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SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Buenas tardes, señorías. 
 Le damos la bienvenida al consejero Ballesta, consejero de Industria, Empresa e Innovación, y le 
damos la palabra para que nos informe sobre el Proyecto de ley de presupuestos en lo que afecta a su 
consejería. 
 Señor consejero, bienvenido, y bienvenido también todo su equipo. Tiene la palabra. 
 
SR. BALLESTA GERMÁN (CONSEJERO DE INDUSTRIA, EMPRESA E INNOVACIÓN): 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Señorías, quisiera en primer lugar agradecer, manifestar mi más sincero agradecimiento a esta 
Asamblea y a cada uno de sus diputados, diputados que conforman este órgano legislativo, por la 
ejemplar labor que están llevando a cabo, especialmente en estos días de intenso trabajo, en los que 
estamos configurando y debatiendo los presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Comunidad 
Autónoma para el próximo año. 
 Créanme cuando les digo que esta comparecencia supone para mí y para todo el equipo directivo 
de esta consejería un momento muy especial, un momento en el que se puede decir que es más pal-
pable la realidad democrática en la que vivimos, una democracia en la que el Gobierno en su conjun-
to acude a esta cámara a rendir cuentas a los ciudadanos en la figura de sus representantes directos y 
legítimos sobre la actuación realizada este año, una democracia en la que el Gobierno presenta un 
nuevo proyecto a los ciudadanos para el próximo año y solicita su visto bueno para ponerlo en mar-
cha. Por eso, señorías, valoramos la importancia de esta comparecencia y de su labor, que estoy 
seguro que ejercerán con la responsabilidad y rigor que siempre ha caracterizado a los componentes 
de esta cámara. 
 Hoy vengo a presentarles los presupuestos de la Consejería de Industria, Empresa e Innovación, 
no a entregárselos en un sobre cerrado. Por este motivo, les invito a participar de forma activa en este 
debate y a aportar aquellas sugerencias que puedan enriquecerlos, pues tengan por seguro que es 
intención del equipo directivo de esta consejería recoger todas aquellas propuestas que consideremos 
viables y alcanzar un alto grado de consenso, para que estos presupuestos respondan realmente a los 
requerimientos de los ciudadanos de la Región de Murcia.  
 Como ya saben sus señorías, a finales del pasado mes de julio tuvo lugar una reorganización de 
la Administración regional, en virtud de la cual desapareció la anterior Consejería de Universidades, 
Empresa e Investigación, dando lugar a la actual de Industria, Empresa e Innovación, y al frente de la 
cual deseo responder con dedicación y responsabilidad a la confianza depositada en mí por el señor 
presidente de la Comunidad Autónoma.  
 La nueva consejería asume las competencias de la anterior, salvo las relativas a universidades, 
que han pasado a la Consejería de Educación, Universidades y Empleo, y ello ha tenido el obligado 
reflejo en su estructura orgánica, con la creación de la Dirección General de Investigación e Innova-
ción, a la que se le han asignado las competencias del Gobierno regional en materia de fomento, 
coordinación y seguimiento de la política científica, de investigación e innovación. De esta manera, 
la actual Consejería de Industria, Empresa e Innovación queda configurada por los siguientes centros 
directivos: la Secretaría General; la Dirección General de Investigación e Innovación; la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas; la Dirección General de Comercio, Consumo y Artesanía, a la 
que hay que añadir el Instituto de Fomento de la Región de Murcia como ente de Derecho público 
adscrito a este departamento, y la Fundación Séneca, Agencia Regional de Ciencia y Tecnología, que 
también forma parte de esta consejería.  
 En esta comparecencia me acompañan al completo los miembros del equipo de dirección de esta 
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consejería que no ha variado con respecto al del pasado año.  
 Como ya he defendido en diversas ocasiones en esta sede, considero un ejercicio de salud demo-
crática no solo presentar el presupuesto para el próximo año, sino justificar, siquiera sea someramen-
te, la ejecución y el resultado presupuestario del presente año. 
 Pues bien, a día de hoy, dos meses antes del cierre del ejercicio, les puedo decir que la Conseje-
ría ha ejecutado ya el 90% del presupuesto destinado a transferencias corrientes, inversiones reales y 
transferencias de capital, es decir, de aquellas partidas que suponen un estímulo para el tejido pro-
ductivo y la economía de las empresas y familias. Los principales hitos que han marcado la gestión 
de esta consejería son los siguientes:  
 En creación de empresas hemos promovido la Ley de Apoyo a los Emprendedores, que fue 
aprobada por esta cámara, consiguiendo crear una media de 250 empresas mensuales, un 10% más 
que el año pasado, creciendo por encima de la media nacional. 
 En exportaciones, después de crecer el pasado año un 62%, este año seguimos incrementando las 
exportaciones en un 12%, el doble que el incremento nacional. Además, este incremento se ha pro-
ducido en los nueve sectores en los que se divide la economía: alimentos, productos energéticos, 
materias primas, manufacturas, bienes de equipo, sector del automóvil, bienes de consumo duradero, 
manufacturas de consumo y otras mercancías. 
 Somos una de las comunidades autónomas más avanzadas en materia de simplificación adminis-
trativa para la creación de empresas, y próximamente vamos a dar un paso definitivo, promoviendo 
un nuevo marco legal del que les hablaré en esta comparecencia más adelante.  
 En investigación se ha incrementado notablemente la producción científica de la Región de 
Murcia, con más de 2.200 artículos científicos publicados, que supone más del 3% del total nacional.  
 Sin más preámbulo, paso a continuación a exponer a sus señorías los principales aspectos de los 
presupuestos de esa consejería para el año 2014. 
 Como sus señorías saben, el presupuesto es mucho más que un mero documento contable, no es 
un fin en sí mismo sino un medio para llevar a cabo las políticas públicas, para prestar los servicios 
públicos que nos demandan los ciudadanos. Dentro de un marco que persigue la estabilidad financie-
ra, el presupuesto de la Consejería de Industria, Empresa e Innovación ha sido diseñado con un fin 
muy concreto, que es el estímulo de la economía para permitir el crecimiento y la generación de 
empleo.  
 El presupuesto de la Consejería experimenta un incremento del 0,71%, alcanzando los 
30.609.032 euros. Sin embargo, si bien podemos decir que siguiendo un criterio cuantitativo el pre-
supuesto de la Consejería se ha estabilizado, en el ámbito cualitativo debemos destacar la disminu-
ción del presupuesto en gasto corriente en un 10%, lo que nos ha permitido incrementar en un 20% el 
presupuesto para inversión productiva, que se traducirá en mayores partidas para investigación, 
innovación e internacionalización.  
 Así, se ha producido una disminución del 9,24% en los gastos de personal, del 2,34% en gastos 
corrientes en bienes y servicios, y del 13,51 en transferencias corrientes, lo que supone un ahorro 
medio por estos conceptos del 10% respecto al ejercicio anterior, mientras que, por el contrario, las 
partidas destinadas a inversión productiva, en definitiva, a políticas de apoyo a la creación y competi-
tividad de nuestras empresas, a la investigación, a la innovación, a la internacionalización, que son 
las que ayudan a generar crecimiento económico y empleo, experimentan un incremento global 
cercano al 20%, teniendo asimismo un mayor peso en la distribución total del presupuesto que el que 
tenía en el ejercicio 2013.  
 Así, en el ámbito de la investigación científica y técnica se va a producir un incremento respecto 
del ejercicio anterior del 60% en investigación, al pasar el presupuesto de la Fundación Séneca para 
acciones de 2.522.216 euros a 4 millones de euros, o también la financiación de proyectos empresa-
riales, que va a ascender a 70 millones de euros.  



VIII Legislatura / N.º 40 / 6 de noviembre de 2013 1187 
 
 
 

 

 En energías  limpias también se aumenta el presupuesto inversor en un 30%, elevándose la parti-
da hasta el millón de euros para el próximo ejercicio, como muestra del apoyo decidido de nuestro 
Gobierno a un sector primordial en nuestra región. 
 Por su parte, el presupuesto del Instituto de Fomento va a ascender a 30.512.290 euros, en el que, 
igualmente, se han reducido, se han disminuido, siguiendo la misma política, las partidas destinadas 
a gasto corriente, mientras que la partida destinada a operaciones de capital se ha incrementado un 
29,6%. 
 En su conjunto este presupuesto pretende impulsar el cambio de modelo productivo y el creci-
miento económico, porque el problema de nuestra sociedad no es el déficit desencajado o la deuda 
desbocada sino la ausencia de crecimiento. El problema fundamental de la España de hoy es el cre-
cimiento, no es el déficit público. Este último es la consecuencia más evidente y peligrosa de la falta 
de crecimiento, que mantiene atada a la economía española desde hace ya seis largos años. Pero 
tampoco es cierto que el aumento del gasto público y una política monetaria laxa garanticen el au-
mento de empleo, especialmente entre los jóvenes, cuyo mercado de trabajo prácticamente se ha 
evaporado. La anemia económica no se debe a la austeridad, sino a la falta de incentivos para la 
creación de empresas y nuevos empleos, pero la austeridad sola tampoco funciona, requiere de re-
formas estructurales que nutran expectativas creíbles de que la austeridad es transitoria y desemboca-
rá en una etapa de estabilidad y prosperidad. 
 Señorías, ya les he dado unas breves pinceladas generales de lo que a ser el presupuesto del 
próximo año, pero concretando más podríamos decir que ese proyecto se va a nuclear en torno a 
cuatro ejes fundamentales, que son los siguientes: el primer eje es el fomento del sector productivo; 
el segundo eje, la promoción de la  investigación; el tercero, el impulso a la reindustrialización y la 
creación de empresas; y el cuarto eje, la mejora del servicio público a los ciudadanos.  
 Veamos el primero de estos ejes: el fomento del sector productivo a través de la innovación y la 
internacionalización.  
 En el ámbito de promoción del sector productivo, los presupuestos del Instituto de Fomento para 
el ejercicio 2014 se han articulado sobre la piedra angular de la innovación, que es la que debe de 
cimentar de manera consistente, sólida y duradera la recuperación económica. Esta consejería está 
convencida de que el fundamento que garantizará la competitividad y sostenibilidad de nuestras 
empresas transita por la innovación. 
 Cada vez es más nítido que sin un impulso de la innovación las empresas corren el grave riesgo 
de no consolidar su futuro. No podemos seguir asentando el incremento de productividad de nuestras 
empresas en base a sacrificios sociales, no podemos seguir imputando el aumento de competitividad 
a los costes laborales. Debe hacerse a partir de este momento sobre la base de la innovación. 
 En un mercado globalizado, elementos que en otros tiempos eran tan importantes, como los 
precios o la cercanía de los mercados, se han convertido en prácticamente irrelevantes, pues en estos 
momentos lo que prima es la novedad del servicio o la innovación del producto que se comercializa. 
Por este motivo desde la Consejería de Industria, Empresa e Innovación estamos elaborando la Estra-
tegia de Innovación y Competitividad Empresarial 2014, por la que vamos a poner a lo largo de todo 
este ejercicio una buena parte de los recursos financieros y el empeño de su equipo humano en pro-
mover la innovación desde una visión global, de manera que esta se considere como algo transversal 
en todos los servicios que se ofrezcan a las empresas. Además de esta transversalidad en la innova-
ción, en las actuaciones del Instituto de Fomento la principal partida económica del presupuesto de 
este organismo precisamente se va a dedicar a la innovación, que va a ocupar el 40% del presupuesto 
de inversión, ascendiendo a más de 10 millones de euros. Así, vamos a promover el desarrollo de los 
centros tecnológicos de la Región de Murcia, al considerarlos estructuras fundamentales para favore-
cer la transferencia del conocimiento entre el sistema de ciencia y las empresas de la Región. Tam-
bién vamos a poner en marcha un plan de actuación para promocionar el Parque Científico de 
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Murcia, que va a contar con un presupuesto de más de medio millón de euros y que va a permitir la 
creación de más empresas de base científica y tecnológica, acercando a las empresas y los grupos de 
investigación. Asimismo vamos a destinar 200.000 euros al desarrollo de diversos proyectos para el 
fomento de la cooperación empresarial y el desarrollo de clusters. Dentro de esta partida vamos a 
crear un servicio especializado de asesoramiento a la innovación dentro del ámbito de la Unión 
Europea, que se va a denominar Hospitality Service. Gracias a esta iniciativa, empresas, organismos 
de apoyo empresarial, como las cámaras de comercio, asociaciones empresariales o centros tecnoló-
gicos, entre otros, podrán instalarse durante un periodo de dos a cuatro meses en la oficina de la 
Región de Murcia en Bruselas, para facilitarles la captación de nuevos proyectos y fondos europeos, 
favoreciendo de esta forma la competitividad de nuestras empresas. Desde la oficina se les facilitará 
todo el asesoramiento técnico, jurídico, administrativo y la labor de lobby ante las instituciones 
europeas. 
 Siguiendo esta misma línea y el carácter innovador que vamos a imprimir en todas las políticas 
del Instituto de Fomento, las propuestas de internacionalización se encuentran también tamizadas   
por la innovación, especialmente el Plan de Promoción Exterior, que ahora acaba y que tan excelen-
tes resultados ha logrado desde 1996, inicia una nueva etapa que abarcará desde el 2014 al 2020.  
Nos hemos planteado unos retos concretos en este Plan de Promoción Exterior. Pretendemos llegar al 
año 2020 superando los 14.000 millones de euros en exportaciones en la Región de Murcia. Este año 
2012 lo hemos cerrado en 9.000 millones. Pretendemos que en el año 2020 el porcentaje de PIB que 
cubre las exportaciones se sitúe en torno al 40%. Este año 12 lo hemos cerrado en torno al 30%, y 
pretendemos que en el año 20 el número de empresas exportadoras de la Región de Murcia de forma 
regular supere las 6.000. Este año 12 lo hemos cerrado con 4.000. 
 Entre los objetivos principales del plan se va a situar la diversificación sectorial y la diversifica-
ción geográfica. Vamos a diversificar los productos y los destinos de nuestras exportaciones. De esta 
forma, sin dejar de apoyar a uno de los motores de las exportaciones murcianas fundamentales, como 
son los productos agroalimentarios, hortofrutícolas, el plan va a diseñar acciones concretas en los 
sectores de bienes de consumo, industrial y de servicios. 
 Por otro lado, estamos diseñando actuaciones de prospección en mercados de gran crecimiento, 
que concretamente son los siguientes: el África subsahariana (Senegal, Guinea Ecuatorial, Costa de 
Marfil, Angola y Sudáfrica), la Alianza del Pacífico (Chile, Perú, Colombia y México), las exrrepú-
blicas soviéticas y los países del Golfo Pérsico. 
 En este ámbito de internacionalización de las empresas vamos a desarrollar también una serie de 
programas vanguardistas. Así, vamos a crear un servicio de licitaciones internacionales a agencias 
multilaterales, que consistirá en un servicio integral de acompañamiento para que las empresas de la 
Región de Murcia acudan con éxito a licitaciones financiadas por organismos como el Banco Mun-
dial o las Naciones Unidas. 
 Vamos a hacer especial hincapié en el desarrollo del sector del hábitat: mueble, decoración… en 
el área del Golfo. En este sentido, vamos a poner a disposición de las empresas del sector un servicio 
logístico, con almacén y showroom en Qatar y un equipo comercial que se desplegará en todos los 
Emiratos Árabes Unidos, para abastecer de muebles y servicios relacionados que van a surgir debido 
a las grandes obras de infraestructura, de hoteles y de edificios públicos que se están desarrollando en 
la zona. 
 Vamos a poner en marcha el denominado Club de Exportadores, en el que reuniremos a grandes 
exportadores con empresas que tienen ya mucha experiencia, con aquellas otras empresas que se 
inician en la exportación, de tal manera que actúen como elementos tractores, como elementos moto-
res, para que los noveles sigan los pasos de la internacionalización de los que tienen más experiencia. 
 Vamos a elaborar un directorio de profesionales del comercio exterior, con lo que pondremos a 
disposición de las empresas de la Región de Murcia una gran base de datos de profesionales contras-
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tados de comercio exterior para que los puedan incorporar a empresas que estén en proceso de inter-
nacionalización. 
 Por otro lado, además del fomento de la internacionalización de las empresas murcianas, vamos 
a incidir igualmente en el plan de captación de inversiones, poniendo un especial énfasis en ese doble 
camino, de ida y de vuelta, empresas murcianas que exportan y empresas extranjeras que se instalan 
en la Región, ya que ofrecen un excelente ámbito de impulso de la innovación y la competitividad, 
como ha quedado demostrado por las decenas de empresas instaladas en la Región, que no solo crean 
puestos de trabajo, sino que además suelen ser las más punteras en innovación. 
 Sin embargo, si bien la innovación y la internacionalización de las pequeñas y medianas empre-
sas es un elemento fundamental y, como he mencionado anteriormente, vamos a dedicar una gran 
parte del presupuesto a fomentar los procesos innovadores y de internacionalización entre las empre-
sas de la Región, no se menos cierto que ambos procesos tienen un coste para las empresas, que 
requieren recursos para poder llevarlos a cabo. Por este motivo, y teniendo en cuenta las graves 
dificultades que se están encontrando especialmente las pymes para poder accede al crédito, desde la 
Consejería de Industria vamos a poner a disposición del sector empresarial de la Región de Murcia 
un total de 70 millones de euros, mediante fondos procedentes del Banco Europeo de Inversiones, y 
que van a permitir a las empresas de la Región desarrollar sus proyectos de innovación e internacio-
nalización. 
 El segundo eje del presupuesto que les anuncié es el de promoción de la investigación. 
 Señorías, ya lo he repetido a lo largo de este discurso, la ciencia, el conocimiento y la innovación 
constituyen la palanca para impulsar el cambio productivo de la Región, porque incrementará la 
competitividad regional y posibilitará los cambios necesarios para su adaptación al nuevo modelo 
social: la sociedad del conocimiento. 
 Durante todo el ejercicio 2013 desde la Consejería que dirijo hemos estado trabajando, y esta va 
a ser una de las claves del próximo ejercicio, el documento que hemos llamado “Estrategia de espe-
cialización inteligente de la Región de Murcia”, que va a identificar los sectores productivos con 
mayor proyección y capacidad de crecimiento de la Región, así como aquellos sectores que destacan 
en el ámbito de la investigación, con el fin de centrar los esfuerzos en estos. 
 En coherencia con esta estrategia, para potenciar la investigación en sectores productivos clave 
para la Región, hemos incrementado en un 60% los presupuestos para el año 2014 de la Fundación 
Séneca. 
 La Agencia Regional de Ciencia y Tecnología, que va a disponer de un total de 4 millones de 
euros y que nos va a permitir desarrollar diferentes acciones, que se articulan en torno a cuatro pro-
gramas principales y que tienen como finalidad que en la Región haya más investigadores, más 
proyectos, de más calidad y más conectados con el sector productivo. Los cuatro programas en los 
que se va a articular la política de investigación son: el de formación de investigadores, el apoyo a la 
investigación de excelencia, la movilidad investigadora y cooperación científica y la generación entre 
los ciudadanos de una cultura científica e innovadora. 
 Les describo brevemente cada una de estas cuatro líneas. El Programa de Formación de Investi-
gadores, de atracción del talento investigador. Este programa representará una inversión en torno al 
millón de euros, y permitirá la formación de medio centenar de investigadores en la vertiente de 
formación pre y postdoctoral, tanto en la Región de Murcia como en el extranjero, y que va a incluir 
los medios necesarios para el desarrollo de estancias en centros internacionales, como parte indispen-
sable de la formación de nuestros investigadores. 
 También, en relación a la atracción y recuperación de investigadores de excelencia, nuestra 
consejería, a través de la Dirección General de Investigación e Innovación, va a colaborar con el 
Ministerio de Economía y Competitividad en el Programa I3, para incentivar la incorporación estable 
de investigadores en universidades y centros de investigación. Y no se trata de retórica vana, de 
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palabras huecas, sino de una convicción mantenida en el tiempo, como demuestra que hasta la fecha 
la Fundación Séneca haya concedido más de un millar de becas y contratos para la formación de 
jóvenes investigadores murcianos. 
 El Programa de Apoyo a la Investigación de Excelencia va a triplicar su presupuesto, alcanzando 
una dotación de casi 2.5 millones de euros, lo que ejemplifica la clara apuesta de la Consejería por 
los investigadores. 
 Esta línea de actuación, que representará la principal inversión del presupuesto de la Fundación 
para 2014, permitirá el desarrollo de un total de 255 proyectos de investigación, en los que trabajan 
alrededor de 2.000 investigadores murcianos, con lo que favoreceremos la generación de nuevo 
conocimiento y consolidaremos la actividad de los grupos de investigación y la competitividad de 
nuestros centros de investigación y desarrollo. Dentro de estos proyectos de investigación se encuen-
tra un programa pionero en nuestra región, como es el denominado Jóvenes Líderes en Investigación, 
destinado a investigadores menores de 40 años, y cuyo objetivo es que jóvenes doctores se estabili-
cen en la Región de Murcia y puedan conformar sus propios equipos de investigación. 
 Además, se va a continuar financiando los proyectos del Programa de Excelencia Científica de la 
Región de Murcia, pero también se abrirá una nueva convocatoria dentro del Programa de Genera-
ción del Conocimiento Científico de Excelencia, lo que permitirá la financiación de nuevos proyec-
tos de investigación básica, de investigación orientada, de investigación técnica en áreas estratégicas 
y emergentes, y también de investigación en el área de humanidades y ciencias sociales. 
 La tercera línea de nuestra política de investigación es la que se refiere a la movilidad investiga-
dora y la cooperación científica. La internacionalización de nuestro sistema investigador requiere un 
esfuerzo constante, lo que se va a traducir en este caso en un incremento del 13%, en este programa, 
alcanzando los 300.000 euros. 
 Recientes resultados del programa de internacionalización, que conocemos como Programa 
Jiménez de la Espada, que comprenden ayudas de estancias en centros de investigación externas y 
ayudas a la atracción de investigadores visitantes entre otros, muestran un incremento muy notable 
de la colaboración de nuestros equipos, nuestros grupos de investigación, con equipos y centros 
internacionales de referencia, plasmada a través de publicaciones conjuntas y una participación cada 
vez más activa en las iniciativas europeas y su presencia en las redes y plataformas científicas y 
tecnológicas de referencia. Desde su creación, la Fundación ha evaluado y concedido 703 acciones 
de movilidad internacional, tanto directa como inversa. 
 El cuarto de los ejes que les anunciaba anteriormente, y sobre el que pivotan las acciones de 
investigación, es el denominado “generación entre los ciudadanos de una cultura científica e innova-
dora”, lo que yo llamaría la democratización de la ciencia, y que tiene como finalidad buscar un 
lenguaje común entre la ciencia y la ciudadanía, generar un entorno que potencie en nuestra región la 
cultura de la ciencia, la tecnología y la innovación en todos los ámbitos de la sociedad, y fomentar 
canales de comunicación eficaces en ambos sentidos, que permitan la integración entre la ciencia y 
los ciudadanos. 
 Dentro de estas actividades que vamos a desarrollar se encuentran las olimpiadas científicas, 
dirigidas a alumnos de Secundaria, la Noche de los Investigadores, la organización de la Semana de 
la Ciencia y la Tecnología, o la participación en el proyecto europeo Ciudades de la Cultura Científi-
ca, por poner sólo algunos ejemplos, así como la convocatoria del premio Jóvenes Investigadores de 
la Región de Murcia. 
 En suma, en 2014 la Consejería volverá a poner a disposición de la comunidad científica e inves-
tigadora una propuesta articulada de programas y acciones públicas, para ofrecer las mejores condi-
ciones para el desarrollo de la investigación y la innovación. 
 Pero la prioridad es muy clara, son los investigadores, tanto en su formación como en su perfec-
cionamiento, por un lado, y los ciudadanos, que como destinatarios han de percibir los resultados de 
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esta investigación, y no sólo en términos pragmáticos, en términos económicos, por los euros que 
puedan producir, sino por el apoyo, porque el empleo de la investigación, por lo que supone de satis-
facción de sus necesidades, de sus anhelos y también de sus demandas de empleo. 
 Además de llevar a cabo estas actuaciones de fomento de la actividad investigadora, desde la 
Consejería de Industria, Empresa e Innovación vamos a desarrollar un paquete de nuevos proyectos, 
que en este caso van destinados a favorecer la transferencia del conocimiento a las empresas y el 
acercamiento de los investigadores al sector productivo. 
 El primero de ellos es el que hemos denominado el Programa Valora. Es una actuación que 
permitirá incorporar jóvenes investigadores a proyectos de investigación industrial que se desarrollan 
en los centros tecnológicos de la Región, en ámbitos muy cercanos a las necesidades del tejido pro-
ductivo, buscando favorecer la transferencia de los resultados y también la empleabilidad de los 
investigadores. En ese sentido vamos a desarrollar otra iniciativa, que es la denominada Plataforma 
de Empleo Científico, desde la que se dará a conocer a las empresas y organismos de nuestra región 
el potencial de la formación altamente cualificada de nuestros investigadores. Vamos a hacer una 
plataforma en la que se van a incluir los investigadores científicos de la Región que tienen relación 
con las empresas, para favorecer la empleabilidad de nuestros investigadores. 
 Además, vamos a elaborar una guía de recursos de I+D+i en la Región de Murcia, que va a estar 
a disposición de todas las empresas, pero también de los ciudadanos, con la que se van a dar a cono-
cer las áreas de conocimiento en las que están trabajando nuestros investigadores, los servicios que 
prestan nuestras universidades y centros de investigación, las infraestructuras público-privadas rela-
cionadas con la ciencia con las que es posible contar. Esta guía permitirá, asimismo, conocer de 
forma dinámica la especialización de cada equipo, laboratorio o instalación, así como los servicios 
que prestan a empresas y ciudadanos, incorporando además los datos de contacto de todos ellos. 
 El tercer eje del presupuesto que les definía hace unos minutos es el que hace referencia a la 
creación de empresas y la reindustrialización. En el ámbito de la creación de empresas y el fomento 
de la actividad emprendedora de la Región, la actuación de la Consejería va a venir determinada por 
el Plan de Apoyo a Emprendedores, que estamos elaborando como desarrollo de la Ley de Empren-
dedores, aprobada recientemente por esta cámara. Dentro de este se van a contemplar aspectos relati-
vos a la financiación, como es la creación de un registro de business angels, y vamos a desarrollar la 
plataforma telemática del emprendedor, que estará activa en los próximos meses.  
 Una actuación prioritaria que nos marcamos para el año 2014 es avanzar en los procedimientos 
de simplificación administrativa, de agilización burocrática, para facilitar la creación de empresas.  
 Dentro de estas líneas, una de las acciones que más relevancia va a tener es la ley de dinamiza-
ción de la actividad industrial, comercial y de servicios de la Región de Murcia, que deseamos remi-
tir en los próximos meses a esta Cámara, que incorporará procesos de agilización administrativa a 
miles de empresas. Entre estos procesos, adelantaré que pretendemos aumentar las actividades que 
puedan acogerse a la denominada “licencia exprés”, así como aumentar la superficie máxima de los 
locales que pueden disfrutar de este sistema. 
 Vamos a desarrollar asimismo un novedoso servicio de apoyo a la transmisión de empresas, con 
el que pretendemos evitar el cierre de empresas familiares consolidadas por falta de relevo genera-
cional, al tiempo que facilitamos a los emprendedores la posibilidad de continuar proyectos en mar-
cha ya consolidados. Por ello vamos a utilizar una plataforma web centralizadora de las ofertas y 
demandas de empresas a nivel nacional, ofreciendo unos servicios añadidos de asesoramiento y 
análisis tanto al comprador como al vendedor, que favorezcan y garantice la fiabilidad de la opera-
ción. 
 Como otra novedad para este año, vamos a desarrollar el proyecto “Emprende en tres”, en cola-
boración con el Ministerio de Industria (el Gobierno de España), y las entidades locales, los ayunta-
mientos, que va a facilitar la plena coordinación de las tres administraciones para facilitar los 
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trámites de creación de empresas. 
 Por su parte, en el ámbito de la industrialización va a tener especial relevancia la elaboración del 
plan estratégico de la Región de Murcia, en el que se va a considerar la industrialización de la Co-
munidad Autónoma como una de las piezas clave para apuntalar el crecimiento económico, y que va 
a venir determinado por la elaboración de un nuevo plan industrial, que abarcará los años 2014 a 
2018.  Ha concluido el vigente Plan Industrial 2008-2013, y, tras la elaboración del nuevo plan 
estratégico, el cual reconoce el valor de la industria regional, procede redactar un nuevo plan indus-
trial, un sector nada desdeñable de nuestra economía regional. Tengan sus señorías en cuenta que en 
el año 2012 el sector industrial ha representado el 15% del producto interior bruto regional, que ha 
dado empleo a casi 70.000 personas y que tiene la tasa de paro más baja de todos los sectores pro-
ductivos de la Región de Murcia en estos momentos. 
 Entre las actuaciones que vamos a desarrollar, dedicaremos cerca de 1 millón de euros a soportes 
de apoyo a las pymes para facilitar su instalación en polígonos industriales de la Región, así como 
para que, una vez instalados, reciban servicios complementarios innovadores que les permitan conso-
lidarse en un determinado polígono o parque empresarial. 
 Uno de los sectores fundamentales que vamos a potenciar en la Región dentro de este proceso de 
industrialización es el energético, tanto en el lado de las energías convencionales como en el de las 
renovables. En este sentido, se hace preciso destacar la buena marcha de las obras de la central de 
producción de lubricante de última generación SKSol, aquí en Cartagena, en el Valle de Escombre-
ras, que es un modelo de la industrialización que estamos promoviendo para la Región de Murcia. 
Esta planta, que entrará en funcionamiento el próximo año 2014, está siendo un revulsivo para la 
economía regional, con una inversión de más de 250 millones de euros, que, además, una vez entre 
en funcionamiento generará casi el 2% del PIB regional, contribuyendo de esta forma al crecimiento 
económico de la Región de Murcia.  
 El efecto tractor que tiene factoría de Repsol y la propia SKSol contribuirán al crecimiento de la 
industria energética en la Región de Murcia, facilitando la consolidación de la Comunidad Autóno-
ma, a través de su Valle de Escombreras, como un polo energético en Europa. 
 Sin embargo, para poder mantener esta fuerza tecnológica y empresarial de la Región en el sec-
tor energético es de vital importancia disponer de unas infraestructuras que faciliten los flujos ener-
géticos en condiciones óptimas de seguridad y calidad. Por este motivo, vamos a promover la 
construcción de nuevas subestaciones transformadoras, que se pondrán próximamente en servicio, 
como son la subestación de Nogalte, la de Carril, la de Los Ateros y la de Murcia.  
 En cuanto a la red de distribución de gas, se va a poner en servicio la ampliación en la red con el 
tramo del gasoducto entre las poblaciones de Moratalla y de Mula, que va a eliminar las plantas 
satélite que hasta el momento abastecen todos los municipios del Noroeste. 
 También está autorizada y vamos a promover la instalación de conexiones a la red de gas natural 
de los municipios de Archena, Los Alcázares y La Unión. Asimismo, está prevista para el año 2014 
la gasificación de los municipios de Mazarrón y de Águilas mediante sendas plantas satélite.  
 En cuanto a las energías renovables, no es necesario que incida en el firme compromiso del 
Gobierno regional con este sector y  las diferentes acciones de apoyo y defensa que ha llevado a cabo 
en los últimos años, con independencia de otros intereses que no sean los de los ciudadanos de la 
Región de Murcia. 
 En este sentido, vamos a continuar con la promoción y el desarrollo de las energías renovables y 
del ahorro y la eficiencia energética. Dentro de este programa, la meta es conseguir en el año 2020 
cubrir el 20% del consumo de energía final en la Región de Murcia con energías de origen renovable. 
En este sentido, les puedo anunciar que el año que viene varias centrales de generación eléctrica de 
origen solar, de las seis que en este momento se están tramitando, en muy estado avanzado de su 
tramitación, prevemos que al final del próximo año se pueda empezar la construcción de varios de 
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estos grandes proyectos de energía solar fotovoltaica. El presupuesto de la Consejería para el fomen-
to de las energías renovables se va a incrementar en un 30%, elevándose la partida hasta el millón de 
euros para el próximo ejercicio, con el fin de fomentar el sector de las empresas de servicios energé-
ticos. 
 Asimismo, y con el fin de difundir las buenas prácticas en materia de eficiencia energética, 
vamos a convoca el primer premio a la eficiencia energética de la Región de Murcia y vamos a con-
vocar también ayudas para el desarrollo de proyectos de energías renovables y mejora de la eficien-
cia energética. 
 Por último, el comercio, otro de los sectores clave para la economía regional, al que vamos a 
prestar especial atención en estos presupuestos. Por este motivo, estamos diseñando un plan de di-
namización del comercio minorista. Este plan se va a articular en torno a varios ejes, como son la 
simplificación de trámites para la apertura de comercios, ampliando la licencia exprés, lo que nos va 
a permitir ser la comunidad autónoma más avanzada de España en este ámbito, a través de la ya 
mencionada Ley de dinamización de la actividad industrial, comercial y de servicios en la Región de 
Murcia. 
 Asimismo vamos a incidir en la apertura de líneas de financiación para los comercios, tanto para 
su apertura como para renovación de los mismos. Vamos a potenciar la formación de los comercian-
tes y la incorporación de las nuevas tecnologías como nuevos canales de venta al público, así como 
potenciar la complementariedad entre el turismo y el comercio. 
 En el ámbito legislativo, próximamente va a tener entrada en esta cámara... ya ha tenido de 
hecho entrada una ley, la ley de artesanía, y próximamente tendrá entrada la ley de venta no sedenta-
ria, que va a permitir dinamizar estos sectores, así como vamos a crear una nueva ley de comercio y 
ferias, en la que vamos a incorporar nuevas fórmulas de potenciación del comercio urbano, como las 
áreas de mejora del comercio, un concepto innovador con el que a través de la colaboración entre los 
comerciantes de una zona creemos espacios urbanos más atractivos para los consumidores y más 
llamativos para los turistas. 
 Con el fin de no alargar más mi intervención, les diré que en el apartado de mejora del servicio 
público a los ciudadanos vamos a incluir diferentes ámbitos como la seguridad industrial, los servi-
cios de atención al consumidor y usuario o los servicios de ITV de la Región de Murcia. Desde la 
Consejería se va a reforzar la defensa de los consumidores y usuarios de la Región en diversos ámbi-
tos como en los servicios que prestan las compañías energéticas y las telefónicas, o las estaciones de 
servicio y empresas de espectáculos públicos.  Asimismo se van a controlar los créditos concedidos 
por entidades no financieras, y se prestará especial atención a las ventas a través de Internet y otros 
medios telemáticos, para incrementar la protección de los consumidores. Además vamos a realizar 
campañas en colaboración con las asociaciones de consumidores y usuarios para informar sobre los 
requisitos de calidad que deben cumplir las compañías de gas y electricidad cuando prestan sus 
servicios energéticos. 
 En el ámbito de la Junta Arbitral de Consumo este año hemos conseguido reducir a cuatro meses 
el plazo de resolución de los expedientes, un tercio menos del plazo máximo establecido por la legis-
lación, que es de seis meses, mejorando de esta forma el  servicio al ciudadano, este servicio que 
consideramos fundamental para garantizar la defensa de los consumidores y usuarios: tanto por su 
coste, al ser gratuito para los ciudadanos, como por los breves tiempos de resolución que hemos 
conseguido, lo vamos a seguir potenciando el año 2014 a través de diversas actuaciones. De esta 
manera, vamos a desarrollar iniciativas para promover entre las empresas de la Región su adhesión a 
la Junta Arbitral de Consumo y vamos a realizar una campaña de divulgación entre los ciudadanos 
para darles a conocer el servicio de videoconferencia, que la Consejería ha puesto en marcha para 
evitar los desplazamientos de los usuarios y mejorar su atención. 
 Señorías, el proyecto de presupuestos que acabo de presentarles ha sido elaborado de forma 
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meditada, analizado hasta sus últimos extremos, debatido y estudiado por todo el equipo de la conse-
jería. Se ha realizado desde la convicción de nuestro papel de servidores públicos, pero también 
desde la vinculación personal, individual e incluso afectiva, por qué no decirlo, con nuestra tierra, 
con la Región de Murcia.  
 Creemos necesario que todos los que conformamos esta gran región aspiremos a conseguir la 
mayor identificación posible y el mayor sentido de pertenencia a este trozo de España del que todos 
formamos parte. La identificación y el sentido de pertenencia a esta tierra no es en modo alguno 
incompatible con una actitud crítica, positiva y constructiva, impulsora de soluciones y líneas de 
mejora y avance; en cambio, resulta totalmente incompatible con la crítica sistemática, que no aporta 
soluciones y genera desaliento. 
 Avanzar en la identificación institucional nos permitirá ganar en posibilidades de desarrollo de 
nuestras funciones esenciales, trabajar de forma más unida y solidaria, aprovechar las experiencias 
positivas de unos para enriquecer a otros, rentabilizar nuestros recursos y esfuerzos y ofrecer una 
imagen corporativa de mayor unidad de nuestra querida Región de Murcia. Creo sin duda, señorías, 
que hemos todavía de avanzar mucho en este camino.  
 Nada más y muchas gracias.  
  
