudencia y la educa-
ción que a todos nos caracterizan. 
 Señor consejero, desde que usted desempeña las competencias que tiene asignadas en el Gobier-
no regional ha demostrado voluntad, entrega total y eficacia, y esas señas de identidad siguen estando 
vigentes y prevalecen en el presupuesto que hoy nos ha presentado. 
 Muchas de las rebajas en determinadas partidas se deben, bien a reducción de costes salariales 
convenidos, sin alteraciones ni traumas, o a la negociación a la baja con empresas prestadoras de 
servicios que van a realizar lo mismo, exactamente lo mismo, pero con menor costo económico. A 
eso yo lo llamo buena gestión, que es equivalente a gestión eficaz. 
 Todo ello pone una vez más de manifiesto su buen hacer y el de su equipo y la eficacia en la 
gestión, y en vez de arrugarse ante las dificultades, las superan con imaginación y con trabajo. 
 Señor consejero, durante su comparecencia del año pasado un diputado del Grupo Socialista 
decía textualmente: “Los ciudadanos están hartos de pagar para que les peguen”, es fuerte eso pero 
así se dijo y textualmente lo he recogido del Diario de Sesiones. Yo responderé a eso con que los 
ciudadanos pagan sus impuestos para que se les garantice su seguridad personal y patrimonial, y se le 
reconozcan sus derechos, como se viene haciendo desde la Consejería de Presidencia y desde todo el 
Gobierno regional. 
 Señor presidente, señorías, señor consejero, el Gobierno regional ha hecho unos presupuestos 
para el año 2014 sin pensar en el rédito electoral sino solo pensando en los ciudadanos, y por eso va a 
obtener el respaldo del Grupo Parlamentario Popular.  
 Muchas gracias y, con permiso del señor presidente, paso la palabra a la señora Guijarro. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Balibrea. 
 Señora Guijarro, tiene la palabra.  
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SRA. GUIJARRO MARTÍNEZ: 
 
 Gracias, señor presidente, buenas tardes. 
 En una dirección general con competencias tan importantes como la violencia de género, la 
reforma juvenil y la juventud, me gustaría poder pensar, aunque desde luego me cuesta, que sus 
señorías harían lo mismo si tuvieran la obligación, que no la libre elección (como parece que quieren 
hacer ver), de priorizar.  

Decía usted, señora Clavero, que siempre es lo mismo, y lo que desde luego siempre es lo mismo 
es la falta de interés que muestran en entender lo que aquí se le explica cada año. La política del 
Gobierno regional es transversal, por lo que hay muchas materias que se tratan desde varias conseje-
rías, como es el caso de juventud. No puede usted decir aquí que no se hace nada en materia de ju-
ventud porque, como usted también sabe, lo que de verdad les preocupa a los jóvenes no es el ocio, 
es la educación, es la vivienda y es el empleo, y todos esos temas se tratan cada uno en la consejería 
correspondiente, además de una forma más específica. Eso es la transversalidad y no la paridad, no lo 
confunda usted, que lo ha hecho al principio de su intervención.  
 Lo único que para nosotros sería bastante deseable que desapareciera es su empeño en malinter-
pretarlo todo y en hacer ver que esto es un caos, no la participación de los jóvenes, que desde luego 
creemos muy importante.  
 Tampoco es cierto, señora Clavero, que el Consejo se haya eliminado, precisamente este domin-
go hay un consejo de entidades. No mienta, e infórmese mejor. Sé que es mejor para su discurso 
porque alarma y eso, en fin, queda mejor, pero mentir está muy feo. 
 Y, señor Pujante, ha quedado clara la visión que tienen ustedes de la Dirección General de Ju-
ventud; según usted, solo es para dar subvenciones y poco más, pero para nosotros no es así, para 
nosotros es dar herramientas y trabajar en coordinación con las consejerías para todo lo que tenga 
que ver con la juventud. Y desde luego, si lo que propone usted, que es la única propuesta que le he 
oído esta tarde, es eliminar la dirección general, dígaselo usted a los funcionarios que trabajan en ella 
cada día. ¡Ah!, se ha ido... bueno, pues no le interesa tampoco... 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, por favor, respeten el uso de la palabra. 
 
SRA. GUIJARRO MARTÍNEZ: 
 
 En cuanto al trabajo que hace esta dirección general que usted quiere eliminar, lo único que deja 
de hacer y parcialmente de toda la dirección general es lo relativo al ocio en materia de juventud, de 
ahí desde luego lo que le decía de priorizar. Y les voy a pedir una cosa una vez más, no es la primera 
y me temo que no será la última, dejen de alarmar ya con algo tan importante y tan sensible como es 
la violencia de género y, según ustedes, la falta de atención a sus víctimas. Se lo dije el año pasado y 
se lo digo este, no podemos consentir que se mienta en nada, pero mucho menos en el hecho de que 
las víctimas de violencia de género no encuentren atención, porque no es así.  

La comarcalización de los CAVI ha funcionado muy bien y las mesas de coordinación de los 
municipios, también. Ninguna mujer que, por desgracia, necesite atención en esta materia ha dejado 
de ser atendida. Deje de buscar el titular y de alarmar porque las únicas personas que dicen que existe 
tal falta son ustedes. No se ha dado ni un solo caso de una víctima que no haya encontrado ayuda al 
buscarla. ¿Que hay que mejorar la prevención?, eso siempre. ¿Que quizá lo complicado sea que 
lleguen a buscar esa ayuda, porque no siempre se atreven a hacerlo? Pues por desgracia eso pasa y 
trabajamos para que sepan que estamos aquí. Pero que una vez que si la buscan no estemos ahí, eso 



VIII Legislatura / N.º 38 / 5 de noviembre de 2013 1119 
 
 
 

no es cierto, y mire, aunque me han educado desde bien pequeña a no decir esta palabra, se lo tengo 
que decir, eso es mentira. Si tanto les molesta, que está clarísimo, admitir que se está haciendo un 
buen trabajo por parte de esta consejería, de esta dirección general, por lo menos tengan la decencia 
de no decir lo contrario. Lo honesto de un grupo de la oposición sería admitir que se hace un buen 
trabajo cuando se cumplen todas las funciones pese a tener un presupuesto inferior. Y como le decía 
antes o como ya saben porque se ha dicho en muchas ocasiones, ese es el arte de gobernar, hacer lo 
mismo se tenga lo que se tenga, y gestionar de la mejor manera posible. 
 Y si es que existe el arte de la oposición, debería ser proponer alternativas para mejorar y no 
desde luego únicamente mentir, que es lo único que saben hacer, porque además ya les adelanto que 
a las personas a las que hacen daño no es al Partido Popular, es a los ciudadanos, que si en algún 
momento llegan a creerles podrán sentir miedo al pensar que van a estar desprotegidos, cuando gra-
cias al Gobierno regional y a su gestión eso no es así. 
 Por tanto, el Grupo Parlamentario Popular sí valora, sí admira y sí felicita el gran trabajo que 
hace esta consejería, esta dirección general, su directora y todo su equipo, y por todo ello queremos 
mostrarle nuestro agradecimiento y animarles a que sigan trabajando de esa forma tan extraordinaria 
y tan seria e incansable como hacen día a día. 
 Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Guijarro. 
 Señor Morales Hernández, tiene la palabra. 
 
SR. MORALES HERNÁNDEZ: 
 
 Sí, señor presidente, muchas gracias, buenas tardes. 
 Señor consejero, buenas tardes, un saludo, e igualmente a las personas que lo acompañan de su 
consejería. 
 Me ocupo de la Dirección General de la Unión Europea y Relaciones Exteriores y de la Direc-
ción General de Seguridad Ciudadana y Emergencias. La Dirección General de la Unión Europea y 
Relaciones Exteriores tiene un presupuesto para 2014 de 723.791 euros, lo que supone una rebaja del 
0,09 % respecto al del año pasado, que son 648 euros, es decir, una rebaja en el presupuesto de 648 
euros. Disminuye en 14.117 euros el gasto de personal, y aumentan los gastos corrientes y servicios 
en la cantidad de 12.469, sobre todo como consecuencia de dos proyectos que tienen su origen en un 
convenio firmado entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Parlamento Europeo. 
 En cuanto a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, para 2014 hay un 
presupuesto de 44.692.753 euros, lo que supone una rebaja en relación con el presupuesto de 2013 de 
un 2,47 %, equivalente a 1.132.501 euros. 
 Esta reducción por programas se produce de la siguiente manera: en cuanto al programa de 
Coordinación de Policías locales, hay una rebaja de 51.984 euros que se hace la mayor parte en 
gastos de personal; en cuanto al programa de Seguridad Ciudadana, queda igual que el año pasado, 
18.854.000 euros; en Protección Civil, hay una rebaja de 426.412 euros, la mitad aproximadamente 
de esa bajada se produce en gastos de personal y la otra mitad en cuanto a gastos corrientes, mante-
niéndose con el mismo presupuesto todos los proyectos, como, por ejemplo, el Plan Infomur, el Plan 
Copla, Salvamento Marítimo, el plan Sismimur, etcétera; en cuanto al programa del Consorcio de 
Extinción de Incendios, hay una rebaja de 412.261 euros; en cuanto al Teléfono Único de Emergen-
cias, una rebaja de 80.000 euros, que afecta sobre todo en materia publicitaria; y en cuanto al pro-
grama de Vigilancia, seguridad y control de accesos, hay una rebaja de 161.844 euros, de los que 
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61.012 corresponden a gastos de personal y 100.832 a gastos corrientes.  
 Como vemos, por tanto, la mayor parte de la rebaja en el presupuesto se produce en gastos de 
personal, así como en gastos corrientes relacionados con la renegociación que ha hecho exitosamente 
la consejería respecto a contratos de prestaciones de servicios que mantiene dicha consejería. 
 Bien, como he dicho, el presupuesto de la Dirección General de Seguridad Ciudadana son 44 
millones y pico y el de Dirección General de la Unión Europea de 723.791. Señor consejero, con este 
presupuesto la consejería no va a poder conseguir ningún objetivo. Bueno, no se me ha ido la cabeza, 
¿eh?, Esto sonó, señor consejero, en esta Asamblea en noviembre del año pasado en boca del porta-
voz del Partido Socialista. El portavoz del Partido Socialista dijo en noviembre de 2012 “con este 
presupuesto, la consejería no va a poder conseguir ningún objetivo”. Un año después, señor conseje-
ro, la consejería ha conseguido todos y cada uno de los objetivos que se propuso en el presupuesto 
para 2013, y es lo mismo que va a conseguir, señor consejero, en los presupuestos de 2014, porque la 
consejería no solo es capaz de trabajar, está capacitada profesionalmente y técnicamente y, como 
digo, tiene una capacidad de trabajo enorme para conseguir los objetivos de la consejería e incluso 
con la reducción del presupuesto de un millón de euros para 2014. 
 Ha oído usted hace un momento al portavoz del Partido Socialista decir “señor consejero, ha 
tenido la oportunidad en su intervención inicial de decir qué difícil es gobernar en este momento” 
haciendo referencia a esa bajada de presupuestos. Si el señor consejero no ha dicho “qué difícil es 
gobernar con este presupuesto” es porque el señor consejero no considera difícil gobernar con este 
presupuesto. El señor consejero, y lo ha dicho reiteradamente, es plenamente consciente de la situa-
ción económica en que se encuentra España y en que se encuentra la Región de Murcia, y es plena-
mente consciente de que tiene que trabajar más del 100 % para conseguir los objetivos que se 
propone la consejería incluso con ese presupuesto, y lo ha demostrado en el 2013, lo ha demostrado 
anteriormente y lo va a demostrar en el 2014. Por eso le digo al portavoz del Partido Socialista que si 
el señor conejero no ha dicho qué difícil es gobernar con este presupuesto, no se ha lamentado de ese 
presupuesto, es porque realmente no lo siente, no ha engañado a nadie al no decirlo. 
 Sí es verdad, señor consejero, que en esa frase del portavoz del Partido Socialista late lo que 
piensa el Grupo Socialista, lo que piensa el Partido Socialista. Ellos sí piensan que no solo sería 
difícil, sería prácticamente imposible gobernar con este presupuesto, y como ellos serían incapaces 
de gobernar con este presupuesto, piensan que el Partido Popular no puede gobernar con ese presu-
puesto. Pero con eso lo único que realmente se está abonando, se le está dando razón a aquello que 
decía Margaret Thatcher, que los socialistas gobiernan hasta que se les acaba el dinero de los demás.  
 El Partido Popular no solo es capaz de gobernar con poco dinero, señorías, no solo...  
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señor Morales, un momento. 
 Señorías, por favor. 
 
SR. MORALES HERNÁNDEZ: 
 
 El Partido Popular ha demostrado y está demostrando que no solo es capaz de gobernar y gestio-
nar con un bajo presupuesto, ha demostrado que es capaz de sacar a España de la miseria a la que la 
conducen los socialistas cada vez que gobiernan.  
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señor Morales. 
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SR. MORALES HERNÁNDEZ: 
 
 Termino enseguida. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Si tiene intención de que su compañero intervenga, debe terminar ya. 
 
SR. MORALES HERNÁNDEZ: 
 
 Un apunte más. Señor consejero, ha oído usted también de un portavoz de la oposición decir que 
la consejería es prescindible, y hemos oído al portavoz de otra formación política de la oposición 
decir que solo el medio ambiente sería acreedor de una consejería. En mi pueblo, señor consejero, 
permítame que se lo diga, cuando nos dicen estas cosas contradictorias decimos que nos van a esfali-
jar el cerebro, y es verdad, seguramente a usted no le van a esfalijar el cerebro porque tiene usted 
experiencia en estas cosas, pero realmente si por un lado nos dicen que la consejería es prescindible y 
por otro que solo medio ambiente sería acreedor de una consejería, lo mejor, señor consejero, es 
quedarse en el punto medio, que es donde está la virtud, y mantener las cosas como están. 
 Nada. Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Morales. 
 Señor Luengo, tiene la palabra. 
 Señor Luengo, un momento. Señorías, guarden silencio. Señor Luengo. 
 
SR. LUENGO GALLEGO: 
 
 Muchas gracias, señor presidente.  

Gracias, señora Guijarro, y al resto de diputados que me han precedido. Buenas tardes a todos.  
 Tengo poco tiempo, así que me disculpan los saludos todos ustedes, sobre todo a los que consi-
dero -y mi grupo también- muy importantes y esenciales para llevar a cabo estos presupuestos cada 
año. 
 El Partido Socialista ha insistido en una terminología siempre catastrofista, en la lástima, en la 
pena, más de lo mismo, no hay autocrítica, “el Gobierno regional ha provocado esta situación” decía 
el señor Abellán, aunque también decía “aunque este no es el objeto del debate”, y ha dedicado más 
de un minuto de los siete en los que usted ha hablado, con lo cual ha dedicado un tiempo importante 
a un tema del que usted no venía a hablar aquí. Ahora hay paro, ahora nuestros jóvenes se tienen que 
ir, ¿ahora?, hay que poner más dinero en todas y cada una de las partidas. Pero yo les pido que, por 
favor, por una vez, que ustedes cuenten algo distinto, que hagan alguna propuesta, que digan cómo 
van a traer ese dinero para aumentar todas las partidas, y sin la demagogia de atizándole a los que 
más tienen. Eso es lo que ustedes deberían de hacer en esta Cámara. (…) Ahora estoy hablando yo. 
 Hagan propuestas, que no hacen, por favor, que seguro que serán bien acogidas por este grupo 
parlamentario y por el Consejo de Gobierno, sin duda. 
 Decía el señor Abellán que en esta consejería hay demasiado personal, y el señor Pujante, que 
falta personal. Yo pediría también que la izquierda se ponga de acuerdo, si hay en esta consejería 
demasiado personal o hay poco personal. Pongámonos de acuerdo, porque parece que algunos han 
venido esta mañana, estar tarde, perdón, aquí a improvisar. 
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 Una vez desglosados minuciosamente estos presupuestos, a nuestro grupo le toca valorar. Nos 
gustaría que fuesen distintos en cuanto a los números, pero valoramos muy positivamente el esfuerzo 
que ha realizado el equipo del consejero de Presidencia para realizar un proyecto con responsabilidad 
y un proyecto equilibrado. Con este presupuesto seguimos dando prioridad a nuestro medio ambien-
te, no hay nada más que ver las cifras y las partidas. Con un poco de interés y rigor podemos ver que 
esta consejería y cada uno de sus programas siguen fortaleciendo la protección de nuestro medio 
ambiente, su protección y su conservación, incluso programas de recuperación de flora y fauna están 
asegurados y nosotros nos felicitamos por ello. 
 A pesar de la durísima situación que estamos atravesando, el Partido Popular de la Región de 
Murcia, el Consejo de Gobierno ha aumentado el presupuesto de medio ambiente en más de siete 
millones de euros (que ahora hablaré de que alguno le quita importancia a eso de que el dinero venga 
de Europa, parece como que no vale, si viene de Europa no vale) con respecto al ejercicio anterior. 
La colaboración con la Comunidad Autónoma de estos fondos europeos hace posible un incremento 
mayúsculo en programas como el de gestión y protección forestal, vigilancia e inspección ambiental 
y biodiversidad, caza y pesca fluvial. El incremento más importante es el perteneciente al programa 
de vigilancia e inspección ambiental en el proyecto de inversiones para la gestión de residuos, que 
destinará más de diez millones de euros a inversiones para mejoras en las infraestructuras públicas de 
residuos, concretamente en las plantas de gestión de Murcia, Lorca, Cartagena, Jumilla y Ulea. 
 Algo que es más importante que tener una jugosa partida presupuestaria es administrarla como 
nuestros ciudadanos merecen, y a ustedes, a los altos cargos, tan importantes para nosotros y, como 
decía antes, para desarrollar esos presupuestos de la Consejería de Presidencia con eficacia, les ani-
mamos a seguir trabajando como lo están haciendo hasta ahora, con responsabilidad, con diligencia y 
sabiendo que administran ustedes unos presupuestos hechos para los ciudadanos de nuestra región. 
 Ánimo y a seguir trabajando. 
 Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Luengo. 
 Para la contestación, tiene la palabra el señor consejero. 
 
SR. CAMPOS SÁNCHEZ (CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA): 
 
 Con la venia, señor presidente. 
 Muy buenas tardes de nuevo, y en primer lugar agradecer el tono de las intervenciones, de modo 
especial la de los diputados del Partido Popular, pero sin olvidar tampoco las correctas intervencio-
nes del Grupo Socialista y de Izquierda Unida. El Grupo Socialista, el señor Abellán, ha considerado 
que soy uno de los consejeros que podrían mantenerse en el Gobierno, y el señor Pujante, mi querido 
paisano, me ha dicho que era el sastre sin tela, o sin hilo, pero bueno. La verdad que en la vida par-
lamentaria todo es posible. Cuando yo era diputado ustedes me decían que no iba a ser consejero, 
cuando soy consejero que tengo una consejería que es prescindible, y cuando estoy trabajando con un 
equipo excepcional en una situación de crisis económica brutal, que no es única en la Región de 
Murcia, la culpa la tiene el Gobierno del Partido Popular. Esto es inexplicable, esto solo ocurre en la 
vida parlamentaria. 
 Y además, la verdad es que siempre he admirado a los sastres, pero ser sastre sin tela o sin hilo, 
pues bueno, no es el caso, porque aunque la consejería sea un cajón de sastre, tiene unas competen-
cias que son de vital importancia para la seguridad de todos los ciudadanos. Sin libertad no hay 
seguridad y sin seguridad no hay libertad ni justicia, no es que estemos asumiendo una competencia 



VIII Legislatura / N.º 38 / 5 de noviembre de 2013 1123 
 
 
 

impropia. 
 Al margen de estas consideraciones y de este agradecimiento que yo hago a todos los diputados, 
a mis queridos compañeros en las difíciles tareas de gobierno y también de la oposición, me siento 
muy cerca del Parlamento y de todos los diputados, y lo primero es la cortesía y la cordialidad. Yo 
les podría decir, empezando y de un modo muy suave: no se han leído el presupuesto. El señor Abe-
llán comienza dando datos macroeconómicos, hace un referencia al techo de gastos, lo compara con 
años anteriores y, bueno, el presupuesto es la ordenación de ingresos y gastos en una comunidad 
autónoma en un momento dado, en este caso para el 2014, y si partimos de un techo de gasto y de 
unos ingresos y de unos gastos que se atribuyen a la Consejería de Presidencia, nosotros tenemos que 
trabajar con la técnica parlamentaria. Al principio me podrían haber planteado, ¿cómo el presupuesto 
de 2014 no coincide con el del 13 en esa comparativa a la que alude el consejero en su memoria, 
porque se ha homogeneizado? Ni siquiera me han preguntado eso. Bueno, ahora yo voy a desmenu-
zar el presupuesto de arriba a abajo, de derecha a izquierda, programas, proyectos, subprogramas, 
servicios. Se lo voy a explicar todo porque yo vengo aquí a explicar el presupuesto, un presupuesto y 
un equipo del que yo estoy orgulloso, lo que hay es lo que hay, son 126 millones de euros que son, 
señorías, 20.000 millones de las antiguas pesetas. No podemos olvidar que 126 millones de euros no 
son 126 millones de pesetas, son 20.000 millones de las antiguas pesetas. Estamos acostumbrados a 
gastar mucho, y yo estoy acostumbrado a hacer mucho gastando poco, lo he hecho siempre y lo 
seguiré haciendo, y bueno, me ha acompañado un equipo excepcional. 
 ¿Ustedes creen que el presupuesto es obra del consejero, de los directores generales o de la 
Secretaría General o de la coordinación de la Secretaría General con las direcciones, a través también 
de la Subdirección de Modernización? El presupuesto lo hace el director con un equipo que funda-
mentalmente es técnico. Seguimos las prescripciones técnicas de nuestros funcionarios, y muchos 
muy próximos también a ustedes. Luego no es caprichoso el presupuesto, partimos de que tenemos 
126 y tenemos que atender una serie de necesidades que son básicas para la ciudadanía de la Región 
de Murcia. 
 Por tanto, este presupuesto comienza este año con casi 26 millones de euros, que son 20.000 
millones de las antiguas pesetas, y en este presupuesto subimos, en su comparativa con el presupues-
to 2013, un 1,34 %. Las operaciones corrientes disminuyen, es verdad que disminuyen, si no se 
puede negar. Yo quiero que ustedes presenten enmiendas y aporten sugerencias. De donde no hay no 
se puede sacar. Pero es que en materia económica, si los gastos superan a los ingresos, no se puede 
trabajar, no se puede prestar el servicio público. Las operaciones de capital, en cambio, se incremen-
tan en el ámbito de mi consejería un 63,61 %, y esto es por la evolución del capítulo VI. Las opera-
ciones corrientes tienen 102.922.687 y las de capital, 23 millones. 
 Se alude a que la consejería tiene mucho personal, que habría que prescindir de ella, reorganizar-
la, se alude a las participaciones de cada centro directivo. Bueno, pues yo le diré que el capítulo I de 
esta consejería tiene 29.544.374, hasta los 126 todavía nos queda una cantidad muy importante, y hay 
que tener en cuenta que son funcionarios los que, por disposición de la ley y de su nombramiento, 
participan en el ejercicio de funciones públicas. En definitiva, un presupuesto de 125.996.097 euros, 
con un incremento del 1,34.  