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor consejero. 
 Vamos a interrumpir la sesión para que tanto la Consejería como los grupos parlamentarios 
atiendan a los medios de comunicación, y reanudaremos la Comisión a las seis de la tarde. 
  
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señorías. 
 Turno general de intervenciones para fijar posiciones. Por el grupo parlamentario Socialista, 
tiene la palabra la señora Clavero Mira.  
 
SRA. CLAVERO MIRA: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Dar la bienvenida al consejero Ballesta y a todo su equipo y dar las gracias por sus explicacio-
nes. 
 De estos primeros presupuestos, y digo “primeros presupuestos” porque espero que presten 
atención y que atiendan a nuestras propuestas, tanto de gastos como de ingresos, y a nuestras en-
miendas, y sean reflexivos y puedan modificarlos.  
 Veo también que una vez más, y lo siento, como otros consejeros que le han precedido, todo va 
bien, todo va perfectamente, y veo un optimismo exagerado, que se aleja de la realidad que estamos 
viviendo y de la realidad que viven los ciudadanos en esta región, de la realidad social de España y 
de la sociedad murciana. Creo que a mí me han pasado unos presupuestos distintos a los que usted ha 
expuesto aquí y nos ha presentado. Últimamente también suelen llamarnos todos los consejeros a los 
diputados de la oposición alarmistas, cuando quienes alarman son quienes aplican las políticas de 
recortes y las políticas de austeridad, y esto, además, parece una planificación, parece planificado, 
parece un buen entramado para, finalmente, responder a esa estrategia de privatización de lo público. 
Por lo tanto no tenemos motivos para no estar alarmados. 
 Esta Consejería, que es la Consejería de Industria, Empresa e Innovación, es para mí la conseje-
ría del futuro, la consejería del desarrollo económico, la consejería que debe apostar por la pequeña y 
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mediana empresa, por el consumo, por el comercio, por la política científica, por la innovación, por 
la investigación... Yo le agradezco al señor consejero el esfuerzo, incluso el incremento que ha hecho 
en algunas de las partidas, pero olvidan que hace tan solo un año hicieron el mayor recorte de la 
historia de esta región. Hicieron unos presupuestos de guerra, por lo tanto, aunque se reduzcan me-
nos las partidas que en años anteriores, sigue siendo reducción tras reducción y recorte tras recorte. 
 Le reconozco también el esfuerzo que está haciendo, pero no por los presupuestos que hoy nos 
presentan, sino por el empeño que está poniendo hoy aquí en que parezcan unos buenos presupues-
tos, para que parezcan unos presupuestos que, sin lugar a dudas, certifican la lentitud y la pesadez de 
la Administración regional, del Gobierno regional y de sus gobernantes en este momento. Con menos 
dinero ustedes no saben gobernar. 
 Por muchas vueltas que se le dé, el indicador más certero de la profundidad y del daño que está 
causando la crisis económica es la desaparición de las empresas. No cabe duda de que el aumento del 
desempleo es terrible, pero incluso podría ser subsanado, podría ser temporal, y si estuviese mejor 
protegido, que tendemos a todo lo contrario, no conllevaría grandes caídas en la demanda, porque 
cuando desaparece una empresa no solo se pierde empleo en ese momento, sino que además salta por 
los aíres una fuente futura de creación de puestos de trabajo, se pierden quizá para siempre recursos 
físicos, financieros y humanos y se desperdicia, la mayoría de las ocasiones, muchísimo esfuerzo de 
muchos años y de muchas vidas. Por eso, la desaparición en España de más de 200.000 empresas 
desde 2008 no puede calificarse sino como de auténtica tragedia económica, a la que habría que 
poner freno cuanto antes, si no queremos hundirnos más en la depresión económica y en el empobre-
cimiento continuado durante muchos años. Sin embargo, y a pesar de que ustedes siempre se llenan 
la boca defendiendo a las empresas, defendiendo a la empresa, aunque no tanto a los trabajadores, lo 
cierto es que no hay institución social más incomprendida, no en la teoría, por supuesto, sino en la 
práctica, ni que reciba más agresiones por todos lados que la pequeña y la mediana empresa. 
 Su política de recortes son políticas profundamente deflacionarias, y este tipo de políticas en 
momentos de crisis se demuestran muy dañinas y contraproducentes, y son la causa de que aquí en 
España y de que aquí en nuestra región haya habido menos crecimiento y más desempleo que en 
otros lugares. Y, además, de la aplicación de este tipo de políticas, de políticas de recortes, de políti-
cas de austeridad, ya tenemos ejemplos a lo largo de la historia; no hace falta irse muy lejos, años 90, 
países de Latinoamérica, y vimos como no funcionaba en aquel momento este tipo de políticas y 
hemos visto cómo recientemente en países europeos este tipo de políticas tampoco ha funcionado, 
pero nosotros -o ustedes- adelante, el burro delante, ande o no ande, y como Juan “El empecinado”, 
siguen empeñados en aplicar este tipo de políticas que no funcionan. 
 Las pequeñas y medianas empresas que en el conjunto de España son las que han venido creando 
el 80% del empleo, no tienen a su alcance clientes cautivos, como las que suministran, por ejemplo, 
servicios básicos, como la telefonía, como la luz, como la energía, como otros servicios básicos. En 
su inmensa mayoría viven, por el contrario, del mercado interno, y cuando este se viene abajo ellas 
van detrás rápidamente. Muy pocas pueden internacionalizarse porque su negocio es el que es, que es 
el de la demanda interna. Por tanto, sí, sigamos en la línea de la internacionalización de algunas 
empresas o de muchas empresas, pero que no sea nuestra única vía, porque otras pequeñas empresas 
tienen como negocio el comercio interno. 
 Con esto ya les digo que no quiero decir que no interese fomentar la internacionalización de las 
pymes murcianas, en absoluto, simplemente me refiero a que no se debe confundir, como se viene 
haciendo, con dos errores fatales, y creo que se están cometiendo recurridamente desde su Conseje-
ría, señor Ballesta, y se lo digo. El primero, pensar que a todas las empresas les conviene orientarse 
al mercado exterior, o que van a poder hacerlo para salir de la crisis, cuando no es cierto. El segundo, 
creer que sólo serán competitivas en el exterior las pequeñas y medianas empresas que operen con 
trabajadores peor pagados. Normalmente los pequeño y medianos empresarios viven de lo que gastan 
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sus vecinos o empresas colindantes, y si estos tienen cada vez menos renta es cuando venden menos 
y cuando se ven condenados a cerrar. Por eso consideramos un error fatal la enorme reducción en el 
presupuesto del programa 622A, destinado a la promoción del comercio, que contempla actuaciones 
sobre entornos urbanos comerciales para mejora, modernización de equipamientos comerciales o 
subvenciones a artesanos individuales y a empresas artesanas, programas que quedan reducidos a la 
mínima expresión. Si queremos salir de verdad de la crisis sin destruir la economía y sin empobrecer 
para muchos años a la sociedad murciana, tenemos que poner todo nuestro empeño en salvar a la 
pequeña y a la mediana empresa. 
 Estas pymes, que son muchas las que han cerrado en la Región, aunque se hayan creado otras, 
principalmente de autónomos, de emprendedores, de una sola persona, lo han hecho por carecer de 
dos cosas fundamentales, y es a lo que tenemos que presentar especial atención. Esas cosas funda-
mentales son el crédito y los clientes. No disponen de financiación, porque los bancos que podrían 
dársela no lo hacen, y pierden clientela porque los trabajadores y la mayoría de la sociedad, que gasta 
casi todos sus ingresos en consumo, disponen cada vez de menos rentas por los continuados recortes, 
subidas de tasas, subidas de impuestos que ustedes están llevando a cabo desde el Gobierno regional 
y desde el Gobierno nacional y desde los gobiernos locales también. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señora Clavero, un momento, por favor. 
 Gracias, continúe. 
 
SRA. CLAVERO MIRA: 
 
 Por eso, para salvar las empresas que puedan crear empleo lo que hay que hacer es lo contrario 
de lo que se viene haciendo. Si la banca privada no puede o no quiere proporcionar crédito porque se 
está desendeudándose ella misma, el Gobierno regional, como así lo defendimos en el debate de la 
Ley de Emprendedores, tendría que garantizarlo como un auténtico servicio público esencial, y 
puede hacerlo si ha sido capaz de avalar a una empresa concesionaria, Aeromur, del aeropuerto, pues 
imagínese si ese aval grande en pequeños avales a pequeñas empresas y a medianas empresas lo que 
hubiese supuesto. En cualquier caso, me ha parecido escuchar en su debate que, aunque con la Ley 
de Emprendedores se resistieron bastante a esto, van a conceder créditos a las pequeñas y medianas 
empresas, si no he escuchado mal. 
 También, para hablar de la recuperación de las ventas y del empleo de la pequeña y mediana 
empresa, habría que hablar de políticas integrales y transversales para crear empleo, lo que precisaría 
también de una inmensa y de una intensa coordinación entre consejerías. Se podría, por ejemplo, con 
ayudas directas a las familias de menor renta, porque yo creo que al final de todo entender que la 
desigualdad creciente es el principal enemigo de las pequeñas y medianas empresas, de los empresa-
rios y de sus negocios, no es algo ni de derechas ni de izquierdas, es algo de sentido común, y a la 
vista está todo lo que está pasando. Todos debemos darnos cuenta de esto. Por tanto, coordínense y 
dirijan sus políticas, todas, en esa dirección y desde todas las consejerías. 
 Habla usted también de continuar priorizando las actuaciones con el objetivo de buscar sinergias 
e incrementar la eficiencia del sistema regional de ciencia, tecnología, empresa, sociedad, y sincera-
mente, señor Ballesta, esto no se logra con unos presupuestos como estos. Es cierto que en investiga-
ción vienen presumiendo estos días en ruedas de prensa y con notas de prensa, que han aumentado 
mucho estas partidas en investigación, pero si atendemos al recorte brutal que sufrió el año anterior, 
en los presupuestos de 2013, podremos ver que el diferencial todavía sigue siendo negativo, todavía 
no hemos alcanzado los estándares que teníamos antes de los recortes de 2013. 
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 No dicen la verdad ustedes en su memoria cuando dicen que estas dotaciones presupuestarias 
para el ejercicio 2014 pueden dar cobertura en las líneas de actuación encaminadas al cumplimiento 
de los objetivos. Ni pueden ni podrán, señor Ballesta, porque no se pueden lograr los objetivos si no 
invertimos, si no damos dinero. Están muy bien los planes, muy bien narrados, muy buena literatura, 
están muy bien los programas, están muy bien los planes estratégicos, pero si no están bien dotados 
económicamente, no podremos hacer absolutamente nada. 
 Comparto con ustedes que debemos avanzar hacia un modelo de desarrollo económico y social 
basado en la fortaleza y oportunidades como ventajas competitivas de la Región de Murcia, mediante 
el fomento de la cooperación de los agentes del sistema regional de investigación e innovación en los 
ámbitos estratégicos, que son muchos y de futuro, y el apoyo estable a la innovación, pero si creen 
ustedes que esto se logra recortando en los últimos años ayudas e inversión, como han estado hacien-
do, sinceramente creo que no podremos lograrlo. 
 Debemos ver los presupuestos con perspectiva, no exclusivamente los presupuestos de este año. 
Los presupuestos siempre hay que compararlos con algo, si no no tienen sentido. Los datos siempre 
se comparan, bien con presupuestos anteriores, bien con presupuestos de otras comunidades, pero 
necesitan ser comparados para poder ser valorados. Por lo tanto, si los vemos con perspectiva, cuan-
do ustedes dicen que no han recortado en un programa o en una partida hay que recordarles que de 
2012 a 2013 redujeron las inversiones reales en un 84%, ¡un 84%!, que se dice pronto. Y las transfe-
rencias de capital, ¿sabe cuánto se redujeron?, un 68%, muchísimo. 
 Mencionan también el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Región de Murcia 2011-
2014, como instrumento del Gobierno regional para la ordenación, sistematización y coordinación de 
las actuaciones en materia de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, un plan que esta-
blecía siete objetivos estratégicos. 
 El 2014 está aquí ya, señorías, y lo más relevante que se ha logrado, ¿saben qué es?, que el Par-
que Científico, por el que tanto se ha apostado, en 2013 recibía transferencias tanto corrientes como 
de capital por valor de 579.000 euros y este año reciba menos. 
 El presupuesto 2012 en innovación y desarrollo tecnológico, contemplaba 816.000 euros, hoy 
sólo contempla 220.000 euros, una reducción considerable. El presupuesto de 2012 en política cientí-
fica y técnica contemplaba 7.765.000 euros, hoy apenas supera los 4,5 millones de euros. Así que, 
sinceramente, va a ser difícil cumplir los objetivos, aunque el papel es cierto que lo sostiene y ya les 
digo que tiene muy buena narrativa y muy buena literatura. 
 Déjeme que le recuerde también, señor consejero, que el presente y el futuro de la investigación 
no hay que buscarlo muy lejos, está muy cerca y ha estado muy cerca de usted, ha estado en las 
universidades y está en las universidades, aunque cada vez menos, y si tenemos en cuenta el recorte 
de la Consejería de Universidades podemos verlo mucho más claro, y si tenemos en cuenta los recor-
tes del ministro estrella, del ministro Wert, que han fichado ustedes, pues vemos que la investigación 
en las universidades cada vez va a menos. 
 ¿Y qué decir de las energías renovables? Pues de las energías renovables, que es un sector estra-
tégico para esta región, que ha visto en solo dos años ya no solo reducido su presupuesto de forma 
alarmante, sino que quienes invirtieron en esto porque creyeron que era una buena forma de inver-
sión y podían hacerlo hoy sienten miedo y una gran inseguridad jurídica, gracias a decretos aproba-
dos por el Partido Popular y votados exclusivamente por el Partido Popular. No se da cuenta, señor 
diputado, que gobernar es pactar, y pactar no significa ceder, significa convencer y significa sentarse 
a negociar 
 En cualquier caso, el presupuesto de 2012 en programa de energías limpias contemplaba 
1.600.000 euros, hoy solo 1,3 millones de euros. El presupuesto de 2012 en planificación y ordena-
ción industrial y energética alcanzaba casi los 5,8 millones de euros, hoy apenas supera los 3,5 mi-
llones de euros.  
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 Dicen que desarrollarán con medios propios las funciones que tuvo encomendadas la Fundación 
para la Agencia de la Gestión de la Energía de la Región de Murcia, la ARGEM, dirigidas a mejorar 
el uso racional de la energía, divulgar su utilización y formar a usuarios y operadores para este fin. 
 Y yo quiero que usted, señor Ballesta, me explique cómo lo van a hacer, desde dónde lo van a 
hacer, cómo van a ser capaces de hacerlo. O antes eran ustedes muy despilfarradores con la ARGEM, 
con la Agencia Regional de la Energía, o bien ahora han desarrollado superpoderes, o bien no van a 
hacer lo que dicen que harán. En cualquier caso, lo cierto es que para mejorar la gestión realizada por 
la Agencia Regional de la Energía no hace falta ser ningún lince, una palabra muy utilizada última-
mente, muy recurrida en esta cámara. 
 Pero permítame que dude no de usted, por supuesto, sino de la capacidad de su Gobierno de 
apoyar como debiera, y tras muchos precedentes, un sector, el de las renovables, que debería ser, 
debería estar siendo ya uno de los pilares fundamentales sobre el que se asiente el progreso de esta 
región. 
 Habla también en la exposición de motivos del proyecto de la ley de artesanía como un sector de 
consolidación de empleo y de emprendedurismo en el medio rural. Si atendemos a las reflexiones del 
documento estratégico del LIMA (Líneas de Innovación y Modernización de la Artesanía de la Re-
gión de Murcia), la artesanía de esta región puede convertirse en un elemento determinante para la 
creación de empleo y la revitalización de comarcas y áreas de especial interés regional, y como 
ustedes mismos creen o reconocen, o, mejor dicho, escriben en la memoria, actualmente el sector 
artesano en la Región de Murcia representa un importante mercado de innovación y emprendimiento. 
Pero para desarrollar esto no hace falta una nueva ley, que bienvenida sea, y que estamos trabajando 
ya en ella, realmente lo que hace falta, señor consejero, es inversión, son presupuestos. 
 Y si seguimos hablando de artesanía regional, siguen inaugurando ferias, las mismas exactamen-
te que el año pasado, pero el recorte del 25,69% del presupuesto de 2013 se suma al de este año, de 
un 13,73%. Nuevas leyes sí, nuevos proyectos también, pero con un ridículo presupuesto, y permí-
tame que tenga esa opinión. 
 En solo dos años hemos pasado de destinar 817.000 euros a 522.000 euros, habiendo desapareci-
do para 2014, por ejemplo, la partida destinada a subvenciones a artesanos individuales y empresas 
artesanas. Explíqueme cuál es su apuesta por el sector artesano. Imagino que tendremos que tener fe 
o que me dirá que tenga fe en la nueva ley de artesanía que se va a aprobar en ese futuro que se 
supone cercano.  
 Señor consejero, la apuesta por la artesanía de esta región no se logra solo manteniendo de un 
año para otro el compromiso de aportación económica con las entidades feriales sino corrigiendo el 
recorte que le pegaron hace solo un año. El apoyo mediante subvenciones a Feramur, a las ferias 
organizadas por Ifepa en Torre Pacheco, a la Feria del Mueble en Yecla… debe incrementarse y debe 
crearse un fondo suficiente para la celebración de nuevas propuestas y eventos en estos y otros secto-
res económicos.  
 Y no olvidemos que la reactivación de la actividad económica pasa indiscutiblemente por el 
consumo de las familias. Si la actividad comercial no se reactiva no hay nada que hacer. ¿Y qué 
hacen ustedes en este campo? Pues más de lo mismo, recortar. 
 En promoción del comercio, de lo que presupuestaron en 2012 a lo que presupuestan en 2014 
encontramos una diferencia de 900.000 euros. Hemos pasado de 2,1 millones de euros a 1,2. Este año 
recortan un 16,29% y el año pasado ya lo hicieron en un 30%. Igual pasa para la defensa del consu-
midor. 
 En cuanto al Instituto de Fomento, el presupuesto del Info, según ustedes, tiene como hilo con-
ductor la focalización en la innovación empresarial, tanto la tecnológica como la no tecnológica, así 
como el desarrollo y consolidación de la internacionalización, las infraestructuras empresariales y el 
emprendimiento. Sufre el Info una disminución del 24% respecto al presupuesto inicial del ejercicio 
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2013. Le pido que me explique cómo lo van a hacer, porque además deben desarrollar una ley muy 
importante, a la que le hemos dado mucha importancia, que es la Ley de Emprendedores, a no ser 
que esa ley fuera como Conténtpolis o como fueron otros proyectos en su momento, un placebo 
mediático para dar repercusión y para darse repercusión mediática. 
 Resumiendo, hablamos de emprendimiento, hablamos de pymes, de investigación, de política 
científica, de consumo, de comercio, en definitiva hablamos de futuro, y no hacen más que escribir y 
escribir cada vez más literatura, pero poner cada vez menos cifras. 
 Recortan y recortan año tras año, y con la tijera en estos ámbitos, que son ámbitos fundamenta-
les, coartamos el futuro y el progreso de una región, que, aun con todo el daño que le están haciendo 
con sus políticas, si rectificaran tendría muchísimo futuro, muchísimo potencial y muchísimo porve-
nir.  
 Espero, señor consejero y señores diputados, que no están muy atentos hoy, que rectifiquen, que 
corrijan este presupuesto, que atiendan a nuestras enmiendas... 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señora Clavero, un momento, por favor. 
 Señorías, guarden silencio, ¡guarden silencio! 
 
SRA. CLAVERO MIRA: 
  
 Que atiendan nuestras propuestas, que atiendan a nuestras enmiendas y que, en fin, que el desa-
rrollo de esta región se escriba con las manos de todos, no solo con las manos de ustedes, que tantos 
planes estratégicos, sí, pero vamos a ver cómo los desarrollamos realmente, ciertamente y en el plazo 
adecuado. 
 Podría seguir hablando de cómo ingresar, de cuál es... bueno, de muchísimas más cosas, pero 
creo que es suficiente, creo que tenemos un segundo turno y que podemos seguir dialogando más 
tarde, después de escuchar a los compañeros. 
 Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Clavero. 
 Por el grupo Mixto, Izquierda Unida, el señor Pujante tiene la palabra. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 En primer lugar quiero dar la bienvenida al señor consejero, así como al equipo que hoy nos 
acompaña. 
 Ha comenzado su intervención el señor Ballesta contextualizando socioeconómicamente, con el 
fin de dar cobertura, de dar legitimidad, de dar sentido en definitiva a la memoria que nos presenta, al 
presupuesto de su Consejería.  
 Yo podría tener la tentación de hacer una incursión en el ámbito de la economía, del contexto 
socioeconómico, pero eso creo que me alejaría de forma importante del contenido propiamente dicho 
de la memoria. Sin embargo, sin duda alguna, el contexto tiene su importancia, tiene su incidencia, 
pero la Consejería que usted defiende, cuya defensa nos ha hecho, nos ha relatado, la incidencia que 
tiene sobre la posibilidad transformadora, sobre la posibilidad de reactivación de la economía en la 
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Región de Murcia realmente es escasa. Es decir, tenemos un contexto socioeconómico muy adverso 
y sin embargo hace usted una exposición de su Consejería, una defensa de la misma, creo que sobre-
dimensionando y exagerando en definitiva las posibilidades de incidencia y de reactivación de la 
propia economía de la Región de Murcia. 
 La situación ciertamente es adversa. Yo no creo, como se ha dicho reiteradamente, que haya luz 
al final del túnel, y si hay luz al final del túnel, que Dios nos coja confesados, porque si tenemos que 
pagar la factura de Iberdrola, de esa luz que se encuentra al final del túnel, pues apañados vamos. 
 Yo creo en este sentido que tenemos que ser prudentes, que la prudencia tiene que ser algo abso-
lutamente necesario en el análisis socioeconómico. De la misma forma que usted en su intervención 
hacía referencia a que no es aceptable la crítica sistemática… es una posición lógica la que usted 
plantea, no es aceptable desde su posición la crítica sistemática. Eso sí, cuando se está en el Gobier-
no. Cuando se está en la oposición la crítica sistemática sin ningún tipo de fundamentación no tiene 
ningún tipo de problemas en llevarse a cabo. Yo creo que hay que hacer la crítica de forma coheren-
te, constructiva, con fundamento, planteando las alternativas. Yo no creo, más allá de los errores que 
se pueda cometer en la gestión, que el problema esté en que se equivoque o que se haga una errónea 
gestión, más allá de que puntualmente se pueda hacer, sino que se opta y se elige una dirección polí-
tica concreta que beneficia a unos más que a otros. Es una opción que creo que es en este sentido 
claramente ideológica. 
 No creo que haya por tanto... yo creo que es cuestionable y es discutible que haya luz al final del 
túnel. Precisamente el presupuesto que se nos propone en su conjunto, y el suyo en particular, deno-
ta, pone de manifiesto que no estamos en esa situación de final del túnel, sino que estamos en una 
situación de continuidad en la que más que luz al final del túnel lo que se atisba, en todo caso, es el 
mantenimiento de importantes incertidumbres, y que ponen de manifiesto, según los últimos infor-
mes que hay de  organismos  internacionales diversos, que la posible recuperación del producto 
interior bruto en el año 2014 o 2015 en adelante en principio se atisba muy leve, muy tenue y no va a 
tener apenas incidencia o repercusión sobre una recuperación intensa, particularmente del problema 
número uno, que es el problema del empleo. 
 La memoria hace alusión en un par de ocasiones a que hay numerosos indicadores económicos 
que apuntan a una mejora de la situación. Yo creo que ese es un punto de partida erróneo. Y, es más, 
si realmente hubiese una recuperación económica y si se tuviesen en cuenta los cuadros macroeco-
nómicos o las cifras macroeconómicas a las que hace referencia tanto el presupuesto general del 
Estado como el de la Comunidad Autónoma, pues lo que debería de plantearse es un presupuesto 
más expansivo, toda vez que eso va a garantizar más ingresos a las arcas públicas. Sin embargo no es 
así.  
 De las tres direcciones generales de las que se compone esta Consejería dos de ellas reducen 
considerablemente su presupuesto. La Dirección General de Industria lo reduce en un 5,5%, y, en 
segundo lugar, la Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía lo reduce en un 14,20. Bien 
es cierto que la otra Dirección General, la de Investigación e Innovación, incrementa su presupuesto 
en un 21,98%. De las rebajas citadas nos llama particularmente la atención, y vamos a ser particu-
larmente críticos con la que se produce en artesanía, de un 13,73%, y posteriormente haré referencia 
y alusión a ello. 
 Ya sé que las competencias en materia de industria fundamentalmente las tiene el Estado, que el 
margen de maniobra que pueda tener su Consejería es escaso, pero sí que conviene hacer una re-
flexión, en el sentido, y así lo apuntan muchos expertos en economía, que el gran problema que tiene 
nuestro país en la conformación de un nuevo modelo productivo precisamente reside en la ausencia 
de tejido industrial, y de un potente tejido industrial. Aquí se ha apostado por un modelo económico 
basado en la especulación inmobiliaria en detrimento de la industria. Es más, las reconversiones 
industriales que se han venido llevando a cabo en los últimos años no han ido acompañadas de la 
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necesaria reconversión industrial, de la necesaria, perdón, reindustrialización. De acuerdo con que se 
tenga que llevar a cabo reconversiones industriales para modernizar el tejido industrial, pero al mis-
mo tiempo con la reconversión industrial. Lo que no puede hacer un país serio es abandonar un 
sector tan importante como es precisamente el sector industrial, y más si es un sector industrial aso-
ciado a la I+D+i. 
 La segunda consideración. El presupuesto recoge la extinción de la Sociedad Pública del Suelo y 
Equipamientos Empresariales, lo que evidentemente, a mi juicio, no casa muy bien con ese mensaje 
de la luz al final del túnel. El papel que antes desempeñaba esta sociedad, ¿cómo se va a resolver, 
cómo se sustituye, cómo se va en definitiva a desarrollar, qué implicaciones tiene? Yo creo que es 
algo a lo que habría que responder. 
 La rebaja que se produce en el presupuesto del Info, cabe decir en este sentido que el presupues-
to que hay de apoyo y financiación empresarial, la cantidad que se presupuesta, es claramente insufi-
ciente, 2,7 millones, cuando todos sabemos que el problema fundamental y principal, y que de 
manera recurrente las empresas vienen planteando es el problema de la financiación. ¿Que el papel 
fundamental no le corresponde a su Consejería? Indudablemente. ¿Que tendrían que arbitrarse otros 
instrumentos para garantizar una financiación directa, a un tipo de interés que no suponga un perjui-
cio a nuestras empresas en comparación con otras empresas, póngase, por ejemplo, las empresas 
pequeñas y medianas alemanas, que reciben créditos a un tipo de interés inferior? ¡Qué duda cabe!, 
pero hagamos algo, hagamos algo. Quiero decir, frente al laissez faire yo creo que está la virtud del 
término medio. Es decir, bien, que existan entidades financieras privadas, pero la intervención públi-
ca en la economía es algo que está recogido y reconocido en la propia Constitución española, y yo 
creo que disponer de un instrumento financiero público sería sin duda alguna positivo. Y ya lo he 
defendido en más de una ocasión, no quiero volver otra vez a desarrollarlo, una banca pública tanto 
en el ámbito estatal... La hubo antaño, todo el mundo recordará la Caja Postal, luego Argentaria, 
etcétera, etcétera, y desempeñaron, sin duda alguna, un papel eficiente, un papel positivo como banca 
pública. Y la hay en otros países, Noruega tiene una banca pública; Dakota del Norte, en Estados 
Unidos tiene una banca pública eficiente, que se dedica no a las actividades especulativas sino a 
prestar a sus pequeñas y medianas empresas… Por tanto, trabajar en esa dirección sería sin duda 
alguna más adecuado, aunque eso es algo, repito, que no depende tanto de usted como de la Conseje-
ría de Economía y Hacienda, pero se pueden hacer y se pueden ensayar otras vías. 
 La iniciativa privada… ¡que siga funcionando!, estamos en una economía de libre mercado, no 
hay ningún problema, pero una competencia que sea justa en este sentido y que puedan intervenir en 
definitiva las entidades públicas. 
 Dentro de la propia introducción de la memoria se afirma expresamente la necesidad de -cito 
literalmente- “establecer un marco jurídico claro y estable y una Administración justa y predecible”, 
eso dice la memoria. Esta declaración de buenas intenciones contrasta también con la política del 
Gobierno de la nación, del Partido Popular, en torno a la financiación de las energías renovables, con 
la particular incidencia de que los vaivenes del Gobierno de la nación han tenido en materia de ener-
gía renovable. Aquí no se ha garantizado en absoluto, sino todo lo contrario, ese marco jurídico 
estable al que se hace referencia en la memoria, y se ha puesto a las puertas de la ruina a miles de 
murcianos emprendedores que confiaron precisamente en una Administración justa y predecible. 
 Leída la memoria, señor consejero, por lo que hace la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas, compartimos buena parte de los objetivos y funciones expresados en la memoria. Pero quiero 
poner de manifiesto que en las propuestas que haremos entendemos como prioritaria la incorporación 
de un nuevo objetivo dentro del objetivo programado del uso racional de la energía, consistente en 
promover el ahorro energético en la gestión de alumbrados públicos de los 45 municipios de la Re-
gión. Creo que sería un objetivo a añadir. Bueno, yo lo lanzo como propuesta, luego, como enmien-
da, lo concretaré de alguna forma, pero me gustaría que fuese receptivo a esa propuesta. Algunos de 
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los cuales avanza peligrosamente hacia una privatización de este servicio, y el problema de esta 
privatización es que cuando se produce no se tiene en cuenta la eficiencia ni el ahorro, al contrario, 
cuando se produce la privatización, a la empresa que adquiere la gestión del alumbrado lo que le 
interesa es que se consuma para poder cobrar más. En consecuencia, aunque inicialmente pueda 
aparentar un ahorro a la larga acaba convirtiéndose en una auténtica sanguijuela para la Administra-
ción pública. No creemos que todo lo que suponga un proceso de privatización va a suponer un 
ahorro, y menos aún en el campo de la energía, donde además se da un evidente y clarísimo oligopo-
lio que nos está exprimiendo a todos. Somos el país... o de los países, no el más pero seguro que el 
segundo o el tercer país de la Unión Europea que más caro paga el consumo eléctrico. 
 Existe, además, una palmaria contradicción cuando esta Consejería expresa su apoyo al autocon-
sumo de energías limpias, en la página 73 de la memoria, cuando de todos es sabido que el Gobierno 
de la nación en su última reforma energética camina en el sentido contrario, precisamente penalizan-
do con pago de peajes el autoconsumo eléctrico y la soberanía energética. Entonces hay una contra-
dicción palmaria entre lo que se expresa en la memoria y lo que el Gobierno, del mismo signo 
político, del Partido Popular, está llevando a cabo desde el punto de vista legislativo en el ámbito 
nacional. 
 Por lo que hace a la Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía nos extraña la reduc-
ción que se produce en la misma, si tenemos en cuenta que en la memoria ya se expresa que se va a 
proceder a realizar un estudio sobre la aplicación de la nueva ley de Administración local, cuya 
entrada en vigor está prevista para el 1 de enero del año 2014, una ley que implicará la pérdida de 
competencias en materia de consumidores y usuarios a los ayuntamientos, señor consejero, y por 
tanto el traspaso de competencias a esta Dirección General, que, lógicamente, cuenta con una reduc-
ción presupuestaria que denota claramente que no podrá asumir las competencias derivadas de los 
ayuntamientos, competencias que los ayuntamiento dejan de tener las asume su Consejería y sin 
embargo la reducción presupuestaria no tiene sentido, tendría que contemplarse… más allá de que 
estemos en desacuerdo y en contra de la reforma local y de la pérdida de competencia de los ayunta-
mientos en materia de consumo, más allá de eso, evidentemente, si ustedes están de acuerdo con ese 
planteamiento por lo menos tienen que dotar financieramente, presupuestariamente, para garantizar 
en definitiva que en la Dirección General de Consumo se pueda llevar a cabo. 
 En otro orden de cosas, coincidimos con el planteamiento de la programación de la Dirección 
General en torno a la protección de consumidores en alimentos, neumáticos, juguetes, cosméticos, 
depilación láser, clínicas dentales... En cualquier caso, creo que sería fundamental la inclusión de dos 
materias muy sensibles a tener en cuenta por la Dirección General de Consumo. Usted ha citado dos 
de ellas, ha hablado de las eléctricas y de las compañías telefónicas, aunque en la memoria no apare-
cen, sin embargo las ha señalado. Yo precisamente hago referencia a la telefonía, usted la ha citado, 
ahí compartimos, aunque no venga en la memoria, y el abuso de las entidades financieras en materia 
de comisiones, cláusulas suelo, préstamos hipotecarios…, también tiene que producirse, a nuestro 
juicio, una vigilancia por parte de la Dirección General de Consumo. 
 La Dirección General de Investigación e Innovación aumenta el presupuesto. Dentro de este 
aumento, se produce un cambio de posición entre programas que nos parece positivo, pero global-
mente la cantidad que se invierte, a nuestro juicio, es insuficiente. Tendría que garantizarse un mayor 
impulso investigador y de innovación, particularmente de las universidades públicas de la Región de 
Murcia, y también propiciar, y eso es fundamental, una cultura de la innovación y la investigación 
empresarial. Si por algo se caracteriza el empresariado de nuestro país y de nuestra región también es 
por la escasa actividad investigadora, a diferencia de otros países donde incluso dedican una parte 
obligatoriamente, y además previsto por la ley, para la reinversión parcial de los beneficios en los 
procesos de producción, las mejoras de los procesos de producción y en innovación e investigación. 
Aquí sin embargo la cultura es la de la descapitalización, una vez que se producen los beneficios de 
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la empresa, con lo cual esta va envejeciendo y eso tiene unas consecuencias negativas. Al margen de 
que en materia legislativa no podemos nosotros incidir, porque eso son competencias estatales, sí que 
podemos influir más en propiciar una cultura de la investigación en el ámbito empresarial, sería 
fundamental. 
 Por lo que hace al resto de planteamientos, objetivos y funciones de esta Dirección General, 
queremos manifestarle nuestra conformidad con los mismos, y reiterarle también nuestra disconfor-
midad de que, pese al incremento del presupuesto, estos dos elementos esenciales, la investigación y 
la innovación, son claramente insuficientes y por tanto la incidencia que van a tener es ciertamente 
escasa, pero con el planteamiento, en definitiva, pues es positivo. Dicho de otra manera, su Conseje-
ría en términos generales va a tener una incidencia positiva y realizando una buena gestión. El pro-
blema es que la incidencia real sobre las posibilidades de transformación de la sociedad en el plano 
socioeconómico van a ser muy limitadas, muy escasas. Y ese es el problema de fondo sobre el que 
yo quería alertar, y evidentemente supera sus posibilidades, porque es lo que le han dado, es lo que el 
señor Bernal le ha conferido. 
 Dirección General de Industria, Energía y Minas. Aquí quiero hacer una reflexión en torno a una 
de las actuaciones más significativas que se apuntan para el año 2014, como es la autorización del 
aprovechamiento como recurso minero de los residuos depositados en la bahía de Portmán. Y esto 
nos preocupa porque puede suponer un nuevo retraso en la ya tantas veces retrasada regeneración de 
la bahía de Portmán, y en este sentido la aparición de un nuevo proyecto, solicitado por las empresas 
Acciona Infraestructuras Sociedad Anónima y Área Internacional, para la explotación de magnetita 
existente en los estériles mineros de la bahía de Portmán nos preocupa, nos preocupa seriamente por 
lo que pueda suponer de retraso, y nos gustaría en este sentido una explicación. 
 Con la artesanía, finalizando con la artesanía, nos parece especialmente ridícula la cantidad 
asignada. Ya el año pasado cuestionamos la cantidad que se destinaba. Prácticamente todo se centra 
en capítulo I y capítulo II. La dotación económica es totalmente ridícula. En la actualidad, señor 
consejero, en la Región de Murcia hay 344 artesanos inscritos en el Registro de Artesanos de la 
Región de Murcia, y 262 empresas artesanas, y se trata de un sector que, a nuestro juicio, está siendo 
maltratado por la Comunidad y por los ayuntamientos de la Región de Murcia. Antaño recibían 
ayuda pública y eso tuvo un efecto sin duda alguna positivo desde el punto de vista económico, en 
empleo, en el sostenimiento de empresas artesanas importantes, e incluso en la expansión del nombre 
de la Región de Murcia y de la artesanía de la Región de Murcia, del saber hacer artesano de la Re-
gión de Murcia. Antaño había presencia de artesanos en ferias nacionales en las que el nombre de 
Murcia tenía una enorme importancia, incluso desde el punto de vista del efecto sobre el turismo 
también tenía su repercusión. Ferias nacionales, voy a poner un ejemplo, como la de Toledo, en la 
que había una fuerte presencia de artesanos de la Región de Murcia que contaban con ayudas, sub-
venciones de su Consejería. Ahora ya no cuentan, y la presencia, lógicamente, debido a las dificulta-
des económicas que tienen estas empresas se hace absolutamente imposible. Aquí sí que le pediría 
yo, de verdad, señor consejero, en este contexto de crisis económica, un esfuerzo mayor por recon-
ducir la situación de la artesanía, porque si al final va a quedar capítulo I y capítulo II, pues para qué 
queremos una Dirección General de Artesanía, me pregunto yo. Quiero decir que ahí podríamos 
ahorrarnos también, si es simplemente... porque, claro, si uno se lee la memoria, señor consejero, 
página 78, los objetivos relacionados con la artesanía, son todos declaraciones de intenciones: dispo-
ner de información y estadísticas periódicas sobre el sector artesano de la Región de Murcia, basado 
en un registro de artesanos. Eso a lo mejor con autogestión los propios artesanos lo podrían hacer.  
 Bueno, pero ya el culmen de la declaración de buenas intenciones en materia de artesanía, y me 
gustaría que me explicase cómo se hace desinvirtiendo presupuestariamente en artesanía, es “enno-
blecer el término de artesanía”, ese es ya el súmmum de la declaración de buenas intenciones, en la 
página 78 de la memoria lo tienen, “ennoblecer el término de artesanía”, ennoblecerlo. Sin duda 
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alguna, ese es un ejemplo, como dicen en mi pueblo, que muchas palabricas buenas, pero los artesa-
nos, con el ennoblecimiento del término artesanía, le puedo asegurar que con eso no comen. Enton-
ces, un compromiso mayor. Yo sé que estamos en un contexto de crisis. Usted podrá explicar que 
tiene el margen de maniobra que le conceden, pero internamente, dentro de su Consejería, creo since-
ramente que podría hacer algún gesto y algún esfuerzo mayor por la artesanía, y espero que esta 
reflexión la tenga en cuenta para que cuando presentemos las enmiendas se pueda hacer algo más. 
 Y nada más, señor consejero, las reflexiones de más enjundia relacionadas con la economía me 
las reservo para mañana, para el señor Bernal. 
 Muchas gracias. 
 No, no es por desmerecer su papel, sino porque su Consejería son 30 millones y porque el hace-
dor en definitiva de todo este tinglado es precisamente el señor Bernal, no usted, usted es el que pone 
la cara, el portavoz que intenta con buenas palabricas disimular los malos tragos de su Gobierno, 
entre ellos la desaladora, el aeropuerto… y un largo etcétera, y, en fin, bastante bien hace ese papel, 
sin duda alguna, pero la responsabilidad del tema económico es del señor Bernal, y por tanto lo 
reservo para él, para mañana. 
 Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Por el grupo Popular, en primer lugar, tiene la palabra la señora Muñoz Pedreño. 
 