En cuanto a las participaciones por centros directivos a las que han aludido, la Secretaría General 
tiene 9,83 %. 
 Yo les voy a referir ahora las funciones que desarrollamos en esta consejería, en este cajón de 
sastre no imprescindible, sino prescindible, yo diría imprescindible, llamémosle Consejería de justi-
cia y Presidencia o de Presidencia y justicia, como se llamó inicialmente, o de Presidencia e interior 
o de Presidencia y medio ambiente. ¿Vamos a volver ahora al organismo autónomo? Es un proyecto 
que lo pueden ustedes sugerir o que lo pueden ustedes ensayar cuando gobiernen, pero lo creo muy 
difícil por el momento. 
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 Lo que le digo es que la Secretaría General tiene el 9,83 % del presupuesto, la Dirección General 
de los Servicios Jurídicos el 1,25 %, la Dirección General de Administración Local el 1,28 %, la 
Dirección General de Prevención de Violencia de Género el 12,06 %, la Dirección General de la 
Unión Europea el 0,57 %, la Dirección General de Comunicación el 0,89 %, la Dirección General de 
Seguridad  Ciudadana  y Emergencias el 35,74 % y la Dirección General de Medio Ambiente el 
36,99 %. 
 Pero voy a empezar desde el principio, voy a empezar por la Secretaría General de la Consejería 
de Presidencia. Yo tengo que defender el presupuesto, y ustedes tienen que criticar el presupuesto, no 
releerme, con una interpretación improvisada, los datos presupuestarios, que yo ya los conozco. 
 Miren, de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia depende, en primer lugar, el 
Centro de Documentación e Información, y además depende el Servicio de Registros Especiales, 
Colegios Profesionales y Espectáculos Públicos. 
 Esta Secretaría General gestiona 13.281.632. No le voy a decir que el capítulo I experimenta una 
bajada del 11,62 %, una bajada fundamentalmente por reordenación de efectivos, por el planteamien-
to del Data Center informático, y luego por la reducción de la paga extra, pero no voy a hacer refe-
rencia a todos los capítulos, porque tampoco quiero ser excesivamente lento en mi exposición, pero 
con independencia de que en el ámbito de la Secretaría General tengamos proyectos de gasto tan 
importantes, como por ejemplo el de la Revista Jurídica de la Región Murciana, que tiene 3.000 
euros, pero que hemos informatizado y se puede seguir publicando, y cumple los parámetros de la 
Agencia Nacional de Calidad. 
 Aportamos a televisión 4.768.652, aportamos al Boletín 898.246; antes era 1.300.000, ahora son 
800.000, -400.000, ¿por qué?, porque estamos generando ingresos porque hemos puesto en cobro la 
tasa T-510. Mantenemos la exoneración a los trabajadores en función del carácter tuitivo de la juris-
dicción social, mantenemos la exención en la jurisdicción penal, y la mantenemos en la civil, excepto 
el beneficio de justicia gratuita, y la mantenemos, como es lógico, en la contencioso-administrativa y 
en la mercantil. Pero es que además tenemos un proyecto también de prestación telemática de acuer-
dos municipales que también hemos dotado. 
 Pero, bueno, con independencia de estos datos que yo acabo de dar que están en el presupuesto y 
que afectan a la Secretaría General, les diré que el sistema unificado de registros y comunicaciones 
de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia, en el año 2011 recibió 8.013 documentos de 
entrada, en el 2012 -estos años coinciden con mi llegada a la Consejería de Presidencia-, en el 2012 
ya son 9.927 y en el 2013 son 10.278. En el 2011 salen de la Secretaría General, a través del servicio 
de registro informático, 7.138 documentos; en 2012 salen 8.412, y en el año 2013, 7.909. Díganme 
ustedes si se trabaja, si los funcionarios que prestan su alta función pública allí trabajan o no y si 
prestan un adecuado servicio público.  

Pero es que el CEDI, el Centro de Documentación e Información, en el año 2012 atendió 38.967 
peticiones, y en el 2013, 37.053. El total en los dos años últimos, 2012 y 2013, ha sido de 76.020 
peticiones en materia de información, en materia de tratamiento bibliográfico, en materia de contac-
tos, en materia de enlace, en materia de información con relación a documentación europea, en rela-
ción a novedades legislativas, información sobre oposiciones a la Administración pública del Estado 
y Administraciones autonómicas y locales, y luego peticiones en general. 
 Pero es que además de esta Secretaría General, y en la propia consejería también penden dos 
consorcios importantes, el Consorcio de Residuos y luego el ente del Boletín Oficial, que también lo 
lleva la propia Secretaría General, a los que me referiré luego.  
 En materia de asociaciones, fundaciones y colegios profesionales, en 2013 hasta 4 de noviembre, 
es decir, hasta ayer, hemos tramitado 1.572 expedientes en materia de asociaciones, 462 en materia 
de fundaciones y 33 relativos a colegios profesionales.  
 Y además, en materia de espectáculos públicos (acuérdense del Madrid Arena, estamos trabajan-
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do en la ley de espectáculos públicos, que vamos a presentar muy pronto, y que vamos a intentar que 
sea debatida en la comisión correspondiente de este Parlamento con el fin de que se reciba a los 
distintos sectores implicados), hemos tenido una subida del 35 % de los expedientes en 2013: refor-
zamos garantías, transferimos competencias a los ayuntamientos, etcétera, etcétera. 
 Pero es que además (y también se ha aludido aquí a los expedientes sancionadores, también voy 
a aludir a los expedientes sancionadores de medio ambiente), se han tramitado 171 expedientes de 
carácter sancionador. 
 Pero es que también en la intervención, y ahora luego contestaré a todas las preguntas o a todas 
las cuestiones que han suscitado los señores diputados, la Dirección General de los Servicios Jurídi-
cos no sirve para nada, bueno, sí sirve para algo en función de lo que dice el señor Pujante, porque, 
bueno, como tenemos el programa Lince necesitamos una buena dirección de los servicios jurídicos. 
Juega con el programa Lince, con la no necesidad y al mismo tiempo con la necesidad en virtud de 
los importantes asuntos de carácter jurídico. Tiene un presupuesto de 1.570.000, baja un 2,38, imper-
ceptible, y en el capítulo I baja ya un 2,90 % en el año 2014. 
 En esta Dirección General de los Servicios Jurídicos asignamos 20.000 euros, que nadie lo ha 
citado tampoco, al Servicio de Orientación Penitenciaria para los internos de los centros penitencia-
rios de la Región de Murcia. Los presos no tienen postulación, y el Colegio de Abogados está pres-
tando una asistencia en virtud de este convenio que firmó hace varios años con la Comunidad 
Autónoma, con la Consejería de Presidencia, y que desde que yo soy consejero se viene mantenien-
do.  
 Pero es que les voy a referir lo que hace también la Dirección de los Servicios Jurídicos, no con 
demasiado personal y no con el número de letrados que quizás necesitaría. Pues bien, le voy a decir: 
en el año 2012 se iniciaron 2.241 expedientes en la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Comu-
nidad Autónoma. Tengan en cuenta que cada consejería luego tiene sus servicios jurídicos, fíjense 
los asuntos que llegan a la Dirección de los Servicios Jurídicos, y se concluyeron en el 2012 1.836, y 
en el 2013 hemos iniciado 1.604 expedientes, que no son todos relacionados con el aeropuerto, ni 
con el caso Lince, ni con cuestiones que pueda suponer el señor Pujante, hemos concluido 2.373. ¿En 
qué materias?, en materia de responsabilidad administrativa, en materia laboral, en materia civil, en 
materia penal, en materia de responsabilidad contable y en materia de Tribunal Constitucional. Y 
además el incremento que se aplica en la dirección general, en el capítulo II opera, respecto de los 
20.000 euros que asignamos a la contratación de los servicios de un procurador en Madrid a efectos 
de que asuma la representación de la Comunidad en los numerosos asuntos en defensa de ciudadanos 
de la Región de Murcia, de inversores -me estoy refiriendo a la energía fotovoltaica, por ejemplo-, 
que tramitamos ante el Tribunal Constitucional. 
 Por tanto, una importante labor de los servicios jurídicos, que son garantía del derecho de defen-
sa al que tiene también la Administración y que se realiza desde una perspectiva de absoluta inde-
pendencia y ateniéndonos siempre a criterios de carácter jurídico. 
 Pero es que voy a continuar, Dirección General de Administración Local y Relaciones Institu-
cionales. Bueno, el presupuesto es de 1.612.032, con un descenso del 3,56. Este descenso es imper-
ceptible, el descenso en el capítulo I es del 3,94. Siempre diré lo mismo, el descenso del capítulo I se 
produce por reordenación de efectivos y, en segundo lugar, por la reducción de la paga extraordinaria 
para criterios financieros de déficit que tiene que cumplir la región, porque no es la única región que 
tiene que cumplirlo y porque no es la única de España que actualmente se encuentra en crisis. 
 En cuanto a esta dirección general, ha sido muy socorrida tanto para el diputado socialista como 
para el diputado de Izquierda Unida, es muy fácil hablar del presupuesto de la dirección general si se 
compara un momento de crisis radical o absoluta con un momento de bonanza económica que ha 
vivido esta Comunidad. Pero como sabía que ustedes iban a ir por ahí, yo me he preparado mi com-
parecencia y les diré que desde el año 2006 al 2013 la Comunidad Autónoma, el Gobierno del Parti-
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do Popular, ha invertido en Administración local un total de 365.771.801 euros. Estos son los datos 
globales. En este momento estamos en situación de crisis y tenemos que invertir lo que hemos inver-
tido, prácticamente lo mismo que el año pasado, pero indudablemente no tenemos POS, no tenemos 
Plan de Pedanías, no tenemos Plan de Obras y Servicios, no tenemos fondos incondicionados, ¿y de 
dónde saco yo el Plan de Pedanías, el fondo incondicionado y el POS, si el ministerio ya antes de que 
el Partido Popular ganara las elecciones el Gobierno socialista lo había suprimido, de dónde nosotros 
sacamos el dinero? Tenemos que priorizar, y hay otras cuestiones que no tienen nada que ver con la 
infraestructura, que tocan a derechos, a sensibilidad humana, a protección, a tutela, a derechos fun-
damentales, y eso es lo que nosotros hemos priorizado.  
 Por eso yo les digo que yo estoy contentísimo de hacer lo que estoy haciendo como lo estoy 
haciendo, con el equipo con que lo estoy haciendo, porque se ha mostrado una sensibilidad especial y 
no hemos neutralizado con criterios políticos los criterios de los técnicos de las distintas direcciones 
de esta Consejería de Presidencia, que les puedo asegurar que en todos los ámbitos actúan con abso-
luta libertad, sin perjuicio de que las decisiones las tiene que tomar quien las tiene que tomar, que es 
el consejero de Presidencia, eso sí, en el Consejo de directores generales, que se reúne todos los 
lunes desde que tomamos posesión, salvo alguna excepción. 
 Miren, en el POS se han invertido más de 52 millones, en el Plan de Pedanías 64 millones, en el 
Plan Operativo Local más de 6 millones, en la Caja de Cooperación Local 12 millones, en los fondos 
de inversión 7 millones, concesiones directas 20 millones, Plan de Infraestructuras Básicas 20 millo-
nes, mejora de las funciones policiales 3.717.733, y en la construcción de centros integrales de segu-
ridad 12 millones de euros. 
 Yo creo que tenemos, si somos honestos, que hacer una reflexión, ¿es el momento para invertir 
en infraestructuras locales cuando nuestros municipios se han desarrollado en estos últimos años al 
nivel de inversión que lo han hecho de la mano del Gobierno del Partido Popular? Yo creo que en 
este momento estamos en un momento de crisis angustiosa y que indudablemente nosotros no pode-
mos hacer otra cosa. Pero es que, bueno, en el capítulo II tenemos el proyecto 34.026, en el que se 
consignan 100.000 euros para gasto de funcionamiento, el proyecto 32.409 asigna a la Escuela de 
Administración Local 54.644 euros, y en esta escuela hemos realizado también un trabajo importan-
te. 
 Miren, el Plan de Formación de la Escuela de Administración Local, ahora vamos a unificar 
todas las escuelas de formación en el ámbito de la Administración para gestionar mejor los recursos, 
porque Administración es empresa de carácter público que satisface necesidades colectivas. Mire lo 
que ha hecho, ¿que bajamos el presupuesto de la Escuela de Administración Local de 82.000 a 
54.000?, muy bien. ¿Se siguen prestando las funciones que se prestaban con el doble o el triple de 
dinero? Sí señor. Buena gestión de la dirección general, eso es buena gestión. Si me hubieran dicho: 
es que se ha eliminado la formación de los funcionarios. Mire, este año hemos impartido 661 horas 
lectivas, hemos ocupado 684 plazas, hemos tenido más de 1.312 solicitudes de funcionarios, y hemos 
cubierto 634 plazas, teniendo 684, y hemos trabajado en materia de urbanismo, medio ambiente, 
cartografía, desarrollo social, idiomas, informática, recursos humanos y servicios sociales. Se me 
podrá achacar que, bueno, por qué reducimos tanto el proyecto 42.135 y el proyecto 3.162, que uno 
es de 3.000 y otro de un euro. Pues porque son gastos de mantenimiento, está la encuesta de infraes-
tructura local y equipamiento, y luego está la caja de cooperación local con un euro por si pudiera 
recibir en algún momento una subvención estatal que por el momento ni está ni se le espera. Pero es 
un presupuesto en materia de gestión municipal bueno, razonable, coherente, equilibrado, austero y 
que se atiene a las necesidades que estamos viviendo en este momento en la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia y en el resto de España. 
 Continúo, Dirección General de Prevención de Violencia de Género, Juventud y Reforma de 
Menores. Bueno, esta dirección, si quieren ustedes, la suprimimos. En juventud hay un esfuerzo 
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importante. En materia de violencia de género, mire, señora Clavero, decía el Fiscal General del 
Estado que cada vez se dota más y de mejores medios a las policías para luchar contra la violencia de 
género y se producen peores resultados. Esto es imprevisible, este tipo de delincuencia es una delin-
cuencia muy complicada. Educación, formación, para que la libertad sea real y efectiva, en eso esta-
mos trabajando. 
 Mire, si hay una dirección general que idea más cosas respecto de la protección de la mujer y de 
los jóvenes es la Dirección de Juventud que yo dirijo, con la directora que me acompaña en estos 
asientos en la tarde de hoy. Hemos ganado premios en Europa, hemos ganado premios en España, 
realizamos actividades en municipios, constituye las mesas, crea aplicaciones informáticas, y además 
lo hace con muy poco dinero, comarcaliza los CAVI. Bueno, ¿que la materia es transversal? Tene-
mos asistencia jurídica, social, tenemos asistencia psicológica, casi 15.000 asistencias. ¿Que yo 
quisiera más?, yo claro que quisiera mucho más, pero ahora le voy a decir lo que hemos hecho, 
porque yo no puedo dejar de decir lo que hemos hecho porque entonces ustedes no sabrían en qué se 
utiliza el dinero, que ustedes tienen que controlar al Gobierno, que utiliza y que usa adecuadamente. 
 El presupuesto de esta dirección general es de 15.192.543. No voy a hacer referencia a los gastos 
de personal y al gasto corriente. El gasto corriente sube, en cambio el gasto de personal baja, los 
distintos programas, le puedo hacer referencia a algunos programas, pero, bueno, si voy desmenu-
zando esta dirección general yo fundamentalmente me quedo con los datos estadísticos y ahora, si 
quiere, le doy algún dato económico, pero no quiero terminar después de mi hora. 
 Mire, en materia de violencia de género con el dinero que utilizábamos el año pasado, que es el 
mismo que utilizamos, porque si hay algún tipo de descenso es imperceptible, mire, en el Centro de 
Emergencia, que me han criticado, hemos recibido a 51 mujeres y hemos tratado a 43 menores. En 
las casas de acogida -escúchenme-, a 19 mujeres y a 22 menores, y en el piso tutelado, a 3 mujeres. 
Pero es que además en los CAVI, en la red CAVI, ahora comarcalizada por idea de la directora gene-
ral planteada en el consejo de dirección, asumida y que está dando unos resultados excepcionales, 
hemos atendido a 2.319 mujeres, y hemos atendido de esas mujeres a un total de 1.546 mujeres 
nuevas. Hemos realizado 7.000 asistencias psicológicas, 3.420 jurídicas y 4.645 sociales. Total de 
atenciones, que son transversales, hay otras competencias en otras consejerías que yo no puedo asu-
mir, un total de 15.052 atenciones. 
 Hemos tenido este año 830 órdenes de protección que se han dictado por resolución judicial,  
hemos comarcalizado los CAVI en quince comarcas, para que usted lo sepa: Altiplano, Vega Alta, 
Valle de Ricote, Huerta de Murcia I y II, Mar Menor, Alto Guadalentín, Litoral Sur, Vega Media, 
Las Torres, Bajo Guadalentín, Mazarrón y Noroeste.  
 Además tenemos seis puntos de atención especializada que conectan los CAVI con los munici-
pios de la comarca, en Jumilla, Santomera, Torre Pacheco, Puerto Lumbreras, Alhama y Lorca, y 
además se han constituido 19 mesas locales de coordinación y violencia de género. Tenemos un 
programa informático de alerta y de información para iphones y smartphones. 
 En definitiva, mesas locales de coordinación, como decía, en Abarán, Cartagena, Lorca, Puerto 
Lumbreras, Cehegín, Mazarrón, San Javier, Villanueva, Archena, Cieza, Molina, Torre Pacheco, San 
Pedro y Yecla. 
 Y en cuanto a la atención psicológica a menores, de la que también nos ocupamos, hemos pres-
tado un total de 127, a 68 niños y a 59 niñas. De 5 años hemos atendido a 16 menos, de 6 a 10 años a 
70, de 11 a 13 años a 29, y 11 de 14 a 17 años, y uno de 19 años. 
 Pero es que también les voy a dar datos respecto a las mujeres fallecidas en materia de la que 
nosotros estamos hablando. En la Región de Murcia, salvo que se determine que la mujer que apare-
ció ayer es víctima de violencia de género, la teología es homicida pero por el momento se descono-
ce la imputación a un título delictivo concreto, en la Región de Murcia en el año 2008 murieron 
cuatro, en el 2009 dos, en 2010 una, en 2011 dos, en 2012 ninguna gracias a Dios, y en 2013 espe-
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ramos que ninguna. Total de fallecidas 2008-2013 en la Región de Murcia, nueve. En España esta 
estadística es: en el 2008, 76; en el 2009, 56; en el 2010, 73; en el 2011, 61; en el 2012, 52, y en el 
2013, 42. El total de fallecidas en España ha sido de 360. 
 En cuanto a menores fallecidos víctimas de la violencia de género (aunque en este caso sería 
mejor hablar de violencia doméstica), ninguno en la región, y en España un total de 42.  

Pero también les voy a dar algunos datos con relación a reforma juvenil: menores atendidos, 985; 
chicos, 876 (el 89 %), chicas, 109 (el 11 %); de nacionalidad española el 70 % (689), y extranjera el 
30 % (296); medidas ejecutadas, 1.634. Esto vale dinero, ¿eh?, esto vale dinero, esto no es gratis, 
esto vale dinero, que está en el presupuesto, pero hay que tener un presupuesto que nos permita 
realizar estos pagos, porque  la  asistencia  es  integral; en  medio abierto, 1.309, que representan el 
80 %; en medio cerrado, 325, el 20 %; medidas cautelares, 84; 18 en libertad vigilada; 14 conviven-
cia en grupo educativo; 9 en internamiento cerrado; 41 en internamiento semiabierto y 2 en interna-
miento terapéutico. Medidas en ejecución, 483 (en medio abierto 377 y en medio cerrado 106). 
 Total de plazas en nuestros cinco centros (Las Moreras, La Zarza, Arrui Alea y Los Pinos), 
actualmente en Las Moreras tenemos 43 plazas ocupadas, en La Zarza 43, en Arrui Alea 8 y en Los 
Pinos, 12. Tenemos un total de 123 plazas, y están ocupadas 106, 
 Este año, digan ustedes lo que digan, mantenemos las 4 casas de acogida, el piso tutelado, los 
CAVI, los puntos de atención especializada y además gestionamos perfectamente la comarcalización 
de los CAVI con esa interconexión con los puntos. O sea, que, bueno, me dirán ustedes que se está 
trabajando poco o mucho o mal o con poco dinero, pero yo les digo que todo lo que había que hacer 
se ha hecho y que no ha habido ninguna mujer que se haya quedado sin asistencia. 
 Y en materia de reforma juvenil, en cuanto a otros datos que son también muy importantes: 
menores imputados o detenidos por agresiones sexuales, en Murcia en 2011, 3; en 2012, 8;  total, 11; 
y  en España 158 en 2011, en el 12, 183, y un total de 341. 
 Pero es que, si quieren ustedes, me voy a los datos económicos, al 323A, Promoción y servicio a 
la juventud, y tenemos 2.413.000. Que el asociacionismo juvenil dependa del dinero, pues si la aso-
ciación es una persona jurídica que debe operar siempre y sin ánimo de lucro en interés de los aso-
ciados, díganme ustedes qué asociacionismo es el que no opera si no hay dinero. Es decir, nosotros 
no nos hemos cargado nada, apostamos por la juventud, por la proyección de la juventud, por la 
educación, por la formación y, en definitiva, hacemos lo que tenemos que hacer con el dinero que 
tenemos, porque sería tonto decir “como tenemos 126 millones de euros, que no considero suficiente, 
yo no hago el presupuesto porque no puedo hacer nada”. Podemos hacer mucho, lo estamos hacien-
do, lo vamos a hacer, lo vamos a seguir haciendo, y además yo estoy contento de hacerlo así. Y 
además les voy a decir otra cosa,  creo que soy mejor consejero en época de crisis que sería en una 
época de bonanza. Yo creo que en estos momentos hace falta gente que extreme la prudencia en la 
gestión administrativa de la utilización de los recursos. Eso de utilizar el dinero a espuertas ni ahora 
ni antes ni después. Y, aunque yo pudiera ser consejero en otro momento de bonanza económica (que 
la recuperación está llegando), yo les digo que yo seré el mismo que soy: austeridad, rigor, seriedad, 
trabajo, y trabajo muchas veces hasta las doce de la noche y todo el fin de semana por supuesto 
preparando este trabajo manuscrito que además es personal, con independencia de un equipo excep-
cional que me lo ha puesto muy fácil (la Secretaría General coordinando el presupuesto, el subdirec-
tor, la coordinación perfecta con los directores generales y las mil ideas que nos trasladan y que 
espero que ustedes en las enmiendas también nos trasladen).  
 En ese programa, relativo a la promoción y servicio a la juventud, tenemos programas culturales 
para jóvenes (que estamos esperando la subvención del Estado, por eso es 1 euro), tenemos un plan 
de formación, tenemos turismo y movilidad, poco pero son 4.000 euros, tenemos un centro regional 
de información y documentación, tenemos gastos de acogida a jóvenes en el programa Eurodisea con 
20.000 euros, tenemos a los ayuntamientos para actividades juveniles 40.000 euros, tenemos el con-
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sorcio de la Red Española de Albergues, con 3.000 euros, tenemos el programa Eurodisea con 
76.000, tenemos la Asamblea Regional de Europa con 17.000, tenemos actuaciones en materia de 
empleo 402.300 euros y asociaciones juveniles, programa Eurodisea, 4.500.  
 En el programa de prevención de violencia de género atendemos al alquiler de los locales de 
atención de mujeres, la gestión de los centros de acogida, los gastos de funcionamiento, las actuacio-
nes de protección integral de violencia de género, y luego en el capítulo IV estructuramos nueve 
programas con relación al Plan de acción de Violencia de Género, que atribuye a los municipios la 
cantidad que ustedes conocen (38.000 en el programa 32336, 38.000 en el 32337 y así hasta el 3983). 