SRA. MUÑOZ PEDREÑO: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Señorías, muy buenas tardes. 
 El grupo parlamentario Popular también le da la bienvenida, señor consejero, a usted y a todo el 
equipo de su Consejería que esta tarde nos acompaña. 
 Lamentamos que el Partido Socialista no haya valorado el esfuerzo que todos los murcianos 
hemos hecho por salir adelante en este 2013, con unos presupuestos que teníamos entonces un poqui-
to más austeros, y que haya analizado los presupuestos de hace dos años, de 2012. Nos alegra, sin 
embargo, que el señor Pujante sí que haya mostrado un poquito más de respeto y haya sido capaz de 
reconocer que estos presupuestos para 2014, en sus propias palabras, son positivos para la Región. 
Este grupo, el grupo parlamentario Popular, sí que valora ese esfuerzo que todos los ciudadanos 
hemos hecho, y entendemos, señorías, que el Gobierno nos ha presentado esta tarde unos presupues-
tos que claramente van a contribuir a que nuestra región avance en 2014, son unos presupuestos, 
señorías, que reflejan una clara puesta por el desarrollo económico en la Región, unos presupuestos 
que reflejan que el Gobierno conoce las necesidades de nuestras empresas, y que solo ayudando a las 
empresas podremos retornar al crecimiento económico y a la generación de empleo. 
 Los presupuestos en materia de empresa cuentan, entendemos, con las herramientas necesarias 
no solo para continuar con la línea de emprendimiento y de creación de empresas, que ya se comenzó 
anteriormente y que tan buenos resultados está dando, especialmente ahora que contamos con esa 
Ley de Emprendedores y con la próxima Ley de Dinamización Empresarial, que hoy mismo anun-
ciaba el consejero y que le adelanto que este grupo va a trabajar especialmente, sino que también 
cuenta con herramientas destinadas a que las empresas que durante todos estos años de dificultad han 
estado luchando a diario por mantener su negocio abierto y los puestos de trabajo que de su actividad 
se derivan. Le queremos dar la enhorabuena, consejero, por esa nueva iniciativa, en cuanto a la faci-
lidad para la transmisión de empresas familiares, que, como sabemos, configuran la gran mayoría de 
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pymes murcianas. 
 Valoramos especialmente el grupo Popular, señor consejero, que su departamento cuente con la 
herramienta más necesaria a día de hoy, que no es otra que la financiación. Todos hemos hecho 
alusión en alguna otra ocasión -esta misma tarde la señora Clavero así lo manifestaba y también el 
señor Pujante- a esa falta de crédito bancario, y estos presupuestos, como ya lo hacían el año pasado, 
vuelven a contar con una gran partida para financiar directamente a las empresas murcianas, partida 
que además garantizan no solo que se cumplan los plazos de entrega de esos préstamos a las empre-
sas, sino que además hace posible que se materialicen en mejores condiciones. Y le adelantamos, 
señor consejero, que este grupo ya está trabajando en una enmienda, una enmienda para incorporar a 
esos 15 millones de euros que ya aparecen en la memoria de presupuestos, otros 50 millones adicio-
nales, que nos consta que el Info ha podido conseguir gracias a esas negociaciones con el Banco 
Europeo de Inversiones, y que entendemos que esos 50 millones de euros más deben estar en esta 
memoria. Por tanto estaremos hablando de un presupuesto, señora Clavero, para que usted tenga los 
datos correctos, de 80,5 millones de euros para el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, una 
vez, por supuesto, que esa enmienda llegue a ver la luz en este Parlamento. 
 Nos gustaría además destacar también, señor consejero, y manifestar nuestra satisfacción porque 
las empresas murcianas puedan contar no solo con financiación sino también con esos otros recursos 
de los que usted ha hecho mención, que van a mejorar su competitividad a través de esos programas 
de innovación que el Info pone a disposición, de modo que puedan identificar los puntos débiles que 
tienen nuestras empresas murcianas, que son muchos, y que esos puntos débiles se puedan identifi-
car, pueda haber un diagnóstico que les permita conocer cómo pueden abordar esas deficiencias, y 
finalmente se implementen sistemas y herramientas que les permitan competir en igualdad de condi-
ciones con el mundo global, señora Clavero, porque, le guste o no le guste, la globalización es algo 
que no podemos dejar de ver. Eso en teoría marketiniana se llama “miopía del marketing”, que si 
quiere después lo podemos tratar en mayor detalle. 
 Las buenas cifras de la Región, señor consejero, aunque algunos no quieran ver esa luz al final 
del túnel, están ahí. Entendemos que son fruto del esfuerzo y del carácter emprendedor y trabajador 
de las empresas y trabajadores murcianos, pero también son fruto de ese rumbo que claramente fija 
nuestro Gobierno a través de su Consejería, y que a pesar de que no les gusten estos datos positivos a 
los miembros de la oposición, a mí sí me gustaría recordar esas 2.000 empresas que se han creado en 
estos ocho meses del año 2013, esa tendencia alcista que sigue continuando en este año, que ya se 
veía en 2011 y en 2012 y que ahora supera ese 10% de incremento de creación de empresas. Efecti-
vamente, también se han destruido algunas, pero la Región de Murcia está por debajo de la media de 
destrucción de empresas a nivel nacional. Yo entiendo que la señora Clavero cuando habla de des-
trucción de empresas de España incorpora las empresas que se destruyen en Andalucía, que me 
consta que son muchas.  
 Las exportaciones también han ascendido a más de 6.400 millones de euros y eso supone un 
incremento que duplica el experimentado en el  conjunto de España. Esto es fruto de la buena gestión 
de este Gobierno y estos presupuestos le vuelven a demostrar.  
 Esos datos, como decía, señorías, reflejan el trabajo realizado, y vemos como este año, una vez 
más, la Consejería destina una gran parte de presupuesto precisamente para contribuir a que sean aún 
mejores y contribuir a la internacionalización. En este sentido, este año vemos inversiones no sola-
mente en el circulante, sino inversiones con especial atención a la promoción a través de este Plan De 
Promoción Exterior. Estoy convencida de que vamos a alcanzar esa cifra de 6.000 empresas exporta-
doras, gracias a todos los programas que hoy nos ha presentado, y aprovecho para felicitarle por esas 
nuevas iniciativas en cuanto a diversificación geográfica, para dejar de ser exportadores simplemente 
de Europa y llegar a esos países emergentes que están ahí a día de hoy y que nuestros pequeños 
empresarios pueden abordar, y sobre todo también felicidades por esos nuevos servicios tan innova-
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dores. 
 Destacamos especialmente en nuestro grupo esos programas en proceso de internacionalización 
que tengan que ver con los planes de marketing, y los empresarios murcianos no tienen formación en 
marketing internacional y eso les va a ayudar a posicionarse y competir, como decía, en los mercados 
extranjeros. 
 Y para finalizar, señorías, y antes de ceder la palabra a mi compañero el señor Gómez, me gusta-
ría también manifestarle la contribución que su departamento lleva a cabo en la disminución del 
gasto corriente y del capítulo I, de acuerdo con ese objetivo común de estabilidad presupuestaria. 
Aprovecho para decirle a la señora Clavero, aunque seguro que el consejero lo detallará, que el Insti-
tuto no solo no decrece porque ahora aumentemos el capital y los millones de euros en esa partida en 
50 millones de euros, sino también porque decrecen son los intereses del Plan de Pago a Proveedo-
res, algo que es muy bueno, decrecer en esa partida. Yo creo que debería usted estudiarse los presu-
puestos con mayor detalle. 
 Y por nuestra parte, como conclusión, rigor en la gestión del gasto público, apuesta por el desa-
rrollo económico a través de este claro apoyo al tejido empresarial, apoyo financiero, apoyo para que 
seamos más competitivos y más eficientes. Son, en definitiva, el resumen y la conclusión que este 
grupo hace de sus presupuestos, unos presupuestos innovadores, con la innovación como eje trans-
versal, por lo que aprovechamos para felicitarle, señor consejero.  
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora Muñoz Pedreño. 
 Señor Gómez López. 
 
SR. GÓMEZ LÓPEZ: 
 
 Sí, buenas tardes. 
 Quiero en primer lugar saludar al señor consejero y a todo su equipo.  
 Y, bueno, después de la detallada exposición que anteriormente han hecho el señor consejero y 
mi compañera, la señora Muñoz, quiero destacar y valorar algunos aspectos relativos a las partidas 
presupuestarias de la Dirección General de Investigación e Innovación, así como de la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas. 
 La verdad es que no me resisto a nombrar algunas partidas, porque se ha pasado de puntillas por 
ambos grupos de la oposición. Imagino que no les interesaba mucho hacer incidencia en algunos 
datos que creo que son interesantes y en los que yo voy a incidir otra vez, aunque han sido expuestos, 
pero lo voy a decir otra vez.  
 Quiero destacar que la Dirección General de Investigación e Innovación va a disponer en su 
conjunto de un aumento presupuestario del 30%, y que, salvo por la optimización de recursos en 
operaciones corrientes (capítulos I y II), se incrementa la asignación del resto de las partidas, desta-
cando que en un presupuesto de 6 millones de euros 4 corresponden a ayudas directas a la investiga-
ción y a la innovación, superando más del 50%, casi el 60%, el presupuesto de 2013. En concreto, la 
Fundación Séneca recibe este fuerte apoyo económico destinado a becas de investigación mediante el 
Programa de Investigación Científica y Técnica, tanto en formación pre y posdoctoral como en ayu-
das para favorecer la internacionalización, la cultura y la excelencia científica. 
  También quiero destacar la creación del Plan Estratégico 2014-2020, que persigue como objetivo 
principal la mejora de la competitividad y la creación de empleo mediante el apoyo estable a la inno-
vación. Otro de los objetivos para 2014 es el desarrollo del IV Plan de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción de la Región de Murcia 2011-2014, elaborado como instrumento para avanzar en un modelo de 
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desarrollo económico y social basado en el conocimiento.  
 Asimismo, el programa Promoción de la Innovación y Mejora de la Competitividad Empresarial 
pretende contribuir al desarrollo de empresas en sectores intensivos en tecnología e identificados 
como estratégicos y de futuro para la Región. 
 Respecto a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, si bien dispondrá en su conjunto 
de recursos similares al ejercicio de 2013, se optimizan las operaciones corrientes incrementando el 
resto de partidas presupuestarias, destacando un aumento en inversiones de un 24%. El apoyo eco-
nómico a las energías renovables, con una aportación de 1 millón de euros, aumenta casi en un 30% 
respecto al ejercicio 2013. Esta aportación, como bien se ha dicho anteriormente, irá destinada a 
empresas, familias e instituciones sin ánimo de lucro y corporaciones locales. 
 En planificación y ordenación industrial y energética hay que destacar que se dispondrá de una 
aportación económica superior a los 3 millones de euros, similar a lo que se ha dispuesto este año. Y 
quiero destacar algunas campañas que parece que van a ser interesantes y creo que se debe de incidir 
en su conocimiento, como son las campañas de inspecciones de seguridad en establecimientos e 
instalaciones de productos industriales, la de control de calidad de los productos industriales, el 
Centro de Información de la Calidad y Promoción de Sistemas de Gestión de Excelencia Empresarial 
y el desarrollo de procedimientos adaptados a la tramitación telemática, persiguiendo la simplifica-
ción administrativa en la industria, la energía y la minería. 
 Por último, en las actividades mineras quisiera destacar la aportación de más de 600.000 euros, 
con un aumento presupuestario del 20%, que se destinará a la protección ambiental, garantizando la 
restauración del espacio natural afectado. Se llevará a cabo mediante actuaciones en labores mineras 
abandonadas y a través del Proyecto Mipolare, cuya finalidad es la recuperación de paisajes mineros 
abandonados mediante la rehabilitación ecológica e integral de los mismos. 
 En definitiva, la Región con estos presupuestos entiendo que se sitúa como una de las que más 
dinero destina a la investigación, convirtiéndose en un referente para invertir en I+D, y este posicio-
namiento entiendo que va a ser clave para la obtención de recursos en Europa. Se va a posibilitar la 
realización de más de 250 proyectos de investigación el próximo año, en el que participarán más de 
2.000 investigadores, y se va a promover el empleo de jóvenes científicos en las empresas de la 
Región.  
 En definitiva, señorías, entiendo que supone una clara apuesta para los jóvenes titulados, basan-
do el crecimiento en el conocimiento como pilar de futuro de esta región. Este es un poco el resumen 
que yo hago, pero después de oír las intervenciones que me han precedido, de la señora Clavero, la 
verdad es que no entiendo muy bien ese pesimismo del que habla y acusa de optimismo a estos 
presupuestos. Pues todos debemos de alegrarnos, creo, o entiendo, de que los presupuestos tengan un 
incremento en inversiones, que es lo que realmente incluso desde los grupos de la oposición y ella 
misma ha venido reclamando en el anterior ejercicio. Lo que ocurre es que parece ser que yo creo 
que ha cambiado el guión y se ha ido al año 2012, porque lo que nos ha hablado es de los presupues-
tos de 2012 y no de los de 2013, que era lo que en la comparativa se debería de haber hecho. 
 De todas maneras, los recortes de que hablaba no los veo por ningún lado, yo lo que sí veo son 
unos avances, unas mejoras en investigación que se han venido reclamando desde la oposición y que 
una vez que están aquí parece que no les interesa decirlo o que hacen caso omiso a ellos. Anuncia 
unas propuestas que yo no he oído... y yo sí he estado atento, créame, a su intervención, y no he oído 
detalladamente ninguna propuesta clara, no he oído ninguna, a lo mejor en la siguiente... o lo hará en 
enmiendas, me parece muy bien, pero hasta ahora no las he oído.   
 De lo que sí hablaba era de las energías renovables, como un pilar fundamental para la econo-
mía. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso, pero también le tengo que decir que las energías renova-
bles hay que pagarlas y hay que pagarlas después de que en el año 2007 fijara una prima el señor 
Zapatero de 45 euros el megavatio, cuando no valía ni 10, y eso, señora Clavero, añadido que se 



1208      Diario de Sesiones – Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto 
 
 
 

 

continuó pagando la moratoria de las nucleares, desde los años ochenta se han seguido pagando, 
pues, mire usted, lo que hablaba el señor Pujante, que la luz al final del túnel desgraciadamente 
vamos a tenerla que pagar todos los ciudadanos, gracias a esa gestión que hizo el señor Zapatero, que 
dejó más de 26.000 millones de euros de deuda en electricidad y que no se la cortaron... la luz, quiero 
decir, claro. Evidentemente, deberían... iba a decir que deberían de habérsela cortado, la luz, pero 
ustedes no se la cortaron, haciendo ninguna propuesta tampoco, o sea, que en el sentido metafórico 
no hicieron entonces ninguna propuesta de cortársela, que es lo que debería este señor haber termi-
nado, y no hubiéramos generado una deuda tan sumamente grande que todavía seguimos pagando, 
desgraciadamente. De manera que tomen nota. Y, bueno, resulta un poco chocante que sea precisa-
mente el Partido Socialista el que hable de los temas de deudas en electricidad, cuando viene, como 
usted debe de saber, desde el año 2007, donde hizo una propuesta que duplicó la energía que necesi-
tábamos además, y esa consecuencia es la que ahora de alguna manera tenemos. 
 En definitiva, y para terminar, solamente decir que lo que sí me ha extrañado es que hable de un 
entramado de privatización de lo público... No sé a qué se refiere, lo que yo sí le voy a decir es que 
en este presupuesto, que yo sepa, no se va a destinar ningún euro a ningún ERE. Entonces, de mo-
mento eso sí se lo dejo claro. No sé si habla de ningún otro entramado o ninguna otra historia, no lo 
sé, pero de momento este tenga seguro que a ningún ERE se va a destinar ni un solo euros. 
 Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Gómez López. 
 Señora Aquilina Artero, tiene la palabra. 
 