Y luego en el 313Q, Reforma juvenil, la dotación es de 10.960.077,  con  una  reducción  de  un 
3 %, que es imperceptible. El proyecto en cuanto a los gastos de funcionamiento de reforma juvenil 
es de una cantidad escasa, 24.444 euros, pero tenemos la prestación de servicio a menores, el proyec-
to 39787, prestación de servicio a menores, por 9.446.000. Hemos reducido también el precio de la 
plaza, y estamos teniendo las mismas plazas y el mismo servicio (en algunos contratos el 3 %, en 
otros alguna cantidad más) pero sobre todo mucho trabajo de gestión del consejero y del equipo. 
 Y en cuanto al capítulo IV, no me dicen nada de Diagrama ni de CEFI, que seguimos aportando 
los 839.000, ahí producimos una reasignación (del capítulo IV pasamos al II)... sí, ya sé yo que lo 
han mirado, sí, lo sé perfectamente, sé que lo sabe usted, sé que está empollado sobre todo en esto. Y 
evidentemente yo le digo que, bueno, que no me lo plantean, pero seguimos apoyando a la Fundación 
Diagrama y a CEFIS con relación a las medidas de la Ley Orgánica 5/2012, la Ley de Menores, y 
traspasamos del capítulo II al IV, hacemos una previsión de los primeros meses con relación al capí-
tulo IV y luego el resto del año respecto al capítulo II. Es que el presupuesto si me lo quieren criticar, 
si me lo quieren criticar, hay que estudiarlo con profundidad, y yo lo llevo estudiando algún tiempo 
más del que le han dedicado ustedes, lo que a mí me agrada porque me hace que esto sea mucho más 
sencillo de lo que me podrían ustedes plantear, aunque en realidad el presupuesto no tiene trampa ni 
cartón, esto es lo que hay, lo que baja, lo que sube y cómo lo distribuimos, y si quieren hacernos una 
contrapropuesta hágannosla, si usted tiene una propuesta en materia de violencia de género mejor 
que la de mi directora, no le voy a decir que la voy a fichar a usted, pero yo le digo que el consejero 
y la directora general y el equipo en consejo de dirección valoraría esa propuesta y hasta pensaríamos 
en modificar nuestros criterios, pero le digo que por mucho que rasque poco puede sacar. 
 La Dirección General de la Unión Europea, trabajo excepcional, hace unos días comparezco, 
explico lo que estamos haciendo en materia de Unión Europea, el programa Europa Direct, la crea-
ción de la comisión interinstitucional en materia de Unión Europea, los concursos, el autobús de 
“Yo, ciudadano europeo”, que está paseando por todos los municipios. La conquista de la ciudadanía 
europea no es cosa de un día, no voy a hablar ahora de ese tema, pero, bueno, le diré que está hacien-
do un trabajo excepcional. Aquí la Oficina de Murcia en Bruselas, préstamo a una ayuda al Gobierno 
y a los consejeros, yo he asistido a la comisión de Medio Ambiente con el ministro, y los trabajos 
preparatorios se hacen a través de esa oficina, con 85.000 euros, cuotas a asociaciones interregionales 
21.000 euros (tenemos que pagar las cuotas, luego percibimos también muchísimos beneficios), a la 
asociación Vacaciones en Paz: 1.300 niños saharauis que desde los años noventa han venido a la 
región, niños y niñas de 9 a 15 años, participan 24 municipios y este año hemos tenido a 155. Hemos 
suprimido algunos programas, proyectos y subvenciones para mantener este programa, muestra del 
cariño y de la solidaridad con el pueblo saharaui. 
 En definitiva, un trabajo que ustedes no ven pero que nosotros sí que percibimos. Esos 22 millo-
nes de fondos europeos son también obra del trabajo que realiza la dirección general, la oficina, el 
presidente en Madrid y, bueno, la buena planificación e información que reciben nuestros ayunta-
mientos de todos los proyectos europeos, que primero para poder utilizarlos hay que conocerlos. 
 En cuanto a la Dirección General de Comunicación, bueno, también han soltado alguna expre-
sión muy característica con relación. Aquí el empeño cuando yo era diputado era que elimináramos 
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todo tipo de proyección de la imagen, que redujéramos. Bueno, pues hemos reducido, hemos reduci-
do, el presupuesto de este año es de 1.116.357 y ha descendido un 8,98. Si acumulamos los descen-
sos de años anteriores, yo creo que ustedes ya tienen razón para estar satisfechos. Pero, bueno, yo les 
voy a decir alguna de las cosas que hace, no les gusta lo que yo digo pero yo, como me lo he prepa-
rado, yo quiero que ustedes me escuchen porque así yo me sentiré más que satisfecho y cuando vaya 
a mi casa diré “ha merecido la pena que hayas estado tantos días y tantas noches y tantas tardes 
trabajando con el presupuesto, escribiendo las fichas para controlar este tema que es difícil”. La 
Dirección General de Comunicación funciona los 365 días del año, los fines de semana también y los 
festivos, de las 8 de la mañana a las 9 de la noche. Este año hasta el día de hoy ha realizado más de 
900 comunicaciones de prensa, ha publicado 2.350 notas de prensa, miles de resúmenes informati-
vos, ha editado vídeos, está trabajando constante y permanentemente en la web de la Comunidad 
Autónoma, distribuye diariamente los teletipos recopilatorios y constantemente envía SMS que nos 
tienen al tanto de toda la actualidad política nacional, internacional, regional y estatal. 
 En cuanto a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, el señor Pujante me 
dice que la competencia en materia de policía es una competencia impropia, bueno, y me achaca a mí 
el Plan de Seguridad Ciudadana. Pero si yo llegué en el 2007, o sea, yo llegué en el 2007, cuando 
ustedes ya habían firmado los 45 municipios por cierto. Le voy a decir que 45 municipios firmaron 
este Plan de Seguridad Ciudadana, entonces gobernaba el Partido Socialista. Yo les diré que hemos 
invertido en seguridad ciudadana desde el año 2006 al año 2013 125 millones de euros, que ahora 
hemos ampliado el Plan de Seguridad Ciudadana y que lo vamos a prorrogar o ya está prorrogado 
hasta el año 2020, y hasta esa fecha habremos invertido 265 millones de euros. Pero los ciudadanos 
están encantados, los ayuntamientos y los alcaldes están encantados, y nosotros sufragamos los 
gastos de 630 agentes.  