SRA. AQUILINO ARTERO: 
 
 ¿Aquilina Artero, señor presidente, ha dicho usted?  
 Vale, muchas gracias. 
 Buenas tardes, señor consejero, bienvenido esta tarde, y bienvenido también el equipo directivo 
que le acompaña, como siempre. 
 Hoy nos traen unos presupuestos, y antes de eso también quería hacer una mención, como siem-
pre, a todas las personas que han intervenido y que han contribuido con su trabajo a la preparación de 
los presupuestos que estamos debatiendo esta tarde. 
 Por parte de grupo Popular, yo tengo la responsabilidad de estudiar la parte correspondiente a 
comercio, artesanía y consumo, y créame que desde el grupo Popular lo hacemos todo con mucho 
interés, con mucho hincapié y con mucha ilusión, y vemos que esta parte del presupuesto, es cierto, 
es un presupuesto ajustado, pero ajustado porque forma parte y está dentro de ese marco de equilibrio 
presupuestario, con ese marcado objetivo de déficit, que creo que es conveniente, ya no solamente 
para esta Consejería sino para toda la Región de Murcia. Por tanto, unos presupuestos ajustados, pero 
unos presupuestos realistas, perfectamente planificados y perfectamente preparados para conseguir 
con ellos, una vez que se apliquen y se desarrollen, que nuestro mercado de comercio y artesanía 
tenga una dinamización, y con ello vamos, sin duda ninguna, a contribuir al impulso económico de 
esta región. 
 Estos presupuestos ajustados lo único que bajan es el programa de gastos. Eso lo tenemos que 
tener muy claro, el programa de gastos. Mientras que los programas referidos a consumo, artesanía y 
comercio no solamente, y permítame, señor consejero, que me dirija a la señora Clavero, y como yo 
sé que es una persona que atiende, que atienda a mis palabras, porque la he visto ligeramente depri-
mida, pesimista, a la hora de hacer su análisis, y yo quisiera, sinceramente, con la mejor de las volun-
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tades, que con mis palabras ella encontrara un poco de alivio, porque va a comprobar que ese pesi-
mismo no tiene ningún motivo ni ninguna justificación. 
 Me voy a referir en primer lugar a eso que a ella tanto le preocupa, el comercio, a esa partida a la 
que ha hecho alusión, la 622. Bueno, pues el comercio mantiene todas las líneas de actuación que se 
han venido desarrollando hasta ahora, y no solamente es que las atiende todas, sino que profundiza 
en aquellas que han conseguido ser más eficaces a la hora de contribuir a la remodelación, a la com-
petitividad, a la competencia del comercio. Eso como principio. Pero es que, además, se siguen 
haciendo todo tipo de actividades que se han venido desarrollando hasta ahora, porque se siguen 
dando, y escuche bien, presupuestos directos -usted que decía que la promoción del comercio y que 
el comercio no estaba atendido- para la remodelación de los establecimientos del comercio, para su 
modernización, para ayudarlos a que sigan siendo competitivos en el mercado y para que se puedan 
ampliar. Se sigue con la relación fructífera y aconsejable siempre de esta Dirección y de esta parte 
con los ayuntamientos, con las cámaras de comercio, con las asociaciones…, y creo que esto siempre 
es productivo y demuestra una vez más que todos los sectores están atendidos, se saben sus necesi-
dades, se está en contacto con ellos y se está trabajando al unísono. Por tanto, nada despreciativo, 
como parece ser que se desprendía de su intervención, en cuanto a la atención a la promoción del 
comercio en la Región de Murcia, señora Clavero. 
 Efectivamente, habla usted de ferias, y dice que sí, que están, y usted misma lo reconoce, sola-
mente que le da usted un tono negativo, cuando no es así. Señora Clavero, usted sabrá perfectamente 
que hay muchas ferias en España que se han cerrado y que ya no se celebran, sin embargo en nuestra 
Región de Murcia, en esa región que a usted tanto le preocupa el aspecto del comercio, pues las 
ferias no solamente es que se mantienen y que están, sino que cada vez son más fuertes y representa-
tivas. Y yo le aconsejo que si tiene alguna duda se dirija usted a las personas que son gerentes de 
estas ferias y les pregunte el grado de asistencia, el grado de demanda de personas en asistir a las 
ferias. 
 Tenemos grandes ferias, señora Clavero, tenemos una feria de Ifepa que es fenomenal, tenemos 
Feramur en Lorca, que es una maravilla, una envidia para el resto de España, y tenemos la Feria del 
Mueble de Yecla. Y estas cosas no suceden por casualidad, porque en un mercado competitivo como 
el que vivimos, en un mercado en perfecta evolución, en un mundo globalizado, el que nosotros en 
nuestra Región de Murcia, en nuestra pequeña Región de Murcia, tengamos ferias de carácter inter-
nacional es porque se está haciendo una buena gestión desde la Administración, desde esta Conseje-
ría, desde la Dirección General de esta Consejería y de las personas responsables de estas ferias. A 
todos hay que reconocerles lo que se merecen. 
 Luego, dice que no se hace nada nuevo. Pues, claro, es que se han hecho muchas cosas, y las 
cosas cuando pasa un poco de tiempo ya no son nuevas, pero ahí están. Y ahí están, por ejemplo, las 
ferias outlet. Las presentamos como una gran novedad, pero, claro, se han consolidado. Se han con-
solidado porque se han seguido atendiendo, y no solamente que se han consolidado sino que se han 
expandido, se han extendido, afortunadamente. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señora Aquilino, debe ir terminando. 
 
SRA. AQUILINO ARTERO: 
 
 ¿Ya? ¡Madre mía! 
 Bueno, pues entonces, hay 200.000 motivos más, que yo le podría dar si tuviera tiempo, que me 
encantaría, a la señora Clavero, para suavizarle ese pesimismo generalizado que tiene. Pero me va a 
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permitir, señora Clavero, y esto también se lo brindo a usted. Yo puedo estar de acuerdo en algo que 
ha dicho, y se lo agradezco, que la artesanía produce trabajo, produce empleo, produce economía. 
Estamos de acuerdo. Pero después ha desfigurado el tema. La nueva ley de artesanía va a ser una ley 
altamente demandada por el sector y que va a dar respuesta al sector, a sus inquietudes, y está ahí. 
Yo lo único que le rogaría es que se la leyera, pero que se la leyera sin prejuicios, que la leyera en 
profundidad, con detalle, con alegría, con entusiasmo, y que al final pensara que es una ley que la 
está haciendo el PSOE, a ver si usted es capaz de opinar que esa ley no contribuye y que no merece 
la pena ponerla en marcha y que no atiende a los artesanos. Piense usted que es el PSOE el que la 
está haciendo, y, si no piensa usted que es el PSOE, lo que sí le pediría es que si tiene usted ideas 
mejores, que las aporte. 
 Yo me leo el papel, y me encanta leer, pero luego estoy en contacto con la realidad, con las 
personas, con la sociedad, con las empresas, con los asociados, con los empresarios, con los artesa-
nos…, y ellos me transmiten y me dicen. El papel es muy frío. Póngase usted en contacto con la 
gente y ya verá como ese pesimismo, no solamente yo contribuyo a quitárselo sino la sociedad mur-
ciana también. 
 Señor consejero... 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señora Aquilino, por favor, para terminar. 
 
SRA. AQUILINO ARTERO: 
 
 Termino. 
 En consumo, fenomenal. Fenomenal estos presupuestos, porque se ven todos ellos imbuidos de 
esas tres íes a las que usted ha hecho referencia. Se les nota la innovación, se les nota la investigación 
y se les nota la internacionalización. Pero yo incluso pondría otra nueva i, le pondría una ley de 
impulso, porque esto lleva impulso, y no digo más para que no poner en un aprieto al señor presiden-
te. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora Aquilino. 
 Contestación del señor consejero. Tiene la palabra. 
 
SR. BALLESTA GERMÁN (CONSEJERO DE INDUSTRIA, EMPRESA E INNOVACIÓN): 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Señorías, quiero empezar agradeciendo a los diputados del grupo Popular sus siempre medidas, 
mesuradas y absolutamente sensatas intervenciones. Muchísimas gracias también por el estímulo y 
apoyo hacia esta Consejería y este Gobierno. También a los diputados de la oposición, por su cons-
tructiva y mesurada intervención, aunque… aunque hay elementos que me han llamado poderosa-
mente la atención, y empezaré por los elementos de carácter general. Hay dos aspectos en los que 
han coincidido los dos diputados de la oposición, uno de ellos de orden ideológico, lo cual es lógico, 
que coincidan ambos grupos en un aspecto ideológico, que lo trataré en segundo lugar, y otro que no 
es ideológico, que podemos calificarlo como de las potencias del alma. Los veo, de verdad, con un 
cierto decaimiento moral, con un cierto desaliento, señor Pujante (no hay luz al final del túnel y la 
luz que hay va a ser todavía mucho peor que lo que nos viene), un alejamiento de la realidad social, 
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una especie de optimismo enloquecido, febril, infantil, exagerado, que ha podido apreciar en mi 
intervención. 
 Miren, un gran murciano, el primer murciano en Europa, don Diego de Saavedra Fajardo, nacido 
ahí en la falda de la montaña de Algezares, escribió el libro más importante probablemente que debe 
de leer un político, “Las empresas políticas”. Dicen que fue la base que, por cierto, luego Maquiavelo 
utilizó para escribir su famoso “Príncipe”. Fue el primer murciano y el primer español en Europa, 
uno de los elementos más reconocidos de la segunda fase de la Contrarreforma europea. Fue embaja-
dor de España en multitud de países. En esas “Empresas políticas”, creo recordar que en su capítulo 
51, dice que “rendirse ante la adversidad es mostrarse de su parte”. Yo me niego a rendirme ante la 
adversidad, me niego a entusiasmarme, como suelen hacer muchas veces los españoles, por el desas-
tre y la autoflagelación. Como decía Ortega y Gasset, los españoles, que hemos querido y hemos 
pasado de querer ser demasiado a demasiado no querer ser. Decía su discípulo, Julián Marías, que los 
españoles solemos preguntarnos con frecuencia qué va a pasar, cuando la pregunta que nos tendría-
mos que hacer es qué vamos a hacer. 
 El inmovilismo, señorías, nunca ha sido rentable, pero en estos momentos es simplemente suici-
da. La inacción que conduce al desaliento tiene un coste muy superior al de la acción. Siempre, 
siempre en mi vida, tanto pública como también privada, he seguido un principio, y es que prefiero 
hacer y equivocarme a no hacer y equivocarme.  
 Por ello también, junto a esto, creo que los gobiernos no deben empeñarse en transmitir alboro-
zo, sino en generar simplemente confianza,  y desde luego ustedes, que esto lo van a entender muy 
bien, por lo que después hablaré desde los principios ideológicos, un chiste que leí no hace mucho 
tiempo en un periódico de índole nacional, en el que aparecía un individuo, yo creo que de la iz-
quierda, probablemente, en el que decía: “Todavía nos queda una utopía, la de un pasado mejor”. 
Pues no, pues no hay pasado mejor, no hay pasado mejor. Como decía Benedetti: hace ya mucho 
tiempo que no llueven sueños en esta tierra, y hace falta que lluevan sueños para que florezcan reali-
dades. Y desde luego me niego a seguir en ese tipo de permanente autolamento, de permanente sen-
sación de decaimiento moral, de inacción y de melancolía, que es, como saben muy bien, la tristeza 
sin causa. 
 Desde luego, la política se desarrolla frente a la realidad, no porque se desconozca la realidad, 
sino porque lo que intenta es transformarla, y somos transformadores de la realidad social, y desde 
luego si yo estoy en política es para eso, si no, no estaría. Y desde luego tampoco acepto que se diga: 
bueno, es una Consejería de futuro, pero... ¡bah!, no tiene ninguna posibilidad, es una Consejería 
muy interesante, pero con lo que tiene no puede hacer nada. Pues, miren, me niego a hacer eso, y 
además voy a luchar contra eso como he venido haciendo desde el pasado, y si esta región con tan 
pocos recursos, probablemente, de esta Consejería, pero con un equipo humano absolutamente vol-
cado y capaz de sacar de donde no lo hay, hemos conseguido, la Región de Murcia, todos los empre-
sarios de la Región de Murcia, los trabajadores de la Región de Murcia, porque luego quiero hablar 
también de ciertos recursos, que es el aspecto ideológico de viejos y superados conceptos que per-
manentemente quieren introducir en estos debates, esta Región de Murcia, este año, 2013, de enero a 
agosto ha exportado por valor de 6.400 millones de euros. Eso supone un 12% de incremento con 
respecto al año pasado. Pero es que el año 2012 en su globalidad exportamos casi 9.000 millones de 
euros, un 62% más que el año pasado. En 2011, 5.470, un incremento del 9,53. En 2010, 4.994 mi-
llones, un incremento del 14,35 con respecto al año pasado. Les ahorro la suma de los incrementos 
de todos estos años, pero sepan que en este momento las exportaciones de la Región de Murcia 
suponen el 30% del producto interior bruto, y nos hemos marcado, como les he dicho, como objeti-
vo, yo creo que incluso prudente, en 2020 llegar al 40%, que, por cierto, es lo que exporta el país más 
avanzado desde el punto de vista económico de Europa que es Alemania. Si la Región de Murcia 
alcanza los niveles de Alemania creo que estaremos hablando de algo importante, y desde luego eso 
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es algo que  esta Consejería tiene como objetivo. 
 Me dicen: creación de empresas. Pues será una consejería, probablemente con pocos recursos, 
pero con el impulso y el esfuerzo hemos conseguido que la Región de Murcia lidere el crecimiento 
empresarial en este año 2012. En el año 2011 el incremento de empresas en la Región de Murcia 
supuso un 15% con respecto al año anterior. En 2012 un 5,3%. Hemos duplicado el crecimiento 
empresarial en esos dos años con respecto a la media nacional, y ciertamente que se destruyen em-
presas, también se destruyen empresas, pero hemos conseguido invertir la tendencia. Se destruyen 
muchas menos de las que se crean, muchas menos de las que se crean, y eso son puestos de trabajo, y 
eso es futuro, y eso son posibilidades para esta región, y en eso es lo que trabaja esta Consejería, en 
eso es en lo que trabajan todos los días, al menos media jornada -digo media jornada porque son doce 
horas, media jornada son doce horas- la gente de esta Consejería, y por lo tanto, como les decía, me 
niego y no voy a aceptar ningún decaimiento ético ni moral.  
 Pero, claro, el segundo concepto que sobrevuela sobre todo lo que han dicho, incluso de una 
manera mucho más... ya no tácita sino absolutamente palpable, es recurrir a viejos tópicos yo creo 
que ya superados por la sociedad, esa especie de dualidad y de lucha entre lo público y lo privado, 
entre las empresas y los trabajadores, entre las pymes, entre las pequeñas y medianas empresas y las 
grandes empresas, ese ensalzamiento de unas cosas y demonización de otras, intentando enfrentarlas, 
es algo que está ya superado ampliamente por la realidad de este país. Los ciudadanos son ya moder-
nos, son ciudadanos globales, que actúan localmente pero piensan globalmente, que de ninguna 
manera están sujetos a ese tipo de patrimonialización de determinados conceptos que ustedes quieren 
seguir empeñando. Desde luego no sé desde qué pedestal ético o desde qué supremacía moral me 
plantean alguna disquisición sobre sus creencias en la justicia social y las que puede tener este Go-
bierno o este grupo parlamentario, no sé qué día a qué hora ustedes creen más en la justicia social 
que cualquiera de nosotros. Es algo que no vamos a aceptar, porque parece que en este país estamos 
acostumbrados a hacer las cosas siempre contra alguien, incluso a veces hasta los elogios, y eso 
desde luego es algo que tenemos que superar porque creo que los ciudadanos han superado. Y no lo 
olviden, las ideas y las ideologías tienen consecuencias, pero las ideas y las ideologías equivocadas 
tienen muchas más consecuencias.  
 Con esto no quiero decir tampoco que vamos a estar fuera de la realidad. Yo creo que la metáfo-
ra que puede ilustrar muy bien la situación que vivimos en nuestro país es la de las primeras lluvias 
que llegan a un campo que ha tenido una gran sequía; el agua llega, efectivamente, pero no cala 
todavía lo suficiente para que empiecen a germinar las plantas. Y, ciertamente, los ciudadanos tienen 
razón, y en cierta manera es lo que ustedes transmiten al quejarse de ese optimismo oficial, porque 
todavía no pueden recoger los frutos en forma de créditos, en forma de empleo, en forma de inver-
siones, y, como les decía antes, los gobiernos no podemos ni debemos empeñarnos en transmitir 
alborozo sino solamente en transmitir confianza. 
 Creo que nadie, nadie está legitimado en este país mientras uno solo de nuestros compatriotas 
que de manera honesta, decente, quiera trabajar y no pueda hacerlo, nadie está en este momento 
legitimado para transmitir optimismo ni ningún tipo de autocomplacencia ni de felicidad. Hasta ese 
momento ninguno estará legitimado para hacerlo. Ahora bien, lo que es el impulso, el esfuerzo y las 
ganas de salir adelante, eso nadie nos lo puede quitar. Como decía el ingenioso hidalgo en uno de sus 
fantásticos capítulos, ¿no?, decía algo así como: “querido Sancho, podrán los dioses quitarme la vida, 
pero la esperanza y el ánimo jamás”.  
 Pasando ya a lo más concreto, algunos de los aspectos que han tratado en sus intervenciones. En 
primer lugar, la puesta en duda de que la internacionalización sea algo capaz por sí mismo de generar 
crecimiento, el hecho de que la internacionalización es algo circunscrito solamente a las grandes 
empresas, a las grandes corporaciones. El tejido empresarial de la Región de Murcia está compuesto 
en un 99% por pequeñas y medianas empresas. Las pequeñas y medianas empresas han crecido 
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espectacularmente en su actividad internacional y de exportación. Son 4.200 empresas las que expor-
tan regularmente en la Región de Murcia, de esas prácticamente el cien por cien son pequeñas y 
medianas empresas. Han entendido muy bien que la internacionalización ya no es una opción como 
podía ser en algún momento, que ha pasado a ser una obligación. Está demostrado que las empresas 
que se han internacionalizado no solamente han resistido mejor la crisis sino que incluso han crecido. 
 No hace mucho, les voy a contar algo personal, una pequeña empresaria que tiene una empresa 
de 25 trabajadores, de material eléctrico, en la Región de Murcia, está exportando ya a 70 países. Me 
contó cuál había sido el mecanismo por el cual ella había decidido ponerse a exportar, y la verdad es 
que fue realmente impresionante, porque le asustaba aquello, no entendía, no sabía cómo se hacía, y 
me contaba que descubrió el sistema viendo uno de los documentales de la televisión. Estaba sentada 
en su casa viendo un documental de la televisión… Preste atención porque a lo mejor le ilustra algo,  
¿sabe?, porque es importante siempre aprender, experimentar el placer de estar toda una vida apren-
diendo.  Eran islas del Pacífico, un atolón de islas, en el cual había una serie que no tenía vegetación 
y una central que era la que tenía vegetación. Observó que uno de los cocos caía de la palmera a la 
orilla, y que muchas otras semillas de las plantas que había alrededor se enzarzaban en los pequeños 
tentáculos estos que tienen los cocos alrededor. Llegaba el mar, se llevaba el coco, llegaba a otra isla 
y plantaba las semillas, y de esa manera crecían las plantas en la isla de al lado. Y dijo, pues esto es 
lo que yo tengo que hacer para internacionalizarme; voy a buscar un coco, en el cual plante mis 
pequeñas semillas, que me lleve a la otra isla y allí creceré yo. Y de esa manera fue como se interna-
cionalizó esta pequeña empresaria de la Región de Murcia. No reduzcamos el valor de la internacio-
nalización ni los mecanismos que hacen los empresarios de la Región de Murcia. 
 Han criticado… han comentado los logros del Plan de Ciencia y los resultados de investigación. 
Pues yo tengo que decirles que estoy enormemente orgulloso, y ciertamente es algo que se pueden 
imaginar que llevo muy dentro, de los investigadores de la Región de Murcia. El esfuerzo de los 
grupos de investigación de la Región de Murcia es algo que no debemos poner tampoco en duda. Los 
investigadores de la Región de Murcia, según los datos oficiales, han aumentado sus publicaciones 
en las revistas de impacto científico en estos últimos años. El año 2011 publicaron 1.964 trabajos, en 
2012 han publicado 2.278. El índice de impacto, el factor de impacto de las publicaciones, es las 
veces que te citan, que cintan tu trabajo en otros trabajos. El promedio del factor impacto de las 
publicaciones en la Región de Murcia ascendió a 2,8, tras varios años consecutivos manteniéndose 
en 2,6.  En 2012 los investigadores de la Región publicaron el 10,6% de sus contribuciones en las 
tres mejores revistas de su especialidad. El número de grupos de investigación financiados en el 2013 
ha sido de 296, que agrupa a 2.245 investigadores. Se han mantenido 85 becarios de investigación y 
51 investigadores en programas de movilidad. Creo que son datos que arrojan importantes claridades 
sobre la investigación y el Plan de Investigación de la Región de Murcia. 
 También se me ha pedido, y yo lo asumo de esa manera, que rinda cuentas sobre los logros de la 
Ley de Emprendedores que se aprobó en esta Asamblea Regional, y ciertamente tienen pleno dere-
cho a exigirme a mí que yo rinda cuenta ante ustedes sobre los logros de la Ley de Emprendedores, 
que recuerden que se aprobó el pasado verano, es decir, que si descontamos el verano llevamos 
cuatro meses de ley de emprendedores. Bien, pues les diré en primer lugar que se han puesto a dispo-
sición de las pequeñas y medianas empresas para su financiación 25 millones de euros, que ya se 
eximen hasta 15 tasas para el inicio de la actividad empresarial de las empresas. Todo esto en virtud 
de la Ley de Apoyo a Emprendedores que ustedes aprobaron aquí. Que ya se exime del IRPF en el 
tramo autonómico para inversión en las empresas. Que se ha puesto a disposición de las empresas un 
millón de euros para financiación de los viveros de empresas. Que se han convocado subvenciones 
para innovación tecnológica a través del programa Innoempresa y del programa Cheque TIC, por un 
importe superior a 1,2 millones de euros. Que hemos avanzado en la simplificación administrativa 
para la creación de empresas mediante la implantación en municipios de los PAIF virtuales. Hay 
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catorce municipios, en séptimo lugar, que ya han suscrito el convenio Municipio Emprendedor, lo 
que ha supuesto una reducción fiscal en el ámbito municipal en torno al 50%, y, como ya les he 
destacado anteriormente, hay un notable incremento en la creación de empresas en la Región de 
Murcia. 
 Me indicaban también que les explicara cómo ha habido reducción de presupuestos en materia 
de energías limpias y cuál ha sido la incardinación de la supresión de la Fundación Agencia Regional 
de Gestión de la Energía. Como saben, la Agencia Regional de Gestión de la Energía, junto al Parque 
Científico, del que les hablaré después, son fundaciones del sector público, que en virtud de la políti-
ca general de reducción de entes, que, por cierto, ustedes nos exigen permanentemente, se ha llevado 
a cabo por parte del Gobierno regional, y, ¡ojo!, que no se puede sorber y soplar a la misma vez, no 
se puede exigir, por un lado, este tipo de reducciones y, por otro lado, exigir responsabilidades por 
las mismas.  
 En cualquier caso, en relación con ARGEM, decirles que toda la parte de presupuestos europeos, 
de proyectos europeos, está siendo llevado adelante por el Instituto de Fomento, y el resto de funcio-
nes por la Dirección General de Industria, Energía y Minas, cuyos recursos humanos pueden asumir 
este cometido sobre todo gracias a la eficacia, a la entrega y al compromiso de todos los trabajadores 
y funcionarios que existen en uno y otro organismo. Por cierto, esa es la razón por la cual ha dismi-
nuido el presupuesto en energías limpias, puesto que se han eliminado las partidas destinadas al 
mantenimiento de la Fundación ARGEM. Igual que la partida destinada a la Fundación Parque Cien-
tífico, ha sido eliminada tras la anulación de esta fundación, y su presupuesto por lo tanto se integra 
en el del Instituto de Fomento. 
 En relación con las ferias, decirles que la cantidad de 2014 es exactamente la misma del 2013, 
80.000 euros, y se destina íntegramente a financiar aquellas ferias de carácter regional, que se siguen 
financiando en la misma cantidad que el año pasado, lo cual, en un período, como pueden ustedes 
entender, de compromiso presupuestario, pues creo que es importante destacarlo. 
 En cualquier caso, quedo a su disposición también para recibir y seguir recibiendo aportaciones, 
proyectos que mejoren estos presupuestos, seguimos abiertos a sus iniciativas... no he escuchado 
todavía ninguna concreta, pero sigo abierto a recibir sus iniciativas, sus proyectos, sus modificacio-
nes, sus sugerencias… para mejorar estos presupuestos, para intervenir en determinados aspectos que 
mejoren estos presupuestos y que de alguna manera podamos entre todos construir una Región de 
Murcia mejor para el futuro de la misma. 
 Nada más, señor presidente. Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor consejero. 
 Turno de intervención final de los grupos parlamentarios. 
 Señora Clavero. 
 
SRA. CLAVERO MIRA: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señor consejero, yo no soy en absoluto pesimista, creo que el que resiste, vence. Lo que no 
puedo tampoco es ser… no positiva sino ilusa, por decirlo de alguna forma, porque cuando uno 
analiza la política económica de recesión y de austeridad que están aplicando ustedes, y conoce 
experiencias en otras épocas de la historia y conoce experiencias en otros países en tiempo contem-
poráneo, en el tiempo en el que vivimos, se da cuenta de que, efectivamente, como usted decía, las 
ideologías equivocadas nos llevan a caminos equivocados, y es nuestra obligación, la obligación de 
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la oposición, la obligación de quienes no compartimos la misma ideología neoliberal, advertir de que 
no estamos en el camino correcto. Creo que tenemos derecho a ello y que aquí estamos para eso. 
 Por otro lado, igual que usted ve en mí pesimismo, yo veo mi realismo, y exactamente igual yo 
veo en usted un dudoso realismo.  
 Yo le quería preguntar, no sé si podrá responderme, sobre la internacionalización y de cuánto 
estamos exportando, pero lo cierto es que tenemos 2.000 millones menos de PIB respecto a 2010, y 
me gustaría saber cuánto ha caído el consumo interno.  
 Se ha duplicado el crecimiento empresarial, pero no se corresponde tampoco casualmente (tam-
bién esto merece una explicación) con el laboral y con el salarial. Y se genera autoempleo, es cierto, 
se está generando autoempleo, pero si usted conoce al famoso sociólogo Ulrich Beck, que tiene una 
cita muy acertada, dice que el empresario de sí mismo muchas veces acaba siendo el cubo de la 
basura de los problemas irresueltos de todas las instituciones. Es decir, son personas que no tiene 
más remedio que darse de alta como autónomos porque es su única salida. 
 Respecto al Parque Científico, que se puede hacer más con menos, o lo mismo con menos. Pues 
me tranquiliza saber que no tienen superpoderes y me tranquiliza también certificar o ratificar que 
entonces antes ustedes estaban despilfarrando. 
 Respecto a nuestras propuestas. No estamos en la fase de propuestas, pero no se preocupe que las 
haremos, haremos muchas y esperemos llegar a un entendimiento, porque creo que al final lo que 
más nos conviene a todos es la política del entendimiento. 
 Respecto a los diputados del Partido Popular, decir varias cosas. En primer lugar, que si saben 
sus señorías que están aquí para el control y para el impulso de la acción del Gobierno, y, además, 
que no es de sabios en absoluto ser mansos, ser complacientes, que la autocrítica es maravillosa, 
porque ayuda a progresar y a avanzar, que sirve para crecer, que seguro que si sus consejeros se lo 
agradecen, no creo que puedan agradecer tanta complacencia, yo no la agradecería en absoluto, 
querría críticas, querría autocrítica. De esa forma haría mucho mejor su acción de gobierno. 
 La arrogancia también por parte de ciertos diputados del Partido Popular es extrema, pero, bue-
no, no es la primera vez... tan joven y tan arrogante. Pero, bueno, seguimos contestándole a los dipu-
tados del Partido Popular, que se lo merecen, porque han tenido intervenciones... 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, por favor, no repliquen desde los escaños. 
 
SRA. CLAVERO MIRA: 
 
 Comparo, señora Muñoz, los presupuestos actuales, los de 2014, con los de 2012, porque consi-
deran que los de 2013 no fueron presupuestos, fue una gran recesión, fueron unos presupuestos de 
guerra radical, fueron unos presupuestos totalmente mejorables por cualquiera y en cualquier cir-
cunstancia y en cualquier caso, y prefiero compararme con estándares de países desarrollados que 
con estándares de países subdesarrollados; por eso he intentado obviar los presupuestos del año 
anterior y los recortes que vienen después por parte del señor Bernal, porque me parecen inacepta-
bles. 
 Que se deba hacer un diagnóstico sobre la situación de las empresas. No, el diagnóstico debe 
estar hecho ya. Y respecto a la miopía de marketing que usted dice que yo tengo, me lo explica des-
pués y yo se lo agradezco, pero explíqueselo también al fontanero de mi barrio, explíqueselo también 
al cerrajero de mi barrio, al carpintero de mi barrio, al panadero de mi barrio…, porque seguramente 
cuando usted le explique eso de la importación a otros países se queden con la boca abierta, y tienen 
dos, tres y cuatro trabajadores. Pero, bueno, yo le invito a que lo haga.  
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 Están empeñados en compararnos con Andalucía, siguen empecinados en compararnos con 
Andalucía. Es cierto que aquí en la Región de Murcia se destruyen menos empresas, pero es de pura 
lógica, porque, como decía Bush en esas brillantes declaraciones que él hacía: “cada vez va a haber 
menos incendios”. Pero cada vez va a haber menos incendios porque cada vez quedan menos bos-
ques; evidentemente, cuantas menos empresas tengamos menos empresas se cerrarán. Por lo tanto, 
responde a una cuestión únicamente de sentido común y de lógica. 
 Y decir, señora Muñoz, que estos presupuestos son innovadores me parece excesivo. Mire,  
como decía Ortega y Gasset: “solo es posible avanzar cuando se mira lejos y solo cabe progresar 
cuando se piensa en grande”. Yo creo que hay que ponerse en esa tesitura, y si hablamos de innova-
ción podríamos hablar de otro tipo de innovaciones. Desde luego, con la reducción de estos gastos 
previstos en los presupuestos y en ciertas partidas va a ser imposible llevar a cabo el desarrollo de 
ciertos programas, a no ser que apliquen ustedes una buena dosis de contabilidad creativa, que de eso 
últimamente sabemos que el Partido Popular sabe mucho. 
 Hoy mismo, señor consejero, y es muy triste lo que les voy a contar para las empresas, para su 
Consejería, para los empresarios, para los trabajadores… hoy mismo en el Congreso de los Diputa-
dos el Partido Popular introduce una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para eliminar 
los 420 euros que el Estado concedía a las empresas, a los autónomos, a las pequeñas y medianas 
empresas que tenían entre uno y cinco trabajadores. En España se beneficiaban de esta medida 7.000 
empresas; de esas 7.000 empresas… escuche, señor diputado, y aprenda (como dice el señor conseje-
ro), de esas 7.000 empresas se crearon aproximadamente unas 200. Esas 200 tendrán que cerrar el 1 
de enero de 2014 porque no podrán ofrecer esos servicios de formación. Esto es una realidad, esto es 
triste, esto se contradice totalmente con la filosofía de su discurso, con la filosofía del crecimiento, 
con la filosofía de la inversión y con la filosofía de la salida de la crisis económica. 
 Muchas gracias, señor consejero. Muchas gracias, señores diputados y señor presidente. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora Clavero. 
 Por el grupo parlamentario de Izquierda Unida, el señor Pujante tiene la palabra. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Señor consejero, sobre las cuestiones concretas que le he planteado poca incursión ha realizado. 
Ha hecho un discurso en torno al entusiasmo, y la verdad es que hay que estar entusiasmado para ver 
la luz al final del túnel. La luz es lo que le provoca, parece ser, ese entusiasmo y le hace situarse en 
esa condición de entusiasmado, un término que, aunque procede del latín tardío, entusiasmus, origi-
nalmente procede del griego y significaba tener un dios dentro de sí. Y, efectivamente, para estar 
entusiasmado hay que tener un dios dentro de uno mismo. Claro que si uno ve la luz, es lógico que se 
encuentre en esa situación de entusiasmo. 
 Ha comenzado su intervención, señor consejero, haciendo referencia al gran Saavedra Fajardo, y 
este dijo, entre otras cosas, que “sobre las piedras de las leyes y no sobre la voluntad se funda la 
verdadera política”. Lo importante, en consecuencia, señor consejero, es el dinero, el presupuesto 
que  la Ley de Presupuestos contiene, y no las palabras que adornan, que justifican, que legitiman los 
buenos propósitos que un entusiasmado pueda tener. Presupuesto que se fundamenta en una opción 
política, una opción política que tiene que ver fundamentalmente con cómo se ingresa, cómo se 
reparte la riqueza de este país, cómo se reparte la riqueza de la Región de Murcia, cómo repartimos 
la tarta, quién aporta más para que podamos cohesionar la sociedad, y eso, lógicamente, es una op-
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ción política y es una decisión política que hay que adoptar. Uno puede optar por incrementar el 
IRPF en los tramos más elevados, uno puede optar por incrementar la contribución fiscal de aquellos 
que obtienen beneficios por encima de 1 millón de euros al año, uno puede optar por regular de una 
forma mucho más estricta las SICAV, uno puede legislar para regular y perseguir de una forma más 
efectiva el fraude fiscal, uno puede plantear ante el Gobierno para que este le conceda más recursos 
económico-financieros con los que poder equilibrar la situación de desventaja que tiene la Región de 
Murcia con respecto a otras comunidades autónomas, la posición catorce en financiación per cápita y 
no se ha corregido en dos años por el Gobierno de Rajoy, con el argumento de que no se puede cam-
biar el sistema de financiación autonómica, pero sí se puede compensar a través de los Presupuestos 
Generales del Estado. Sin embargo, en lugar de compensar a través de los presupuestos Generales del 
Estado se nos castiga con un -27% de inversión a la Región de Murcia con los Presupuestos Genera-
les del Estado: la variante de Camarillas queda relegada sine díe, el soterramiento del ferrocarril 
exactamente lo mismo, y otras inversiones totalmente postergadas. No se hace, en consecuencia, un 
planteamiento de compensación necesaria a la Región de Murcia.  
 Claro que se puede hacer otra política. Por supuesto. Pero no es cuestión de entusiasmo. Yo 
entiendo que para que tenga usted que gestionar los exiguos recursos que apenas van a incidir en la 
Región de Murcia e intentar que tenga algún tipo de repercusión hay que tener una gran dosis de 
entusiasmo, porque si no la verdad es que la depresión sería profunda. Hay que tener, como decían 
los griegos, ese dios dentro de uno mismo para poder luchar como un titán, o, como hacía el Quijote, 
contra los molinos de viento. ¡Qué duda cabe que hay que hacerlo! Pero, hombre, no es cuestión de 
que se haga bien o mal. Yo sé que usted lo va a hacer bien, o sé que va a intentar hacerlo bien, y en la 
medida en que se equivoque en su gestión yo se lo criticaré, la gestión que pueda tener y que pueda 
llevar a cabo usted día a día, pero se ha optado claramente por obtener los recursos de una parte de la 
sociedad en detrimento del resto de la sociedad. Es una opción ideológica, la opción neoliberal, la 
opción conservadora, bien, yo la combato, la critico y digo que se pueden obtener y se deben de 
obtener más recursos por parte de quien más tiene. Es más, le digo, señor consejero, que la derecha 
europea democrática, tradicional, la democracia cristiana alemana u otras derechas de los países 
nórdicos, han tenido una tradición en este sentido más social y han tenido un planteamiento de mayor 
cohesión social y de obtención de mayores recursos por parte de quienes más tienen. También ahí se 
produce ese combate y ese debate ideológico entre unos y otros. Pero si no se hace ese planteamien-
to, ¿la luz final del túnel... se lo decimos a los 215.000 parados que hay en la Región de Murcia, a los 
pobres que hay en la Región de Murcia, a los excluidos sociales de la Región de Murcia, les decimos 
que estamos al final del túnel? A esos, a los que les recortamos día a día, les decimos que estamos al 
final del túnel, que se ve la luz. Pues ellos no ven la luz, ellos no ven la luz, y con los planteamientos, 
con la ley, “con las piedras de la ley” (que decía Saavedra Fajardo), con esas piedras de la ley y no 
con el entusiasmo retórico es como se combate la desigualdad, con entusiasmo retórico no se comba-
te la desigualdad, se combate con las piedras de la ley, haciendo que paguen más quienes más tienen 
para repartir mejor el fruto de la riqueza. No sé si sabe que se ha producido un incremento de la 
riqueza de los más ricos en este país. No sé si sabe que las grandes multinacionales tienen mecanis-
mos de elusión fiscal. Por no hablar del fraude fiscal que hay en este país, y no se le mete mano al 
fraude fiscal, y se le puede meter mano. Es cuestión de voluntad política, cuestión de incrementar la 
plantilla de inspectores de Hacienda, de legislar para que tengan los suficientes mecanismos legales y 
de toda naturaleza y de todo tipo para embridar ese fraude fiscal, que es una auténtica vergüenza en 
este país, en comparación con el fraude fiscal que hay en la Unión Europea. Ese se el problema: 
75.000 millones de euros de fraude fiscal al año. Claro, usted en lugar de hablar del tema de la me-
moria, de los temas concretos de la memoria, saca a colación el problema del contexto, del túnel y de 
la situación económica, y ya pues…  
 Siento mucho que me haya obligado a tener que hablar de lo que es el contexto, pero es que eso 
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es lo que condiciona su presupuesto, señor consejero. Naturalmente, si el planteamiento hubiese sido 
otro, su presupuesto, el de su Consejería, sería, sin duda alguna, considerablemente mayor. En fin, 
intentaré corregir en la medida de mis posibilidades el presupuesto internamente, dando más posibi-
lidades a la parte de artesanía, a ver si por lo menos se acepta algún gesto en este sentido, y se tiene 
en cuenta lo que he dicho en torno a la cuestión de la minería, al efecto que puede tener en el retraso 
de la regeneración de la bahía de Portman, otra de las asignaturas pendientes, que también observa-
mos nuevamente en los Presupuestos Generales del Estado. Son problemas que están sin resolver. 
 De todas formas, no pierda el entusiasmo, que en cualquier caso es positivo y necesario para 
afrontar las dificultades tremendas y los molinos de viento con los que se va a tener que enfrentar. 
 Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señora Muñoz Pedreño. 
 
SRA. MUÑOZ PEDREÑO: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señor consejero, el grupo parlamentario Popular está totalmente de acuerdo con esa intervención 
a la que hacía alusión, en cuanto a no rendirse ante la adversidad, y yo creo que lo hemos demostra-
do, porque no ha habido una situación más adversa en la historia de España que la que nos encontra-
mos cuando llegamos al poder, y, aun así, aquí estamos luchando precisamente para levantar el país. 
 Este partido, por lo tanto, va a apoyar estos presupuestos. Y estamos de acuerdo en que hay que 
generar confianza. Y además lo hacemos de una forma tranquila, sosegada, porque estamos conven-
cidos de que esa confianza no se genera per se para que los ciudadanos estén más contentos y pien-
sen que sí que hay luz, sino que los datos objetivos avalan que se están haciendo las cosas bien, que 
efectivamente queda mucho por hacer, pero que estamos en el buen camino y que estos presupuestos 
que hoy presentan van a conseguir que la Región avance. 
 Cuanta con nosotros, por tanto, para contribuir a alcanzar esos niveles que tiene Alemania en 
cuanto a exportaciones. Y, señora Clavero, se lo voy a explicar de una forma muy resumida. Aparte 
de lo que puedan suponer las exportaciones en una pyme, en una pequeña empresa, o en una gran 
empresa, abrir el abanico de clientes y las oportunidades de negocio, las exportaciones, no sólo in-
fluyen directamente en la empresa que exporta, influyen también en sus fontaneros. Es decir, son 
divisas extranjeras que entran a nuestro país, que contribuyen a la generación de riqueza, que contri-
buyen a la generación de empleo, y que habiendo empleo y habiendo riqueza hay gente que consume 
y hay que gente que llama a un fontanero para que le arregle la avería en su domicilio. 
 También estamos, por supuesto, convencidos de que debemos ser autocríticos, señora Clavero. 
Hay muchas razones por las cuales podríamos demandar aquí un mayor presupuesto para distribuir 
en empresas, en investigación, en innovación, pero tenemos muy claro que el presupuesto que tene-
mos es el que hay y estamos de acuerdo totalmente con el reparto que esta Consejería ha hecho, 
porque creemos que es el que las empresas necesitan. 
 Si hablamos de ser sonso o de ser manso o de mirar a la calle Ferraz gobierne quien gobierne, 
pues podríamos hablar de la derogación del trasvase del Ebro, podríamos hablar de la ley de elimina-
ción de primas a las renovables, podríamos hablar de la alta velocidad... Yo creo que este Gobierno y 
este presidente han demostrado que tienen el mismo discurso gobierne quien gobierne en Madrid. 
Hemos ido a los tribunales cuando hemos tenido que ir, pero ahora no es de eso de lo que se trata. 
 Y efectivamente, señora Clavero, Ortega y Gasset decía “mira lejos y piensa en grande”, pero 
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luego el señor Amancio Ortega añadió: “sí, pero sin descuidar los detalles”. Por lo tanto, en pensa-
miento orteguiano, como ya se llama: mira lejos, piensa grande, pero sin descuidar los detalles. Y los 
detalles son cuidar a ese pequeño comercio, cuidar a esos emprendedores, cuidar a esos empresarios, 
en definitiva, cuidar porque de nuevo haya recuperación económica en nuestra región, como se está 
demostrando con estos datos que el consejero hoy nos presentaba. 
 Enhorabuena por estos presupuestos y cuente, señor consejero, con el apoyo de este grupo par-
lamentario. 
 Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora Muñoz. 
 Señor consejero, para terminar, tiene la palabra. 
 
SR. BALLESTA GERMÁN (CONSEJERO DE INDUSTRIA, EMPRESA E INNOVACIÓN): 
 