Y además hemos invertido en seguridad ciudadana y emergencias (concretamente en los centros 
integrales de seguridad ciudadana en toda la región, 12 millones de euros), 44.692.753. Sin libertad 
no hay seguridad y sin seguridad no hay libertad ni justicia, esto no lo digo yo, esto lo dice el Tribu-
nal Constitucional. A la coordinación de policías locales, 489.000, a vigilancia y control de accesos 
2.686.000, a seguridad ciudadana 18.854.000, a Protección Civil 6.607.000 y al Consorcio de Extin-
ción de Incendios 12.690.000.  
 Pero, bueno, no voy a hacer referencia a los programas y proyectos, y me voy a algunos datos de 
esta dirección general: al Plan de formación de policías locales, 124B, dedicamos, en el presupuesto 
2013, 82.513. Pues miren, en el año 2013 hemos realizado con ese dinero 31 acciones formativas, 
hemos impartido 1.500 horas lectivas y se han beneficiado 1.300 policías; en el año 2011 realizamos 
43 acciones formativas, 2.000 horas lectivas y se beneficiaron 2.000 policías; y en el 2012, 30 accio-
nes formativas, 1.300 horas lectivas y 1.500 policías. 
 En cuanto al 126P, en cuanto a la seguridad de los edificios de la Comunidad Autónoma, nos 
estamos ocupando con un presupuesto de 2.699.566 del mantenimiento de la seguridad estática y 
dinámica de las transmisiones, del cambio de uniformidad (que ya hemos operado) y de la sustitu-
ción de vigilancia privada por vigilancia pública, con una importante reducción de costes, y esta 
vigilancia sí que es transversal porque cuando nos viene a la Consejería de Presidencia nosotros 
somos los que tenemos que asumir los gastos de estos agentes de seguridad de la Comunidad que 
normalmente no vienen acompañados del presupuesto que tenía la empresa privada que gestionaba la 
consejería correspondiente en materia de seguridad.  
 Además, con relación al Plan de Seguridad Ciudadana, exactamente del año 2006 al 2013, se han 
invertido 128.488.229. Pero es que la plantilla de policías locales en el 2005 era de 1.798 y en el 
2013 es de 2.756, y en los años 2006 y 2007 incorporamos 323 agentes y en el 2007-2008, 305 agen-
tes. 
 Además, compramos, en el año 2007, 51 vehículos Nissan Trail y en el 2008 19 vehículos de las 
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mismas características, y además en mejora de las funciones policiales hemos invertido, entre los 
años 2006 y 2009, 3.717.000. 
 Y en centros integrales de seguridad (en Puerto Lumbreras, Molina, Lorca, Cartagena, Cehegín, 
Las Torres, Fuente Álamo, Abarán, Alhama, Murcia, Totana, Alcantarilla, Alguazas, Beniel, Cieza y 
Moratalla) la cantidad que decía yo antes de 12 millones de euros. 
 Pero es que además en materia de Protección Civil tenemos base en Alcantarilla, tenemos otra 
base en La Pila y en Zarcilla de Ramos. Además contamos con el Kamov, que es del ministerio, 
durante los meses de máximo riesgo, y además los tres helicópteros, con un avión de rescate y reco-
nocimiento, que es el Acovi, que tiene su base en San Javier.  
 En medios aéreos, hemos modificado el contrato 2013-2014 con un ahorro de casi 100.000 eu-
ros, que son 16 millones de las antiguas pesetas; en el helicóptero de La Pila hemos ahorrado 51.000 
y en la Zarcilla 44.516 euros. 
 Pero es que estos helicópteros cumplen un papel importantísimo: número de vuelos que han 
realizado en 2013, mantenemos el mismo nivel en los planes de seguridad de emergencias y en me-
dios aéreos; en cuanto al número de vuelos que hemos realizado este año han sido 211 (Alcantarilla, 
54; el helicóptero de La Pila, 36; la Zarcilla, 18); el Acovi ha realizado 103 vuelos, con un total de 
179 horas y 45 minutos; el helicóptero de Alcantarilla ha volado 70 horas y 55 minutos; el de La 
Pila, 37 horas y 25 minutos; y el de la Zarcilla, 18 horas y 45 minutos.  
 En cuanto al Teléfono Único de Emergencias, que mantenemos también, solo hemos reducido 
una partida de 80.000 euros (prescindiendo de la publicidad, que no hace falta por los datos que les 
voy a dar ahora), en el 2013 hemos recibido casi un millón de llamadas, hemos atendido casi 4.000 
incidentes, 187.000 en materia sanitaria, en seguridad ciudadana 48.000, en tráfico 18.000, en malos 
tratos 13.117, en materia de extinción de incendios 7.826 y en materia de información 7.000. 
 En cuanto a la encuesta que nos dan los ciudadanos -y hemos prescindido de la publicidad- de 
satisfacción, tenemos un 8,99, es decir, un 9, y en cuanto a la nota media de los distintos usuarios 
tenemos en el año 2010 un 8,74, en 2011 un 8,82 y en el 2012 un 9,01; y en cuanto al grado de cono-
cimiento, ronda el 94 %. 
 En cuanto a los planes Infomur y Copla, mantenemos el nivel de exigencia del año anterior, con 
las mismas cantidades: en el Plan Infomur, hemos utilizado 473 efectivos, 20 puestos de vigilancia y 
5 medios aéreos; hemos tenido 259 incendios que han afectado a 167 hectáreas (19 han sido foresta-
les y 89 han sido conatos de menos de 1 hectárea y 10 han sido incendios); la superficie forestal 
afectada este año ha sido de 72. En este punto, tendré que decir que no todo es mérito de la conseje-
ría, de la dirección, del equipo, del equipo humano, de los medios, pero a mediados de agosto, el día 
de la Virgen, una tormenta seca produce la caída de un rayo en la sierra del Buitre, y si no hubiéra-
mos ido muy rápidos en bloque hubiéramos podido tener un gran disgusto. Buena gestión, buen 
trabajo, buena dirección y al mismo tiempo exquisita coordinación, y además los medios que noso-
tros necesitamos. 
 En cuanto al Plan Copla, el presupuesto está al mismo nivel, 680.633, 241 efectivos, 122 puestos 
de vigilancia, 66 medios de salvamento, 23 sillas. Actuaciones totales en el año 2013, 36.000. Sín-
dromes de inmersión, un total de 43, con 27 recuperados, 16 fallecidos (11 en el mar y 5 en el agua 
dulce). En definitiva, esto es trabajo y esto es presupuesto, y el presupuesto se gasta en esto que yo 
les estoy contando. 
 Pero es que también voy a hacer referencia aquí en este punto al Consorcio de Extinción de 
Incendios, y les diré que, en virtud del acuerdo de 30 de enero de 2013, este año 2013 hemos abona-
do el 23 % de los atrasos del acuerdo marco (812.000 euros), hemos pagado horas extraordinarias 
atrasadas de agosto y septiembre por importe de casi 7.000 euros, y hemos pagado todas las horas 
previsibles e imprevisibles hasta la fecha por importe de 1.856.000 euros. 
 En virtud de los acuerdos con los bomberos, en el año 2012 hemos tenido un ahorro de 638.636, 
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y en el año 2013, en virtud de ese acuerdo de 30 de enero, hemos tenido en el primer trimestre 
586.000 euros de ahorro y en el segundo trimestre 121.000. Quedan los datos del último semestre. 
 Cuando nosotros llegamos a la consejería, los ayuntamientos debían casi 8 millones; ahora deben 
4.400.000. Se ha pagado con los ayuntamientos, desde que nosotros gestionamos el consorcio, 
5.296.000. La deuda actual del consorcio sigue reduciéndose, y entre el año 2012 y 2013 hemos 
abonado de atrasos de acuerdo marco y horas extraordinarias, además de las horas del año 2013, 
5.104.725 euros. En definitiva, un buen trabajo, una buena gestión, buena inversión, mantenimiento 
de la seguridad ciudadana y emergencias. 
 A continuación, y ya voy terminando, haré una breve referencia a la Dirección General de Medio 
Ambiente, la Dirección General de Medio Ambiente, que, bueno, tiene un presupuesto de 46 millo-
nes, está claro que tenemos una financiación de la Comunidad Autónoma de 24 millones, que podía 
ser de 50 o podía ser de 30 pero es de 24, y tenemos un importe cofinanciado con fondos europeos de 
22.304.000. 
 Estos proyectos y programas quizá presentan una merma, que lo digo yo, en medio natural, no la 
presentan en calidad, pero no basta con referir el título del programa y del proyecto para decir que 
aquí fallamos, porque hay que profundizar y ver por qué fallamos. Yo creo que no se ha fallado, y 
diré que los funcionarios de medio ambiente son de los mejores funcionarios de la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia, la generalidad de los funcionarios de medio ambiente son los mejores 
funcionarios en calidad, en dedicación, en vocación, y no tienen ningún tipo de reparo en cuanto a 
plantear las cuestiones que tengan que plantear con absoluta libertad. Por tanto, el programa de la 
Dirección General de Medio Ambiente es fruto del trabajo y la coordinación del director general, con 
el consejo de dirección y con el consejero, a través de la Secretaría General en esa coordinación que 
yo refiero, pero han tenido una participación fundamental los funcionarios, que son a los que noso-
tros seguimos en muchas indicaciones porque con ese carácter técnico especializado que requiere el 
medio ambiente deben de ser escuchados y están siendo escuchados, y están haciendo un trabajo 
excepcional. 
 Bueno, les diré lo que se ha hecho, algo de lo que se ha hecho en la Dirección General de Medio 
Ambiente, y ahora al señor Pujante le haré alguna referencia a su meticulosa intervención en los 
programas de medio ambiente. 
 Miren, la Subdirección de Calidad Ambiental, con relación a expedientes de pequeños producto-
res de residuos, ha despachado un total de 593, 490 resueltos y en trámite 103; autorizaciones am-
bientales únicas (estas son especiales de la Ley 4/2007) se han resuelto 28, están en trámite 118 y son 
nuevos 44; algunas pasan  cinco veces y requieren unos informes técnicos muy complejos. En cuanto 
a la autorización ambiental única con evaluación: en trámite, 116; en 2013, entradas 46 y resueltos en 
2013, 21. En cuanto a autorizaciones ambientales integradas, en trámite 296, abiertos en 2013, 24, y 
concluidos en 2013, 8. Sí que necesitamos más funcionarios, sí que necesitamos más funcionarios, sí 
que necesitamos más medios informáticos y sí que necesitamos nuevos visores, y que ustedes, señor 
Pujante, colaboren en los planes de gestión. No me diga que no estamos tratando los planes de ges-
tión porque este equipo está tratando y tenemos una orden de planificación integrada, y tenemos 
trabajos con el ministerio en materia de Ley de Montes y en materia forestal, y tenemos ayuda a 
propietarios forestales. Estamos trabajando en flora, en fauna, estamos trabajando en el proyecto 
Lince, que no se me olvida que les voy a rendir o que les tengo que rendir cuentas porque me lo pidió 
el Grupo Socialista respecto de las últimas reuniones o el contenido de las últimas reuniones que se 
han realizado en Lisboa.  

Pero es que evaluaciones de impacto ambiental, en tramitación 109; abiertas en 2013, 15; con-
cluidas en 2013, 15; evaluación ambiental estratégica en tramitación, 77; abiertas en 2013, 5; con-
cluidas en 2013, 5; expedientes de inspección -que me han aludido también a los expedientes de 
inspección-, 495, y concluidos, 425, en trámite, 70. En materia de suelos contaminados, 349; con-
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cluidos, 262, y en trámite, 661; y expedientes sancionadores, 166; concluidos, 45, y  en trámite, 33. 
 Y luego está la Subdirección de Medio Natural: expedientes nuevos en 2013, 702; solicitudes de 
información ambiental, evaluación de impacto, Red Natura, desarrollo rural, un total de 1.062; y 
luego el Servicio de Información e Integración Ambiental ha dictado 1.074 resoluciones. Y además 
hemos tramitado 295 expedientes de ayuda a propietarios de fincas forestales y hemos concedido 63. 
Expedientes informativos hemos tenido 137, concluidos 75 y en trámite 62; expedientes informativos 
en la unidad jurídica han sido 139; concluidos, 86, y en trámite 52; y expedientes informativos, 45. 
 Expedientes de aprovechamiento y protección forestal, 382; liquidaciones y ocupaciones (me 
refiero a deslindes y a amojonamientos, que tienen su correspondiente proyecto), 306; informes 
ambientales y afección a Red Natura, 159.  

Ninguno me ha hecho referencia a que hemos dotado la Red Natura y la gestión ambiental de los 
espacios naturales de la Región de Murcia, solo Plan de Residuos porque son los 10,5 millones 
aproximadamente. La Red Natura es importantísima y hay varios proyectos que aluden a la Red 
Natura. Bueno, eso nada. Pero sé que tampoco me van a ayudar a sacar la Red Natura y la voy a 
sacar, voy a sacar el Plan del Noroeste, lo quiero sacar y luego continuaremos con todos lo demás, 
pero, bueno, tan ecologista que es usted, y además es de Los Verdes usted, yo todavía no soy verde, 
pero usted que es verde me debería dar algún apoyo quizá cariñoso no solo cuando se despide o 
viene a saludarme, sino en algún momento decir “bueno, qué bien se está trabajando en medio am-
biente, cómo se están haciendo las cosas y cómo se tiene una orientación muy clara con relación a la 
tutela, protección y, al mismo tiempo, protección del medio ambiente”.  
 En cuanto a liquidaciones y ocupaciones, 306; informes ambientales y afección a Red Natura, 
119; expedientes de obras y servicios, 86; expedientes de salud de bosques, 150; expedientes jurídi-
cos, 620; y expedientes de denuncia, 395. 
 Pero es que, y ya voy terminando, yo podría ahora empezar a hacer un análisis de la Secretaría 
General, de la Dirección de los Servicios Jurídicos, de la Dirección de Violencia de Género, Juven-
tud, Protección, Reforma -no me lo digan ustedes dos veces-, del programa 313P, de Prevención de 
violencia de género, de reforma juvenil, porque hemos tenido el acierto, la previsión y la precaución 
de hacer una justificación a sus señorías de dónde baja, por qué baja y cuánto baja, con lo cual yo le 
podría dar los datos desmenuzados de todo, aunque prácticamente en la primera intervención estaba 
todo y en esta intervención se están colmando mis aspiraciones de satisfacción personal por cómo se 
desarrolla el contenido de mi exposición.  