 Muy bien, muy rápidamente. 
 Me ha satisfecho mucho el nivel de debate de los diputados, como siempre. Es un placer, desde 
luego, debatir con ustedes, por el respeto y también la moderación y el alto nivel intelectual con el 
cual realizan siempre sus intervenciones. Realmente es una profunda satisfacción y en ese mismo 
nivel espero seguir. 
 Saben que en el acto médico hay tres procesos sucesivos de gran importancia: el diagnóstico, el 
pronóstico y el tratamiento. En el diagnóstico yo creo que coincidimos, el diagnóstico es que la 
realidad es mala, y en ese diagnóstico no caben vanas ilusiones ni cabe ningún tipo de autocompla-
cencia. Lo he dicho muy claro, mientras uno solo de nuestros compatriotas que quiera trabajar de 
manera honesta y decente no lo pueda hacer, no caben  autocomplacencias, no caben alegrías y no 
caben alborozos. La realidad es mala, y probablemente ahí coincidimos. Ahora, en las siguientes 
fases es probablemente donde no coincidamos, ni en el pronóstico ni en el tratamiento. 
 El pronóstico, y ahora vamos a ir como siempre a citar a los clásicos, decía Machado: “el presen-
te es malo, pero el futuro es mío”. El pronóstico para ustedes es grave también, pero además que no 
tiene solución. El mío es, probablemente, de que es grave también pero que hay solución, porque 
desde luego no va a haber solución si no creemos todos y cada uno personalmente que somos parte 
de la solución. No habrá solución si no creemos que somos parte de la solución, y cada uno en el 
ámbito de su responsabilidad, en el ámbito de sus competencias, en el ámbito personal y privado, no 
solamente en el público, tiene que tomar la firme decisión de ponerse en pie y sacar este país y esta 
región adelante, porque nadie va a venir a hacerlo por nosotros, nadie, y en eso no puede haber dife-
rencias. 
 Como citaba usted a Ortega, vamos a seguir citando a Ortega: “Los hombres no viven juntos 
porque sí, sino para acometer juntos grandes empresas”. Y esta es una gran empresa que tenemos que 
hacerla todos juntos. 
 Y, desde luego, mi pronóstico, un tanto más positivo, no está basado en vanas ilusiones, en 
retóricas ilusiones o en pensamientos vacíos, creo que he dado algunos resultados, creo que he dado 
algunos datos en los cuales podemos basar ese pronóstico grave pero que tiene solución. 
 Hay también datos internacionales y del consenso de todos los indicadores económicos, que 
cifran para España un crecimiento del 0,5% en el año 14, para esta región, probablemente, pueda 
estar en torno al 0,7%. El consumo interno ha invertido por primera vez después de 37 meses su 
tendencia en el mes de septiembre. Ciertamente es un mes, es poco tiempo y además tenemos que 
contextualizarlo con el incremento del IVA que hubo en el año 12, pero vamos teniendo algunos 
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datos también en cuanto al consumo interno. Es decir, que sin echar las campanas al vuelo existe una 
serie de elementos en los cuales podemos basar ese pronóstico grave, pero tendiendo a la solución. 
Y, claro, si llegamos al tratamiento, pues el tratamiento, evidentemente, es muy sano que no coinci-
damos, es muy legítimo que no coincidamos, que cada uno tenga derecho a su propio planteamiento, 
incluso derecho al pesimismo. Es muy legítimo tener derecho al pesimismo también. El derecho a ser 
pesimista es algo que no se le excluye a nadie. 
 Ciertamente que en la actividad pública que desarrollamos todos vamos a cometer errores, yo 
voy a cometer muchos errores, pero espero que sean malos aciertos, es decir, en esto siempre debe 
haber un equilibrio. Dicen que las cosas funcionan cuando los aciertos son mayores que los errores, 
en número me refiero; espero que sigamos en esa línea. 
 Y, bueno, sí me entusiasma mi actividad, sí que me entusiasma, si no no tendría sentido. Después 
de todos los sinsabores, las ingratitudes, los problemas que lleva esta actividad en estos momentos, 
que vive nuestra sociedad en general y que vive la clase política, si no estuviéramos entusiasmados, 
ilusionados con nuestra actividad, de verdad que no sé qué haríamos todos nosotros aquí, empezando 
por este que les habla, no tendría sentido, y sí que estoy entusiasmado y con ilusión por seguir reali-
zando mi labor. 
 “La capacidad de entusiasmo -decía el maestro Marañón de los médicos- es signo de salud espi-
ritual”. Yo estoy con mucha salud espiritual. Y como me citaba usted a Saavedra Fajardo, acabare-
mos con Saavedra Fajardo, por ser murciano. Escribe también en sus “Empresas políticas”: “No 
puede un ánimo abatido encender pensamientos generosos”.  
 Muchas gracias y buenas tardes. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor consejero. 
 Se levanta la sesión. 
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	 Hoy vengo a presentarles los presupuestos de la Consejería de Industria, Empresa e Innovación, no a entregárselos en un sobre cerrado. Por este motivo, les invito a participar de forma activa en este debate y a aportar aquellas sugerencias que puedan enriquecerlos, pues tengan por seguro que es intención del equipo directivo de esta consejería recoger todas aquellas propuestas que consideremos viables y alcanzar un alto grado de consenso, para que estos presupuestos respondan realmente a los requerimientos de los ciudadanos de la Región de Murcia. 
	 Como ya saben sus señorías, a finales del pasado mes de julio tuvo lugar una reorganización de la Administración regional, en virtud de la cual desapareció la anterior Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, dando lugar a la actual de Industria, Empresa e Innovación, y al frente de la cual deseo responder con dedicación y responsabilidad a la confianza depositada en mí por el señor presidente de la Comunidad Autónoma. 
	 La nueva consejería asume las competencias de la anterior, salvo las relativas a universidades, que han pasado a la Consejería de Educación, Universidades y Empleo, y ello ha tenido el obligado reflejo en su estructura orgánica, con la creación de la Dirección General de Investigación e Innovación, a la que se le han asignado las competencias del Gobierno regional en materia de fomento, coordinación y seguimiento de la política científica, de investigación e innovación. De esta manera, la actual Consejería de Industria, Empresa e Innovación queda configurada por los siguientes centros directivos: la Secretaría General; la Dirección General de Investigación e Innovación; la Dirección General de Industria, Energía y Minas; la Dirección General de Comercio, Consumo y Artesanía, a la que hay que añadir el Instituto de Fomento de la Región de Murcia como ente de Derecho público adscrito a este departamento, y la Fundación Séneca, Agencia Regional de Ciencia y Tecnología, que también forma parte de esta consejería. 
	 En esta comparecencia me acompañan al completo los miembros del equipo de dirección de esta consejería que no ha variado con respecto al del pasado año. 
	 Como ya he defendido en diversas ocasiones en esta sede, considero un ejercicio de salud democrática no solo presentar el presupuesto para el próximo año, sino justificar, siquiera sea someramente, la ejecución y el resultado presupuestario del presente año.
	 Pues bien, a día de hoy, dos meses antes del cierre del ejercicio, les puedo decir que la Consejería ha ejecutado ya el 90% del presupuesto destinado a transferencias corrientes, inversiones reales y transferencias de capital, es decir, de aquellas partidas que suponen un estímulo para el tejido productivo y la economía de las empresas y familias. Los principales hitos que han marcado la gestión de esta consejería son los siguientes: 
	 En creación de empresas hemos promovido la Ley de Apoyo a los Emprendedores, que fue aprobada por esta cámara, consiguiendo crear una media de 250 empresas mensuales, un 10% más que el año pasado, creciendo por encima de la media nacional.
	 En exportaciones, después de crecer el pasado año un 62%, este año seguimos incrementando las exportaciones en un 12%, el doble que el incremento nacional. Además, este incremento se ha producido en los nueve sectores en los que se divide la economía: alimentos, productos energéticos, materias primas, manufacturas, bienes de equipo, sector del automóvil, bienes de consumo duradero, manufacturas de consumo y otras mercancías.
	 Somos una de las comunidades autónomas más avanzadas en materia de simplificación administrativa para la creación de empresas, y próximamente vamos a dar un paso definitivo, promoviendo un nuevo marco legal del que les hablaré en esta comparecencia más adelante. 
	 En investigación se ha incrementado notablemente la producción científica de la Región de Murcia, con más de 2.200 artículos científicos publicados, que supone más del 3% del total nacional. 
	 Sin más preámbulo, paso a continuación a exponer a sus señorías los principales aspectos de los presupuestos de esa consejería para el año 2014.
	 Como sus señorías saben, el presupuesto es mucho más que un mero documento contable, no es un fin en sí mismo sino un medio para llevar a cabo las políticas públicas, para prestar los servicios públicos que nos demandan los ciudadanos. Dentro de un marco que persigue la estabilidad financiera, el presupuesto de la Consejería de Industria, Empresa e Innovación ha sido diseñado con un fin muy concreto, que es el estímulo de la economía para permitir el crecimiento y la generación de empleo. 
	 El presupuesto de la Consejería experimenta un incremento del 0,71%, alcanzando los 30.609.032 euros. Sin embargo, si bien podemos decir que siguiendo un criterio cuantitativo el presupuesto de la Consejería se ha estabilizado, en el ámbito cualitativo debemos destacar la disminución del presupuesto en gasto corriente en un 10%, lo que nos ha permitido incrementar en un 20% el presupuesto para inversión productiva, que se traducirá en mayores partidas para investigación, innovación e internacionalización. 
	 Así, se ha producido una disminución del 9,24% en los gastos de personal, del 2,34% en gastos corrientes en bienes y servicios, y del 13,51 en transferencias corrientes, lo que supone un ahorro medio por estos conceptos del 10% respecto al ejercicio anterior, mientras que, por el contrario, las partidas destinadas a inversión productiva, en definitiva, a políticas de apoyo a la creación y competitividad de nuestras empresas, a la investigación, a la innovación, a la internacionalización, que son las que ayudan a generar crecimiento económico y empleo, experimentan un incremento global cercano al 20%, teniendo asimismo un mayor peso en la distribución total del presupuesto que el que tenía en el ejercicio 2013. 
	 Así, en el ámbito de la investigación científica y técnica se va a producir un incremento respecto del ejercicio anterior del 60% en investigación, al pasar el presupuesto de la Fundación Séneca para acciones de 2.522.216 euros a 4 millones de euros, o también la financiación de proyectos empresariales, que va a ascender a 70 millones de euros. 
	 En energías  limpias también se aumenta el presupuesto inversor en un 30%, elevándose la partida hasta el millón de euros para el próximo ejercicio, como muestra del apoyo decidido de nuestro Gobierno a un sector primordial en nuestra región.
	 Por su parte, el presupuesto del Instituto de Fomento va a ascender a 30.512.290 euros, en el que, igualmente, se han reducido, se han disminuido, siguiendo la misma política, las partidas destinadas a gasto corriente, mientras que la partida destinada a operaciones de capital se ha incrementado un 29,6%.
	 En su conjunto este presupuesto pretende impulsar el cambio de modelo productivo y el crecimiento económico, porque el problema de nuestra sociedad no es el déficit desencajado o la deuda desbocada sino la ausencia de crecimiento. El problema fundamental de la España de hoy es el crecimiento, no es el déficit público. Este último es la consecuencia más evidente y peligrosa de la falta de crecimiento, que mantiene atada a la economía española desde hace ya seis largos años. Pero tampoco es cierto que el aumento del gasto público y una política monetaria laxa garanticen el aumento de empleo, especialmente entre los jóvenes, cuyo mercado de trabajo prácticamente se ha evaporado. La anemia económica no se debe a la austeridad, sino a la falta de incentivos para la creación de empresas y nuevos empleos, pero la austeridad sola tampoco funciona, requiere de reformas estructurales que nutran expectativas creíbles de que la austeridad es transitoria y desembocará en una etapa de estabilidad y prosperidad.
	 Señorías, ya les he dado unas breves pinceladas generales de lo que a ser el presupuesto del próximo año, pero concretando más podríamos decir que ese proyecto se va a nuclear en torno a cuatro ejes fundamentales, que son los siguientes: el primer eje es el fomento del sector productivo; el segundo eje, la promoción de la  investigación; el tercero, el impulso a la reindustrialización y la creación de empresas; y el cuarto eje, la mejora del servicio público a los ciudadanos. 
	 Veamos el primero de estos ejes: el fomento del sector productivo a través de la innovación y la internacionalización. 
	 En el ámbito de promoción del sector productivo, los presupuestos del Instituto de Fomento para el ejercicio 2014 se han articulado sobre la piedra angular de la innovación, que es la que debe de cimentar de manera consistente, sólida y duradera la recuperación económica. Esta consejería está convencida de que el fundamento que garantizará la competitividad y sostenibilidad de nuestras empresas transita por la innovación.
	 Cada vez es más nítido que sin un impulso de la innovación las empresas corren el grave riesgo de no consolidar su futuro. No podemos seguir asentando el incremento de productividad de nuestras empresas en base a sacrificios sociales, no podemos seguir imputando el aumento de competitividad a los costes laborales. Debe hacerse a partir de este momento sobre la base de la innovación.
	 En un mercado globalizado, elementos que en otros tiempos eran tan importantes, como los precios o la cercanía de los mercados, se han convertido en prácticamente irrelevantes, pues en estos momentos lo que prima es la novedad del servicio o la innovación del producto que se comercializa. Por este motivo desde la Consejería de Industria, Empresa e Innovación estamos elaborando la Estrategia de Innovación y Competitividad Empresarial 2014, por la que vamos a poner a lo largo de todo este ejercicio una buena parte de los recursos financieros y el empeño de su equipo humano en promover la innovación desde una visión global, de manera que esta se considere como algo transversal en todos los servicios que se ofrezcan a las empresas. Además de esta transversalidad en la innovación, en las actuaciones del Instituto de Fomento la principal partida económica del presupuesto de este organismo precisamente se va a dedicar a la innovación, que va a ocupar el 40% del presupuesto de inversión, ascendiendo a más de 10 millones de euros. Así, vamos a promover el desarrollo de los centros tecnológicos de la Región de Murcia, al considerarlos estructuras fundamentales para favorecer la transferencia del conocimiento entre el sistema de ciencia y las empresas de la Región. También vamos a poner en marcha un plan de actuación para promocionar el Parque Científico de Murcia, que va a contar con un presupuesto de más de medio millón de euros y que va a permitir la creación de más empresas de base científica y tecnológica, acercando a las empresas y los grupos de investigación. Asimismo vamos a destinar 200.000 euros al desarrollo de diversos proyectos para el fomento de la cooperación empresarial y el desarrollo de clusters. Dentro de esta partida vamos a crear un servicio especializado de asesoramiento a la innovación dentro del ámbito de la Unión Europea, que se va a denominar Hospitality Service. Gracias a esta iniciativa, empresas, organismos de apoyo empresarial, como las cámaras de comercio, asociaciones empresariales o centros tecnológicos, entre otros, podrán instalarse durante un periodo de dos a cuatro meses en la oficina de la Región de Murcia en Bruselas, para facilitarles la captación de nuevos proyectos y fondos europeos, favoreciendo de esta forma la competitividad de nuestras empresas. Desde la oficina se les facilitará todo el asesoramiento técnico, jurídico, administrativo y la labor de lobby ante las instituciones europeas.
	 Siguiendo esta misma línea y el carácter innovador que vamos a imprimir en todas las políticas del Instituto de Fomento, las propuestas de internacionalización se encuentran también tamizadas   por la innovación, especialmente el Plan de Promoción Exterior, que ahora acaba y que tan excelentes resultados ha logrado desde 1996, inicia una nueva etapa que abarcará desde el 2014 al 2020.  Nos hemos planteado unos retos concretos en este Plan de Promoción Exterior. Pretendemos llegar al año 2020 superando los 14.000 millones de euros en exportaciones en la Región de Murcia. Este año 2012 lo hemos cerrado en 9.000 millones. Pretendemos que en el año 2020 el porcentaje de PIB que cubre las exportaciones se sitúe en torno al 40%. Este año 12 lo hemos cerrado en torno al 30%, y pretendemos que en el año 20 el número de empresas exportadoras de la Región de Murcia de forma regular supere las 6.000. Este año 12 lo hemos cerrado con 4.000.
	 Entre los objetivos principales del plan se va a situar la diversificación sectorial y la diversificación geográfica. Vamos a diversificar los productos y los destinos de nuestras exportaciones. De esta forma, sin dejar de apoyar a uno de los motores de las exportaciones murcianas fundamentales, como son los productos agroalimentarios, hortofrutícolas, el plan va a diseñar acciones concretas en los sectores de bienes de consumo, industrial y de servicios.
	 Por otro lado, estamos diseñando actuaciones de prospección en mercados de gran crecimiento, que concretamente son los siguientes: el África subsahariana (Senegal, Guinea Ecuatorial, Costa de Marfil, Angola y Sudáfrica), la Alianza del Pacífico (Chile, Perú, Colombia y México), las exrrepúblicas soviéticas y los países del Golfo Pérsico.
	 En este ámbito de internacionalización de las empresas vamos a desarrollar también una serie de programas vanguardistas. Así, vamos a crear un servicio de licitaciones internacionales a agencias multilaterales, que consistirá en un servicio integral de acompañamiento para que las empresas de la Región de Murcia acudan con éxito a licitaciones financiadas por organismos como el Banco Mundial o las Naciones Unidas.
	 Vamos a hacer especial hincapié en el desarrollo del sector del hábitat: mueble, decoración… en el área del Golfo. En este sentido, vamos a poner a disposición de las empresas del sector un servicio logístico, con almacén y showroom en Qatar y un equipo comercial que se desplegará en todos los Emiratos Árabes Unidos, para abastecer de muebles y servicios relacionados que van a surgir debido a las grandes obras de infraestructura, de hoteles y de edificios públicos que se están desarrollando en la zona.
	 Vamos a poner en marcha el denominado Club de Exportadores, en el que reuniremos a grandes exportadores con empresas que tienen ya mucha experiencia, con aquellas otras empresas que se inician en la exportación, de tal manera que actúen como elementos tractores, como elementos motores, para que los noveles sigan los pasos de la internacionalización de los que tienen más experiencia.
	 Vamos a elaborar un directorio de profesionales del comercio exterior, con lo que pondremos a disposición de las empresas de la Región de Murcia una gran base de datos de profesionales contrastados de comercio exterior para que los puedan incorporar a empresas que estén en proceso de internacionalización.
	 Por otro lado, además del fomento de la internacionalización de las empresas murcianas, vamos a incidir igualmente en el plan de captación de inversiones, poniendo un especial énfasis en ese doble camino, de ida y de vuelta, empresas murcianas que exportan y empresas extranjeras que se instalan en la Región, ya que ofrecen un excelente ámbito de impulso de la innovación y la competitividad, como ha quedado demostrado por las decenas de empresas instaladas en la Región, que no solo crean puestos de trabajo, sino que además suelen ser las más punteras en innovación.
	 Sin embargo, si bien la innovación y la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas es un elemento fundamental y, como he mencionado anteriormente, vamos a dedicar una gran parte del presupuesto a fomentar los procesos innovadores y de internacionalización entre las empresas de la Región, no se menos cierto que ambos procesos tienen un coste para las empresas, que requieren recursos para poder llevarlos a cabo. Por este motivo, y teniendo en cuenta las graves dificultades que se están encontrando especialmente las pymes para poder accede al crédito, desde la Consejería de Industria vamos a poner a disposición del sector empresarial de la Región de Murcia un total de 70 millones de euros, mediante fondos procedentes del Banco Europeo de Inversiones, y que van a permitir a las empresas de la Región desarrollar sus proyectos de innovación e internacionalización.
	 El segundo eje del presupuesto que les anuncié es el de promoción de la investigación.
	 Señorías, ya lo he repetido a lo largo de este discurso, la ciencia, el conocimiento y la innovación constituyen la palanca para impulsar el cambio productivo de la Región, porque incrementará la competitividad regional y posibilitará los cambios necesarios para su adaptación al nuevo modelo social: la sociedad del conocimiento.
	 Durante todo el ejercicio 2013 desde la Consejería que dirijo hemos estado trabajando, y esta va a ser una de las claves del próximo ejercicio, el documento que hemos llamado “Estrategia de especialización inteligente de la Región de Murcia”, que va a identificar los sectores productivos con mayor proyección y capacidad de crecimiento de la Región, así como aquellos sectores que destacan en el ámbito de la investigación, con el fin de centrar los esfuerzos en estos.
	 En coherencia con esta estrategia, para potenciar la investigación en sectores productivos clave para la Región, hemos incrementado en un 60% los presupuestos para el año 2014 de la Fundación Séneca.
	 La Agencia Regional de Ciencia y Tecnología, que va a disponer de un total de 4 millones de euros y que nos va a permitir desarrollar diferentes acciones, que se articulan en torno a cuatro programas principales y que tienen como finalidad que en la Región haya más investigadores, más proyectos, de más calidad y más conectados con el sector productivo. Los cuatro programas en los que se va a articular la política de investigación son: el de formación de investigadores, el apoyo a la investigación de excelencia, la movilidad investigadora y cooperación científica y la generación entre los ciudadanos de una cultura científica e innovadora.
	 Les describo brevemente cada una de estas cuatro líneas. El Programa de Formación de Investigadores, de atracción del talento investigador. Este programa representará una inversión en torno al millón de euros, y permitirá la formación de medio centenar de investigadores en la vertiente de formación pre y postdoctoral, tanto en la Región de Murcia como en el extranjero, y que va a incluir los medios necesarios para el desarrollo de estancias en centros internacionales, como parte indispensable de la formación de nuestros investigadores.
	 También, en relación a la atracción y recuperación de investigadores de excelencia, nuestra consejería, a través de la Dirección General de Investigación e Innovación, va a colaborar con el Ministerio de Economía y Competitividad en el Programa I3, para incentivar la incorporación estable de investigadores en universidades y centros de investigación. Y no se trata de retórica vana, de palabras huecas, sino de una convicción mantenida en el tiempo, como demuestra que hasta la fecha la Fundación Séneca haya concedido más de un millar de becas y contratos para la formación de jóvenes investigadores murcianos.
	 El Programa de Apoyo a la Investigación de Excelencia va a triplicar su presupuesto, alcanzando una dotación de casi 2.5 millones de euros, lo que ejemplifica la clara apuesta de la Consejería por los investigadores.
	 Esta línea de actuación, que representará la principal inversión del presupuesto de la Fundación para 2014, permitirá el desarrollo de un total de 255 proyectos de investigación, en los que trabajan alrededor de 2.000 investigadores murcianos, con lo que favoreceremos la generación de nuevo conocimiento y consolidaremos la actividad de los grupos de investigación y la competitividad de nuestros centros de investigación y desarrollo. Dentro de estos proyectos de investigación se encuentra un programa pionero en nuestra región, como es el denominado Jóvenes Líderes en Investigación, destinado a investigadores menores de 40 años, y cuyo objetivo es que jóvenes doctores se estabilicen en la Región de Murcia y puedan conformar sus propios equipos de investigación.
	 Además, se va a continuar financiando los proyectos del Programa de Excelencia Científica de la Región de Murcia, pero también se abrirá una nueva convocatoria dentro del Programa de Generación del Conocimiento Científico de Excelencia, lo que permitirá la financiación de nuevos proyectos de investigación básica, de investigación orientada, de investigación técnica en áreas estratégicas y emergentes, y también de investigación en el área de humanidades y ciencias sociales.
	 La tercera línea de nuestra política de investigación es la que se refiere a la movilidad investigadora y la cooperación científica. La internacionalización de nuestro sistema investigador requiere un esfuerzo constante, lo que se va a traducir en este caso en un incremento del 13%, en este programa, alcanzando los 300.000 euros.
	 Recientes resultados del programa de internacionalización, que conocemos como Programa Jiménez de la Espada, que comprenden ayudas de estancias en centros de investigación externas y ayudas a la atracción de investigadores visitantes entre otros, muestran un incremento muy notable de la colaboración de nuestros equipos, nuestros grupos de investigación, con equipos y centros internacionales de referencia, plasmada a través de publicaciones conjuntas y una participación cada vez más activa en las iniciativas europeas y su presencia en las redes y plataformas científicas y tecnológicas de referencia. Desde su creación, la Fundación ha evaluado y concedido 703 acciones de movilidad internacional, tanto directa como inversa.
	 El cuarto de los ejes que les anunciaba anteriormente, y sobre el que pivotan las acciones de investigación, es el denominado “generación entre los ciudadanos de una cultura científica e innovadora”, lo que yo llamaría la democratización de la ciencia, y que tiene como finalidad buscar un lenguaje común entre la ciencia y la ciudadanía, generar un entorno que potencie en nuestra región la cultura de la ciencia, la tecnología y la innovación en todos los ámbitos de la sociedad, y fomentar canales de comunicación eficaces en ambos sentidos, que permitan la integración entre la ciencia y los ciudadanos.
	 Dentro de estas actividades que vamos a desarrollar se encuentran las olimpiadas científicas, dirigidas a alumnos de Secundaria, la Noche de los Investigadores, la organización de la Semana de la Ciencia y la Tecnología, o la participación en el proyecto europeo Ciudades de la Cultura Científica, por poner sólo algunos ejemplos, así como la convocatoria del premio Jóvenes Investigadores de la Región de Murcia.
	 En suma, en 2014 la Consejería volverá a poner a disposición de la comunidad científica e investigadora una propuesta articulada de programas y acciones públicas, para ofrecer las mejores condiciones para el desarrollo de la investigación y la innovación.