Me ceñiré a medio ambiente para que mi querido... iba a decir vecino, pero no, vecino de Lorca, 
mi querido señor Pujante, que está absorto mirando el presupuesto -puesto que este fin de semana ha 
descansado y ha mirado otras muchas cosas-, programa de medio ambiente, presupuesto 46 millones; 
el capítulo I desciende 194.000 y el capítulo II desciende 1.567.000. En cuanto al aumento del capí-
tulo IV, no me dicen nada, 28.127; y aumentos muy significativos en el capítulo VI, inversiones, con 
más de 8 millones, y en el capítulo VII, con casi 700.000 euros. 
 Programa de Calidad Ambiental: presupuesto, 2.454.000. Se reduce un 6,56. La reducción total 
corresponde al capítulo I, y este capítulo tiene una reducción de 171.745; en capítulo II la reducción 
es mínima, 12.000 euros; y en el capítulo VI, la reducción permite redotar un nuevo proyecto de 
equipamiento de los servicios con 12.000 euros. 
 El programa 442, Biodiversidad, caza y pesca, que me lo ha criticado usted, pues sí, ha bajado 
560.000, pero hay otras prioridades que la caza y la pesca, puesto que se atiende fundamentalmente a 
los aspectos fundamentales que los propios técnicos nos indican a nosotros con mejor criterio que el 
político, que es el que usted ha defendido aquí. Pero le diré que el Centro de Recuperación de Fauna, 
aquí me podía haber dicho usted que fallamos, pero no, porque lo pasamos de un lado a otro, cam-
biamos el modelo de gestión del centro, que pasa a presupuestarse en el capítulo VI y lo seguimos 
manteniendo, y esta vez cofinanciado con fondos de la Unión Europea. Establecemos un proyecto 
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con relación a la vigilancia de islas litorales, que es importante también, y un nuevo proyecto de 
mantenimiento de las piscifactorías. En el capítulo IV hacemos una subida en el proyecto Li-
fe+Malvasía ayuntamientos, y se produce una reducción en el Life+Becas de formación. En el capí-
tulo VI solo se bajan 143.000 euros, y en el capítulo 37 la cantidad es mínima. Desaparece el 
proyecto 11711, disminuye el proyecto 20987, disminuye el proyecto Life+Lince Malvasía y existen 
nuevos proyectos por importe de 340.000 euros. 
 En cuanto al programa de Gestión y Protección Forestal, este sube 345.000, un 7,25 % más. En 
cuanto al programa de Información e Integración Ambiental, el presupuesto desciende tan solo un 
3,85 %, pero establecemos nuevas actuaciones y redistribuimos el proyecto 42355. En definitiva, yo 
podría ser muy extenso, pero quiero ser muy rápido para darle alguna pincelada de lo que hemos 
detectado. 
 En el 442F el presupuesto es de 13.135.000 y sube 499.000. Tenemos redotación de proyectos 
Feder en materia de información y comunicación, planificación de espacios naturales y vertebración 
regional, y además dotamos a la Red Natura del Noroeste con 300.000 euros. Y las actuaciones 
contra incendios a través del PAIF se cifran en 308.474 euros. 
 En cuanto al programa de Vigilancia e Inspección Ambiental también sube un 120,86 % -aquí no 
voy a hacer ninguna referencia porque ya lo saben ustedes- y luego mantenemos el tipo en el fomen-
to de medio ambiente y cambio climático. 
 En definitiva, si me detuviera un poco más en desmenuzar este programa presupuestario, les 
podría dar muchos datos y verían que ese presupuesto es bastante certero, exacto, bueno, trabajado, 
coherente, y además un presupuesto para cubrir las necesidades en materia de medio ambiente. 
 Y ya termino, señor presidente, con Radio Televisión. Señor Oñate, usted sabe que tiene el ofre-
cimiento de que el director general comparezca en la comisión y les explique. Usted no me va a 
alterar a mí por preguntarme si manda el señor Bernal. Él manda en su ámbito y yo no mando, sino 
que tengo auctoritas en el mío, auctoritas que me he ganado con el respeto y trabajo. Yo tengo la 
comunicación y él tiene la telecomunicación, él tiene una responsabilidad, yo tengo otra, yo con mi 
presupuesto gestiono como lo creo oportuno, y él, como consejero con una competencia parcial en 
esta área y con unas competencias generales como vicepresidente económico, es el que le debe res-
ponder a algunas cuestiones que usted ha planteado aquí en las que yo, por ejemplo, no quiero, ni 
debo ni puedo entrar. Le diré que en materia de tasas y otros ingresos hacemos una previsión de 
300.000 euros, y que en el capítulo IV, de los 7.088.652, la Consejería de Presidencia aporta 
4.768.652. 
 Y tampoco me han preguntado por el tema del ERE. Bueno, ha sido declarado conforme a Dere-
cho con la Sentencia 14 de octubre de 2013, ha afectado a 28 de los 84 trabajadores. También quería 
o pensaba que me iba a hacer usted referencia al traslado de Onda Regional, el 9 de octubre efecti-
vamente desalojó la sede de la avenida de la Libertad, se trasladó a la calle Olma; cuando Radio 
Nacional se traslade al centro territorial de La Flota, se trasladará allí la Dirección General y la Se-
cretaría. Esto me lo preguntaba usted en la carta, el traslado lo ha coordinado Patrimonio, ha costado 
250.000 euros, y si quiere usted explicaciones pídaselas a quien le corresponde la competencia del 
traslado, y el área correspondiente, que no es la que yo gestiono y la que puedo explicarle a usted en 
este momento. 
 Y ya termino con el Boletín Oficial de la Región de Murcia, que tiene un presupuesto de 
2.103.426, con un descenso del 5,75 %. El capítulo I decrece un 7,42 %, en el capítulo II se produce 
una reasignación de recursos por necesidades informáticas, que asume ahora la Dirección General de 
Informática, y en el capítulo III se produce un incremento del 21,79 %, debido al incremento que 
supone la restricción en materia de exenciones de la tasa T50 a la que he aludido. 
 Y ya por último, en el capítulo IV destaca la cantidad de 898.246 para equilibrar el presupuesto 
con una minoración en la financiación externa de un -34,91 %. 
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 Con esto termino. No he contestado a todas las preguntas que me han realizado, pero como me 
quedan diez minutos les contestaré a todas en esos diez últimos minutos, cinco minutos dedicados a 
cada grupo. 
 Nada más y muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor consejero. 
 Para un posible turno de intervención final, por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor 
Abellán. 
 
SR. ABELLÁN MARTÍNEZ: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Pues señor consejero, tiempo ha tenido y de sobra para responder todas las cuestiones, sincera-
mente. O sea, no me salga ahora con esas, porque faltaba ya el colmo del pajar. 
 Yo por una vez se me ha ocurrido decirle, en fin, una lisonja, pero usted es así, tan sumamente 
infiel, que le veo dándose besos al espejo una hora. Hombre, por favor, una cosa es que la lisonja no 
la quiera aceptar, pero otra cosa es que este amor consigo mismo durante una hora, que es la sensa-
ción que he tenido, sinceramente sobraba. Esa es la sensación que he tenido, y como yo ya no digo lo 
que leo, sino que digo lo que la experiencia me ha enseñado, pues mire usted, no tengo que pararme 
en nada. 
 Usted dice que no hemos leído o que no he leído el presupuesto. Lo de siempre, la misma histo-
ria. Usted tiene una hora y otra hora, y nosotros en 20 minutos, de los cuales 10 yo me he dedicado a 
hablarle de lo que he considerado oportuno del presupuesto, en 10 minutos, y encima tiene la desfa-
chatez de decir, menospreciando el trabajo de la oposición, sin equipo y sin nadie. ¿Usted quién se 
cree que es? ¿Todo? Usted es un elemento más en el mundo, rodeado de un equipo técnico que cobra 
para eso y cumple con su obligación, y lo demás le sobra, sinceramente, le sobra. Lo otro es política, 
en fin, más de barra de bar que de una Asamblea parlamentaria, sinceramente. 
 En segundo lugar, señor Morales, como siempre, después de hablar y de hablar del presupuesto, 
entra siempre en la cuestión política. ¿Pero por qué hay que perder el tiempo en decir lo que usted ha 
dicho? “Los socialistas gobiernan hasta que se le acaba el dinero de los demás”, en boca de Margaret 
Thacher. Y le digo yo: ¿pero es que ustedes van repartiendo dinero de sus bolsillos? En mi pueblo a 
eso le llamamos rojiaduros. ¿Ustedes son rojiaduros? ¿Van por la calle diciendo: tengan, tomen, 
tomen mi dinero, aquí tengo yo lo que me sobra para disfrutar el que quiera? Ustedes hacen lo mismo 
que cualquiera: administrar, como saben y como pueden, el dinero público de los demás, que no 
somos más que mediadores. Por tanto, los socialistas dejarán de gobernar cuando no ganen las elec-
ciones, igual que les pasará a los conservadores o al Partido Popular, cuando no sean capaces de 
seguir ilusionando a la ciudadanía y no les vuelvan a votar. Así de sencillo. Pero esto, sinceramente, 
desde mi punto de vista, también le sobraba. 
 Luego, las avionetas repartiendo dinero por los pueblos, pues yo tampoco las veo. Ese mensaje 
de que ya, en fin, han llegado los que tienen y van a repartir aquí sacas de dinero, pues sinceramente, 
yo tampoco las veo por ninguna parte. 
 En cuanto a lo que se ha comentado del objetivo de este presupuesto 2013, mire, el objetivo de 
2013 difícilmente se ha cumplido, difícilmente se ha cumplido con un presupuesto que ya era escaso 
y deficitario. El objetivo se tuvo que enmendar con dos modificaciones de este presupuesto en sesio-
nes plenarias de esta Cámara, y se ha tenido que volver a reducir el privilegio de algunas personas o 
los derechos consolidados de otras y se les ha visto mermado en la mitad del año, y se modifica el 
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presupuesto, ¿por qué?, pues porque en algo se habrá fallado en las previsiones de lo que era el 2013. 
Y si atendemos a la ejecución presupuestaria, en el mes de septiembre la previsión era de haber 
gastado 4.461.000 euros; se han gastado 3.393.000. Por tanto, menos faroles, porque ni siquiera lo 
previsto, en el presupuesto a 1 de enero, a día de hoy se ha ejecutado correctamente, y no lo critico, 
porque probablemente no se haya podido ejecutar o gastar, pero tampoco saquen pecho, tampoco 
digan: se han cumplido todos los objetivos. Es decir, algo de autocrítica, sinceramente, tampoco 
viene mal. 
 Y por último, la cuestión de si la consejería es prescindible o no. Yo creo que lo que ha dicho el 
portavoz de Izquierda Unida y este portavoz viene a decir lo mismo, honestamente. Es decir, esta 
consejería, probablemente, con un volumen de personal como el que tiene, reagrupemos los efectivos 
que sean propios, adecuados para la Dirección General de Medio Ambiente, que sí que es muy útil y 
hace muy buen papel, y el resto redistribuyámoslo, agrupémoslo a otras consejerías, o hagamos lo 
que tengamos que hacer, porque la estructura que tenemos no es suficiente para una región pequeñí-
sima y pobre , sinceramente, y como yo lo veo así, que no representamos prácticamente casi nada por 
nuestra condición geográfica, nuestra incapacidad de generar ingresos y nuestras posibilidades de 
salir adelante, pues mire usted, soy realista, estaré equivocado y me lo reprocharán, pero esto es lo 
que piensa también mucha gente de la calle de la Región de Murcia. 
 Yo no sé si voy a tener o no voy a tener, lo que tengo de momento es más educación que usted, 
porque estoy en el uso de la palabra y no le he interrumpido a nadie cuando ha estado hablando. 
 Y por último, cuando se habla de una consejería, que puede ser la de medio ambiente, en la 
posición del portavoz de Izquierda Unida, pues mire usted, probablemente tampoco sea malo, y 
corregir tampoco es malo. Ahora, medio ambiente; lo demás trasladémoslo a otras consejerías, por-
que sinceramente, quizá se diluya el objetivo de lo que es el trabajo de una consejería con unos servi-
cios que son muy diversos y muy variados, como tiene actualmente la Consejería de Presidencia. 
 Y por último, en cuanto a la herencia, la herencia a la que aludía el señor Balibrea. Mire usted, la 
herencia se puede utilizar y servir muy bien para convencer a cuatro tontos, que probablemente no se 
le convence. La herencia la hemos tenido todos, todos. Zapatero deja de ser presidente de Gobierno y 
entra otro presidente, pero aquí en esta región se hereda sobre lo mismo. Aquí no ha habido más 
herencia que la sucesión del mismo Gobierno durante 18 años, y de eso no les gusta hablar. 
 Por tanto, el tiempo que pueda restar, y apelando a la gentileza y seguridad que va a tener el 
presidente de decirnos que adelante, le paso la palabra al resto de mis compañeros. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Disculpe, señor Abellán. Son cinco minutos de intervención, y usted lleva en concreto siete. 
Entonces, quiero decir, yo creo que no ha lugar. Yo pensaba que iba a hablar solamente uno del 
Grupo Socialista y, desde luego, no creo que sea oportuno. 
 El señor Pujante tiene la palabra. 
 
SRA. CLAVERO MIRA: 
 
 A mí me gustaría, si es posible, al presidente de la Mesa pedirle un minuto de intervención, 
porque se han pasado todos, incluso el consejero. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señora Clavero, mire, la Presidencia no tiene que dar explicaciones de cómo ha manejado el 
debate, pero si las pide le puedo decir que el consejero, de los 60 minutos que tiene, que puede usted 
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leerlo en el desarrollo de la sesión, se ha pasado un minuto, el consejero. Luego, usted, insisto, ten-
dría que haber terminado a y 32, su compañero, y le he permitido que terminara a y 34. Yo creo que 
se ha debatido suficiente... 
 
SRA. CLAVERO MIRA: 
 
 Tendremos en cuenta, yo que soy miembro de la Mesa, a partir de ahora los tiempos con exacti-
tud. 
 Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señora Clavero, tendrá oportunidad de exponer todos sus argumentos en las próximas sesiones 
de esta comisión. 
 Señor Pujante, tiene la palabra. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Un apunte previo a la señora Guijarro. Decirle que determinados menesteres me han obligado a 
dar cumplimiento a una serie de necesidades... 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señor Pujante, continúe. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Sí, quería hacer un apunte previo y señalar que sí que he oído la intervención de la señora Guija-
rro, no tengo por qué estar presente para escucharla.  
Y sobre el tema de juventud, simplemente señalar que los datos son los que son, ponen claramente lo 
que ponen, y aunque haya materias políticas en materia de juventud transversales, en materia de 
vivienda, de educación, de trabajo, desgraciadamente los datos ponen de manifiesto claramente una 
situación realmente muy negativa en ese terreno. 
 Pero en fin, quería hacer ese apunte previo para dejar constancia de que aunque salga aquí por 
necesidades fisiológicas de obligado cumplimiento, sí que escucho a sus señorías, aunque sea en 
circuito cerrado. 
 Bien, señor consejero, yo le voy a regalar, cuando tenga oportunidad, un libro del siglo XVII, de 
1648 concretamente, se titula “Agudeza y arte de ingenio”, de Baltasar Gracián. Creo que sería opor-
tuna por su parte la lectura.  
 Yo los datos de la memoria los conozco, la parte descriptiva la conozco, la conozco pormenori-
zadamente. Su obligación no solo es hablar de la gestión, sino también y fundamentalmente de la 
orientación política que ha de tener su departamento. Esa es la cuestión fundamental, no solo dar 
cuenta, aquí no estamos para dar cuenta, para eso hay otro tipo de comparecencias en las que uno da 
cuenta de la gestión que ha realizado, y se valora, se sopesa, y hay que hacer una descripción en 
consecuencia del trabajo político realizado. 
 Aquí hay un proyecto de presupuestos para el año 2014, es decir, qué es lo que se pretende reali-
zar con su departamento, en el que hay distintas competencias, para el año 2014, y a lo que tiene que 
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hacer referencia es a política. La gestión se presupone: tiene un equipo, tiene unos funcionarios, tiene 
un equipo con el que gestionar, y yo de la gestión no tengo duda. Es más, yo me atrevería a decir de 
usted que es un buen gestor, que es un excelente y magnífico trabajador, no tengo ningún problema 
en reconocerlo. Es más, incluso puedo decir que en materia de medio ambiente, que he hecho una 
descripción, un planteamiento político crítico hacia lo que es la política medioambiental, no solo de 
su departamento ahora sino en los últimos años, y lo que apunta el exiguo presupuesto que tenemos, 
fundamentalmente lo positivo es con las aportaciones que hay por parte de la Unión Europea, que, 
bueno, de momento apunta maneras, hay buenas intenciones. Veremos luego cómo se concreta, y 
cuando se haya concretado en definitiva el plan de gestión del Noroeste, cuando se hayan concretado 
los planes de ordenación de los recursos naturales, cuando se hayan concretado y materializado en 
definitiva algunas de las cuestiones que se plantean y cuyo resultado no se puede obtener a corto 
plazo sino en algunos casos a medio plazo, entonces hablaremos, entonces hablaremos, pero de 
momento es lo máximo que puedo yo decir, y en ese sentido yo no tengo ningún problema en reco-
nocer las cuestiones positivas que se puedan hacer desde su departamento. 
 Ahora bien, hay una cuestión que excede sus posibilidades y su propia competencia, señor con-
sejero, usted dice que tiene lo que tiene en una situación angustiosa de crisis. Es curioso que cuando 
se hacen justificaciones en este Parlamento y en estas comisiones parlamentarias acerca de los presu-
puestos, se habla de la situación angustiosa, económica, de la crisis económica, de las dificultades, y 
sin embargo se habla fuera del Parlamento, a la ciudadanía, de que estamos saliendo del túnel, la 
situación es positiva, de que hay perspectivas de crecimiento para el año que viene, de que la situa-
ción es halagüeña, y sin embargo aquí la situación es angustiosa. Pues a saber en qué quedamos, si la 
situación es angustiosa o estamos ya saliendo del túnel, como dice el señor Montoro, primero. 
 Segundo, hay alternativas, ¡claro que hay alternativas!, tanto internas al propio presupuesto como 
hay alternativas que no se plantean. Usted dice: “bueno, yo tengo lo que tengo”. Vale, de acuerdo, 
usted tiene lo que tiene, pero hay alternativas, ¡claro que puede haber más ingresos!, puede haber 
más ingresos para el conjunto del presupuesto, puede haber, y por tanto su departamento puede tener 
más recursos, y eso es algo que puede hacer el Gobierno de la Región de Murcia porque tiene potes-
tad para hacerlo. Como también puede exigir al Gobierno de la nación los 4.200 millones de euros de 
deuda que tiene contraída con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ¡claro que puede 
hacerlo!, por supuesto que puede hacerlo. O se pueden plantear, para compensar a la Región de 
Murcia, convenios, acuerdos singulares con el Gobierno de la nación, a fin de mejorar en definitiva 
la situación de su departamento. Sí que es posible. 
 ¡Ah, claro!, usted es un mero gestor, un tecnócrata. Vamos a ver, ¿usted es un tecnócrata, señor 
Campos, o es un político?, porque si es un tecnócrata entonces se acaba la discusión, usted está ges-
tionando, a usted le dan lo que le dan y usted no cuestiona ni discute nada. Bueno, de acuerdo, ahí se 
acaba el debate y se acaba la discusión. Pero si realmente tiene vocación política, naturalmente tiene 
que ir más allá lógicamente de ese planteamiento. Y lo cierto y verdad es que hay bajadas significati-
vas en partidas presupuestarias que tienen inevitablemente consecuencias políticas, las tiene, le guste 
o no le guste, las tiene, tiene consecuencias políticas, y tiene consecuencias políticas negativas.  
 Yo no tengo ningún problema en reconocer lo positivo, en reconocer los esfuerzos, en reconocer 
que usted hace una magnífica gestión con pocos recursos, eso yo no lo discuto y se lo he reconocido 
en distintas comparecencias que usted ha tenido en esta Cámara y en buenas gestiones que ha reali-
zado con lo poco que tiene, con lo poco que dispone, ¡si eso yo no lo discuto!, desde luego para un 
presupuesto tan exiguo el mejor gestor que podríamos tener sin duda alguna es usted, yo no veo que 
otro dentro de su partido lo pueda hacer mejor, sinceramente, pero yo hago la crítica política, yo 
hago la crítica política, lógicamente, y cuestiono políticamente la orientación de este presupuesto, 
porque es mi obligación, y planteo la alternativa porque la hay. 
 Nada más. 
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SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Balibrea. 
 
SR. BALIBREA  AGUADO: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 No puedo resistirme a decirle al señor Abellán una realidad que no admite discusión bajo ningún 
concepto. Cuando Zapatero llegó al Gobierno de España, se encontró con las arcas llenas, pero lle-
nas, y después de ocho años de Gobierno dilapidando y gestionando mal, como él mismo reconoció 
después, y después de comerse “to el pescao” a Rajoy solo le ha dejado la raspa, para que haga un 
pobre caldo con ella. Por lo tanto, eso es una realidad que no admite ningún tipo de discusión.  
 Dicho esto, yo ya sería un osado si tratara de decir más de lo que ha dicho el señor consejero, 
que lo ha dicho de una manera exhaustiva y con la claridad que a él le corresponde. 
 Señor consejero, usted está siendo capaz de hacer más por menos, y no porque usted tenga el 
poder de hacer milagros, no, eso solamente lo tiene Dios, sino porque sabe negociar, tanto con los 
funcionarios como la renegociación con las asistencias externas que otras empresas le prestan a su 
Consejería, y todo ello a la baja, todo ello a la baja, que tiene muchísimo mérito, lo que se traduce en 
menores costes económicos. 
 Dicho esto, desde el Grupo Popular le felicitamos por su gestión y la de su equipo, y le anima-
mos, les animamos a todos ustedes a que sigan por ese camino que ya empieza a ser una autopista. Y 
cuente por supuesto con el respaldo del Grupo Parlamentario Popular para la aprobación de los pre-
supuestos que usted ha traído hoy a esta Cámara. 
 Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Balibrea.  
 Intervención final del señor consejero. Tiene la palabra. 
 
SR. CAMPOS SÁNCHEZ (CONSEJERO DE PRESIDENCIA): 
 
 Señorías, señor Abellán, siempre empezamos en unos términos de cortesía parlamentaria y usted 
siempre acaba enfadándose, pero es que usted tiene que profundizar en el presupuesto muchísimo 
más de lo que lo ha hecho, y yo, la verdad, esperaba una crítica profunda desde su punto de vista, 
conociendo que usted tiene experiencia política y que podía desmenuzar unos contenidos que usted 
realmente ni siquiera ha cuestionado respecto de un presupuesto serio, riguroso y responsable. Usted 
siempre se enfada, y entonces yo siempre le tengo que decir que me decepciona y que yo me siento 
satisfecho del presupuesto, de la parte que me ha tocado del techo de gasto, del equipo, de la gestión 
del equipo y de los funcionarios de la consejería. Tengo motivos para sentirme satisfecho. 
 Mire, yo he venido aquí no a rendir cuenta del presupuesto, a informar sobre el presupuesto y al 
mismo tiempo a defender mi presupuesto, y yo creo que he defendido con creces este presupuesto. 
Me siento satisfecho del trabajo que se ha realizado, me siento orgulloso del equipo, de la planifica-
ción económica, y eso es lo que le he querido traducir.  
 Usted ya me alertaba de que tenía que terminar pronto, pero yo cuando vengo aquí estoy tan a 
gusto y tengo tanta ilusión que, como todavía no la he perdido, pues la verdad es que me tomo el 
tiempo que considero necesario respetando los tiempos que me concede el Reglamento.  
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 Por tanto, le quiero decir que no se enfade conmigo, que prepárese un poco mejor, y puesto que 
siempre debatimos, intente alguna vez ponerme contra las cuerdas si eso realmente le satisface. Pero 
yo podría decirle a usted muchísimas cosas de lo que usted ha dicho, que no le voy a decir porque no 
tengo tiempo, pero en realidad sigo pensando que no me ha dicho nada. Aunque me ha halagado la 
gestión de consejero, que siempre suele hacer en la primera intervención, pero que en la segunda deja 
usted en aguas de borrajas porque la destroza, ya que usted siempre se enfada cuando yo intervengo 
en los distintos debates que nosotros tenemos. 
 En cuanto a mi querido paisano, bueno, es cariñosísimo, excepcional, él sabe que me lo tomo en 
serio, y bueno, y me puede decir que si yo soy un gestor o un político. Yo soy un político que gestio-
na con responsabilidad. ¿Es que usted se cree que yo no habría ampliado la partida de violencia de 
género, o la de juventud en materia de empleo? ¿O usted no cree que yo el medio ambiente, el medio 
natural, que lo he dicho, que allí tenemos una bajada importante, aunque es justificable, o sea, yo no 
hubiera potenciado? ¡Claro que lo hubiera potenciado! Lo que yo no puedo hacer es potenciarla con 
lo que tengo, ni puedo pedir más de lo que tengo porque es prácticamente imposible obtener alguna 
gestión. 
 Ahora, lo que sí le digo es una cosa, que si usted tiene ideas apórtelas en las enmiendas para que 
nosotros podamos valorar esa queja que usted tiene. Pero, en definitiva, en términos generales quiero 
agradecer su intervención, su cariño, su afecto y, en definitiva, su intervención. 
 Nada más y muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor consejero. 
 Se levanta la sesión. 
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