	 Pero la prioridad es muy clara, son los investigadores, tanto en su formación como en su perfeccionamiento, por un lado, y los ciudadanos, que como destinatarios han de percibir los resultados de esta investigación, y no sólo en términos pragmáticos, en términos económicos, por los euros que puedan producir, sino por el apoyo, porque el empleo de la investigación, por lo que supone de satisfacción de sus necesidades, de sus anhelos y también de sus demandas de empleo.
	 Además de llevar a cabo estas actuaciones de fomento de la actividad investigadora, desde la Consejería de Industria, Empresa e Innovación vamos a desarrollar un paquete de nuevos proyectos, que en este caso van destinados a favorecer la transferencia del conocimiento a las empresas y el acercamiento de los investigadores al sector productivo.
	 El primero de ellos es el que hemos denominado el Programa Valora. Es una actuación que permitirá incorporar jóvenes investigadores a proyectos de investigación industrial que se desarrollan en los centros tecnológicos de la Región, en ámbitos muy cercanos a las necesidades del tejido productivo, buscando favorecer la transferencia de los resultados y también la empleabilidad de los investigadores. En ese sentido vamos a desarrollar otra iniciativa, que es la denominada Plataforma de Empleo Científico, desde la que se dará a conocer a las empresas y organismos de nuestra región el potencial de la formación altamente cualificada de nuestros investigadores. Vamos a hacer una plataforma en la que se van a incluir los investigadores científicos de la Región que tienen relación con las empresas, para favorecer la empleabilidad de nuestros investigadores.
	 Además, vamos a elaborar una guía de recursos de I+D+i en la Región de Murcia, que va a estar a disposición de todas las empresas, pero también de los ciudadanos, con la que se van a dar a conocer las áreas de conocimiento en las que están trabajando nuestros investigadores, los servicios que prestan nuestras universidades y centros de investigación, las infraestructuras público-privadas relacionadas con la ciencia con las que es posible contar. Esta guía permitirá, asimismo, conocer de forma dinámica la especialización de cada equipo, laboratorio o instalación, así como los servicios que prestan a empresas y ciudadanos, incorporando además los datos de contacto de todos ellos.
	 El tercer eje del presupuesto que les definía hace unos minutos es el que hace referencia a la creación de empresas y la reindustrialización. En el ámbito de la creación de empresas y el fomento de la actividad emprendedora de la Región, la actuación de la Consejería va a venir determinada por el Plan de Apoyo a Emprendedores, que estamos elaborando como desarrollo de la Ley de Emprendedores, aprobada recientemente por esta cámara. Dentro de este se van a contemplar aspectos relativos a la financiación, como es la creación de un registro de business angels, y vamos a desarrollar la plataforma telemática del emprendedor, que estará activa en los próximos meses. 
	 Una actuación prioritaria que nos marcamos para el año 2014 es avanzar en los procedimientos de simplificación administrativa, de agilización burocrática, para facilitar la creación de empresas. 
	 Dentro de estas líneas, una de las acciones que más relevancia va a tener es la ley de dinamización de la actividad industrial, comercial y de servicios de la Región de Murcia, que deseamos remitir en los próximos meses a esta Cámara, que incorporará procesos de agilización administrativa a miles de empresas. Entre estos procesos, adelantaré que pretendemos aumentar las actividades que puedan acogerse a la denominada “licencia exprés”, así como aumentar la superficie máxima de los locales que pueden disfrutar de este sistema.
	 Vamos a desarrollar asimismo un novedoso servicio de apoyo a la transmisión de empresas, con el que pretendemos evitar el cierre de empresas familiares consolidadas por falta de relevo generacional, al tiempo que facilitamos a los emprendedores la posibilidad de continuar proyectos en marcha ya consolidados. Por ello vamos a utilizar una plataforma web centralizadora de las ofertas y demandas de empresas a nivel nacional, ofreciendo unos servicios añadidos de asesoramiento y análisis tanto al comprador como al vendedor, que favorezcan y garantice la fiabilidad de la operación.
	 Como otra novedad para este año, vamos a desarrollar el proyecto “Emprende en tres”, en colaboración con el Ministerio de Industria (el Gobierno de España), y las entidades locales, los ayuntamientos, que va a facilitar la plena coordinación de las tres administraciones para facilitar los trámites de creación de empresas.
	 Por su parte, en el ámbito de la industrialización va a tener especial relevancia la elaboración del plan estratégico de la Región de Murcia, en el que se va a considerar la industrialización de la Comunidad Autónoma como una de las piezas clave para apuntalar el crecimiento económico, y que va a venir determinado por la elaboración de un nuevo plan industrial, que abarcará los años 2014 a 2018.  Ha concluido el vigente Plan Industrial 2008-2013, y, tras la elaboración del nuevo plan estratégico, el cual reconoce el valor de la industria regional, procede redactar un nuevo plan industrial, un sector nada desdeñable de nuestra economía regional. Tengan sus señorías en cuenta que en el año 2012 el sector industrial ha representado el 15% del producto interior bruto regional, que ha dado empleo a casi 70.000 personas y que tiene la tasa de paro más baja de todos los sectores productivos de la Región de Murcia en estos momentos.
	 Entre las actuaciones que vamos a desarrollar, dedicaremos cerca de 1 millón de euros a soportes de apoyo a las pymes para facilitar su instalación en polígonos industriales de la Región, así como para que, una vez instalados, reciban servicios complementarios innovadores que les permitan consolidarse en un determinado polígono o parque empresarial.
	 Uno de los sectores fundamentales que vamos a potenciar en la Región dentro de este proceso de industrialización es el energético, tanto en el lado de las energías convencionales como en el de las renovables. En este sentido, se hace preciso destacar la buena marcha de las obras de la central de producción de lubricante de última generación SKSol, aquí en Cartagena, en el Valle de Escombreras, que es un modelo de la industrialización que estamos promoviendo para la Región de Murcia. Esta planta, que entrará en funcionamiento el próximo año 2014, está siendo un revulsivo para la economía regional, con una inversión de más de 250 millones de euros, que, además, una vez entre en funcionamiento generará casi el 2% del PIB regional, contribuyendo de esta forma al crecimiento económico de la Región de Murcia. 
	 El efecto tractor que tiene factoría de Repsol y la propia SKSol contribuirán al crecimiento de la industria energética en la Región de Murcia, facilitando la consolidación de la Comunidad Autónoma, a través de su Valle de Escombreras, como un polo energético en Europa.
	 Sin embargo, para poder mantener esta fuerza tecnológica y empresarial de la Región en el sector energético es de vital importancia disponer de unas infraestructuras que faciliten los flujos energéticos en condiciones óptimas de seguridad y calidad. Por este motivo, vamos a promover la construcción de nuevas subestaciones transformadoras, que se pondrán próximamente en servicio, como son la subestación de Nogalte, la de Carril, la de Los Ateros y la de Murcia. 
	 En cuanto a la red de distribución de gas, se va a poner en servicio la ampliación en la red con el tramo del gasoducto entre las poblaciones de Moratalla y de Mula, que va a eliminar las plantas satélite que hasta el momento abastecen todos los municipios del Noroeste.
	 También está autorizada y vamos a promover la instalación de conexiones a la red de gas natural de los municipios de Archena, Los Alcázares y La Unión. Asimismo, está prevista para el año 2014 la gasificación de los municipios de Mazarrón y de Águilas mediante sendas plantas satélite. 
	 En cuanto a las energías renovables, no es necesario que incida en el firme compromiso del Gobierno regional con este sector y  las diferentes acciones de apoyo y defensa que ha llevado a cabo en los últimos años, con independencia de otros intereses que no sean los de los ciudadanos de la Región de Murcia.
	 En este sentido, vamos a continuar con la promoción y el desarrollo de las energías renovables y del ahorro y la eficiencia energética. Dentro de este programa, la meta es conseguir en el año 2020 cubrir el 20% del consumo de energía final en la Región de Murcia con energías de origen renovable. En este sentido, les puedo anunciar que el año que viene varias centrales de generación eléctrica de origen solar, de las seis que en este momento se están tramitando, en muy estado avanzado de su tramitación, prevemos que al final del próximo año se pueda empezar la construcción de varios de estos grandes proyectos de energía solar fotovoltaica. El presupuesto de la Consejería para el fomento de las energías renovables se va a incrementar en un 30%, elevándose la partida hasta el millón de euros para el próximo ejercicio, con el fin de fomentar el sector de las empresas de servicios energéticos.
	 Asimismo, y con el fin de difundir las buenas prácticas en materia de eficiencia energética, vamos a convoca el primer premio a la eficiencia energética de la Región de Murcia y vamos a convocar también ayudas para el desarrollo de proyectos de energías renovables y mejora de la eficiencia energética.
	 Por último, el comercio, otro de los sectores clave para la economía regional, al que vamos a prestar especial atención en estos presupuestos. Por este motivo, estamos diseñando un plan de dinamización del comercio minorista. Este plan se va a articular en torno a varios ejes, como son la simplificación de trámites para la apertura de comercios, ampliando la licencia exprés, lo que nos va a permitir ser la comunidad autónoma más avanzada de España en este ámbito, a través de la ya mencionada Ley de dinamización de la actividad industrial, comercial y de servicios en la Región de Murcia.
	 Asimismo vamos a incidir en la apertura de líneas de financiación para los comercios, tanto para su apertura como para renovación de los mismos. Vamos a potenciar la formación de los comerciantes y la incorporación de las nuevas tecnologías como nuevos canales de venta al público, así como potenciar la complementariedad entre el turismo y el comercio.
	 En el ámbito legislativo, próximamente va a tener entrada en esta cámara... ya ha tenido de hecho entrada una ley, la ley de artesanía, y próximamente tendrá entrada la ley de venta no sedentaria, que va a permitir dinamizar estos sectores, así como vamos a crear una nueva ley de comercio y ferias, en la que vamos a incorporar nuevas fórmulas de potenciación del comercio urbano, como las áreas de mejora del comercio, un concepto innovador con el que a través de la colaboración entre los comerciantes de una zona creemos espacios urbanos más atractivos para los consumidores y más llamativos para los turistas.
	 Con el fin de no alargar más mi intervención, les diré que en el apartado de mejora del servicio público a los ciudadanos vamos a incluir diferentes ámbitos como la seguridad industrial, los servicios de atención al consumidor y usuario o los servicios de ITV de la Región de Murcia. Desde la Consejería se va a reforzar la defensa de los consumidores y usuarios de la Región en diversos ámbitos como en los servicios que prestan las compañías energéticas y las telefónicas, o las estaciones de servicio y empresas de espectáculos públicos.  Asimismo se van a controlar los créditos concedidos por entidades no financieras, y se prestará especial atención a las ventas a través de Internet y otros medios telemáticos, para incrementar la protección de los consumidores. Además vamos a realizar campañas en colaboración con las asociaciones de consumidores y usuarios para informar sobre los requisitos de calidad que deben cumplir las compañías de gas y electricidad cuando prestan sus servicios energéticos.
	 En el ámbito de la Junta Arbitral de Consumo este año hemos conseguido reducir a cuatro meses el plazo de resolución de los expedientes, un tercio menos del plazo máximo establecido por la legislación, que es de seis meses, mejorando de esta forma el  servicio al ciudadano, este servicio que consideramos fundamental para garantizar la defensa de los consumidores y usuarios: tanto por su coste, al ser gratuito para los ciudadanos, como por los breves tiempos de resolución que hemos conseguido, lo vamos a seguir potenciando el año 2014 a través de diversas actuaciones. De esta manera, vamos a desarrollar iniciativas para promover entre las empresas de la Región su adhesión a la Junta Arbitral de Consumo y vamos a realizar una campaña de divulgación entre los ciudadanos para darles a conocer el servicio de videoconferencia, que la Consejería ha puesto en marcha para evitar los desplazamientos de los usuarios y mejorar su atención.
	 Señorías, el proyecto de presupuestos que acabo de presentarles ha sido elaborado de forma meditada, analizado hasta sus últimos extremos, debatido y estudiado por todo el equipo de la consejería. Se ha realizado desde la convicción de nuestro papel de servidores públicos, pero también desde la vinculación personal, individual e incluso afectiva, por qué no decirlo, con nuestra tierra, con la Región de Murcia. 
	 Creemos necesario que todos los que conformamos esta gran región aspiremos a conseguir la mayor identificación posible y el mayor sentido de pertenencia a este trozo de España del que todos formamos parte. La identificación y el sentido de pertenencia a esta tierra no es en modo alguno incompatible con una actitud crítica, positiva y constructiva, impulsora de soluciones y líneas de mejora y avance; en cambio, resulta totalmente incompatible con la crítica sistemática, que no aporta soluciones y genera desaliento.
	 Avanzar en la identificación institucional nos permitirá ganar en posibilidades de desarrollo de nuestras funciones esenciales, trabajar de forma más unida y solidaria, aprovechar las experiencias positivas de unos para enriquecer a otros, rentabilizar nuestros recursos y esfuerzos y ofrecer una imagen corporativa de mayor unidad de nuestra querida Región de Murcia. Creo sin duda, señorías, que hemos todavía de avanzar mucho en este camino. 
	 Nada más y muchas gracias. 
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor consejero.
	 Vamos a interrumpir la sesión para que tanto la Consejería como los grupos parlamentarios atiendan a los medios de comunicación, y reanudaremos la Comisión a las seis de la tarde.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señorías.
	 Turno general de intervenciones para fijar posiciones. Por el grupo parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Clavero Mira. 
	SRA. CLAVERO MIRA:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Dar la bienvenida al consejero Ballesta y a todo su equipo y dar las gracias por sus explicaciones.
	 De estos primeros presupuestos, y digo “primeros presupuestos” porque espero que presten atención y que atiendan a nuestras propuestas, tanto de gastos como de ingresos, y a nuestras enmiendas, y sean reflexivos y puedan modificarlos. 
	 Veo también que una vez más, y lo siento, como otros consejeros que le han precedido, todo va bien, todo va perfectamente, y veo un optimismo exagerado, que se aleja de la realidad que estamos viviendo y de la realidad que viven los ciudadanos en esta región, de la realidad social de España y de la sociedad murciana. Creo que a mí me han pasado unos presupuestos distintos a los que usted ha expuesto aquí y nos ha presentado. Últimamente también suelen llamarnos todos los consejeros a los diputados de la oposición alarmistas, cuando quienes alarman son quienes aplican las políticas de recortes y las políticas de austeridad, y esto, además, parece una planificación, parece planificado, parece un buen entramado para, finalmente, responder a esa estrategia de privatización de lo público. Por lo tanto no tenemos motivos para no estar alarmados.
	 Esta Consejería, que es la Consejería de Industria, Empresa e Innovación, es para mí la consejería del futuro, la consejería del desarrollo económico, la consejería que debe apostar por la pequeña y mediana empresa, por el consumo, por el comercio, por la política científica, por la innovación, por la investigación... Yo le agradezco al señor consejero el esfuerzo, incluso el incremento que ha hecho en algunas de las partidas, pero olvidan que hace tan solo un año hicieron el mayor recorte de la historia de esta región. Hicieron unos presupuestos de guerra, por lo tanto, aunque se reduzcan menos las partidas que en años anteriores, sigue siendo reducción tras reducción y recorte tras recorte.
	 Le reconozco también el esfuerzo que está haciendo, pero no por los presupuestos que hoy nos presentan, sino por el empeño que está poniendo hoy aquí en que parezcan unos buenos presupuestos, para que parezcan unos presupuestos que, sin lugar a dudas, certifican la lentitud y la pesadez de la Administración regional, del Gobierno regional y de sus gobernantes en este momento. Con menos dinero ustedes no saben gobernar.
	 Por muchas vueltas que se le dé, el indicador más certero de la profundidad y del daño que está causando la crisis económica es la desaparición de las empresas. No cabe duda de que el aumento del desempleo es terrible, pero incluso podría ser subsanado, podría ser temporal, y si estuviese mejor protegido, que tendemos a todo lo contrario, no conllevaría grandes caídas en la demanda, porque cuando desaparece una empresa no solo se pierde empleo en ese momento, sino que además salta por los aíres una fuente futura de creación de puestos de trabajo, se pierden quizá para siempre recursos físicos, financieros y humanos y se desperdicia, la mayoría de las ocasiones, muchísimo esfuerzo de muchos años y de muchas vidas. Por eso, la desaparición en España de más de 200.000 empresas desde 2008 no puede calificarse sino como de auténtica tragedia económica, a la que habría que poner freno cuanto antes, si no queremos hundirnos más en la depresión económica y en el empobrecimiento continuado durante muchos años. Sin embargo, y a pesar de que ustedes siempre se llenan la boca defendiendo a las empresas, defendiendo a la empresa, aunque no tanto a los trabajadores, lo cierto es que no hay institución social más incomprendida, no en la teoría, por supuesto, sino en la práctica, ni que reciba más agresiones por todos lados que la pequeña y la mediana empresa.
	 Su política de recortes son políticas profundamente deflacionarias, y este tipo de políticas en momentos de crisis se demuestran muy dañinas y contraproducentes, y son la causa de que aquí en España y de que aquí en nuestra región haya habido menos crecimiento y más desempleo que en otros lugares. Y, además, de la aplicación de este tipo de políticas, de políticas de recortes, de políticas de austeridad, ya tenemos ejemplos a lo largo de la historia; no hace falta irse muy lejos, años 90, países de Latinoamérica, y vimos como no funcionaba en aquel momento este tipo de políticas y hemos visto cómo recientemente en países europeos este tipo de políticas tampoco ha funcionado, pero nosotros -o ustedes- adelante, el burro delante, ande o no ande, y como Juan “El empecinado”, siguen empeñados en aplicar este tipo de políticas que no funcionan.
	 Las pequeñas y medianas empresas que en el conjunto de España son las que han venido creando el 80% del empleo, no tienen a su alcance clientes cautivos, como las que suministran, por ejemplo, servicios básicos, como la telefonía, como la luz, como la energía, como otros servicios básicos. En su inmensa mayoría viven, por el contrario, del mercado interno, y cuando este se viene abajo ellas van detrás rápidamente. Muy pocas pueden internacionalizarse porque su negocio es el que es, que es el de la demanda interna. Por tanto, sí, sigamos en la línea de la internacionalización de algunas empresas o de muchas empresas, pero que no sea nuestra única vía, porque otras pequeñas empresas tienen como negocio el comercio interno.
	 Con esto ya les digo que no quiero decir que no interese fomentar la internacionalización de las pymes murcianas, en absoluto, simplemente me refiero a que no se debe confundir, como se viene haciendo, con dos errores fatales, y creo que se están cometiendo recurridamente desde su Consejería, señor Ballesta, y se lo digo. El primero, pensar que a todas las empresas les conviene orientarse al mercado exterior, o que van a poder hacerlo para salir de la crisis, cuando no es cierto. El segundo, creer que sólo serán competitivas en el exterior las pequeñas y medianas empresas que operen con trabajadores peor pagados. Normalmente los pequeño y medianos empresarios viven de lo que gastan sus vecinos o empresas colindantes, y si estos tienen cada vez menos renta es cuando venden menos y cuando se ven condenados a cerrar. Por eso consideramos un error fatal la enorme reducción en el presupuesto del programa 622A, destinado a la promoción del comercio, que contempla actuaciones sobre entornos urbanos comerciales para mejora, modernización de equipamientos comerciales o subvenciones a artesanos individuales y a empresas artesanas, programas que quedan reducidos a la mínima expresión. Si queremos salir de verdad de la crisis sin destruir la economía y sin empobrecer para muchos años a la sociedad murciana, tenemos que poner todo nuestro empeño en salvar a la pequeña y a la mediana empresa.
	 Estas pymes, que son muchas las que han cerrado en la Región, aunque se hayan creado otras, principalmente de autónomos, de emprendedores, de una sola persona, lo han hecho por carecer de dos cosas fundamentales, y es a lo que tenemos que presentar especial atención. Esas cosas fundamentales son el crédito y los clientes. No disponen de financiación, porque los bancos que podrían dársela no lo hacen, y pierden clientela porque los trabajadores y la mayoría de la sociedad, que gasta casi todos sus ingresos en consumo, disponen cada vez de menos rentas por los continuados recortes, subidas de tasas, subidas de impuestos que ustedes están llevando a cabo desde el Gobierno regional y desde el Gobierno nacional y desde los gobiernos locales también.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Señora Clavero, un momento, por favor.
	 Gracias, continúe.
	SRA. CLAVERO MIRA:
	 Por eso, para salvar las empresas que puedan crear empleo lo que hay que hacer es lo contrario de lo que se viene haciendo. Si la banca privada no puede o no quiere proporcionar crédito porque se está desendeudándose ella misma, el Gobierno regional, como así lo defendimos en el debate de la Ley de Emprendedores, tendría que garantizarlo como un auténtico servicio público esencial, y puede hacerlo si ha sido capaz de avalar a una empresa concesionaria, Aeromur, del aeropuerto, pues imagínese si ese aval grande en pequeños avales a pequeñas empresas y a medianas empresas lo que hubiese supuesto. En cualquier caso, me ha parecido escuchar en su debate que, aunque con la Ley de Emprendedores se resistieron bastante a esto, van a conceder créditos a las pequeñas y medianas empresas, si no he escuchado mal.
	 También, para hablar de la recuperación de las ventas y del empleo de la pequeña y mediana empresa, habría que hablar de políticas integrales y transversales para crear empleo, lo que precisaría también de una inmensa y de una intensa coordinación entre consejerías. Se podría, por ejemplo, con ayudas directas a las familias de menor renta, porque yo creo que al final de todo entender que la desigualdad creciente es el principal enemigo de las pequeñas y medianas empresas, de los empresarios y de sus negocios, no es algo ni de derechas ni de izquierdas, es algo de sentido común, y a la vista está todo lo que está pasando. Todos debemos darnos cuenta de esto. Por tanto, coordínense y dirijan sus políticas, todas, en esa dirección y desde todas las consejerías.
	 Habla usted también de continuar priorizando las actuaciones con el objetivo de buscar sinergias e incrementar la eficiencia del sistema regional de ciencia, tecnología, empresa, sociedad, y sinceramente, señor Ballesta, esto no se logra con unos presupuestos como estos. Es cierto que en investigación vienen presumiendo estos días en ruedas de prensa y con notas de prensa, que han aumentado mucho estas partidas en investigación, pero si atendemos al recorte brutal que sufrió el año anterior, en los presupuestos de 2013, podremos ver que el diferencial todavía sigue siendo negativo, todavía no hemos alcanzado los estándares que teníamos antes de los recortes de 2013.
	 No dicen la verdad ustedes en su memoria cuando dicen que estas dotaciones presupuestarias para el ejercicio 2014 pueden dar cobertura en las líneas de actuación encaminadas al cumplimiento de los objetivos. Ni pueden ni podrán, señor Ballesta, porque no se pueden lograr los objetivos si no invertimos, si no damos dinero. Están muy bien los planes, muy bien narrados, muy buena literatura, están muy bien los programas, están muy bien los planes estratégicos, pero si no están bien dotados económicamente, no podremos hacer absolutamente nada.
	 Comparto con ustedes que debemos avanzar hacia un modelo de desarrollo económico y social basado en la fortaleza y oportunidades como ventajas competitivas de la Región de Murcia, mediante el fomento de la cooperación de los agentes del sistema regional de investigación e innovación en los ámbitos estratégicos, que son muchos y de futuro, y el apoyo estable a la innovación, pero si creen ustedes que esto se logra recortando en los últimos años ayudas e inversión, como han estado haciendo, sinceramente creo que no podremos lograrlo.
	 Debemos ver los presupuestos con perspectiva, no exclusivamente los presupuestos de este año. Los presupuestos siempre hay que compararlos con algo, si no no tienen sentido. Los datos siempre se comparan, bien con presupuestos anteriores, bien con presupuestos de otras comunidades, pero necesitan ser comparados para poder ser valorados. Por lo tanto, si los vemos con perspectiva, cuando ustedes dicen que no han recortado en un programa o en una partida hay que recordarles que de 2012 a 2013 redujeron las inversiones reales en un 84%, ¡un 84%!, que se dice pronto. Y las transferencias de capital, ¿sabe cuánto se redujeron?, un 68%, muchísimo.
	 Mencionan también el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Región de Murcia 2011-2014, como instrumento del Gobierno regional para la ordenación, sistematización y coordinación de las actuaciones en materia de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, un plan que establecía siete objetivos estratégicos.
	 El 2014 está aquí ya, señorías, y lo más relevante que se ha logrado, ¿saben qué es?, que el Parque Científico, por el que tanto se ha apostado, en 2013 recibía transferencias tanto corrientes como de capital por valor de 579.000 euros y este año reciba menos.
	 El presupuesto 2012 en innovación y desarrollo tecnológico, contemplaba 816.000 euros, hoy sólo contempla 220.000 euros, una reducción considerable. El presupuesto de 2012 en política científica y técnica contemplaba 7.765.000 euros, hoy apenas supera los 4,5 millones de euros. Así que, sinceramente, va a ser difícil cumplir los objetivos, aunque el papel es cierto que lo sostiene y ya les digo que tiene muy buena narrativa y muy buena literatura.
	 Déjeme que le recuerde también, señor consejero, que el presente y el futuro de la investigación no hay que buscarlo muy lejos, está muy cerca y ha estado muy cerca de usted, ha estado en las universidades y está en las universidades, aunque cada vez menos, y si tenemos en cuenta el recorte de la Consejería de Universidades podemos verlo mucho más claro, y si tenemos en cuenta los recortes del ministro estrella, del ministro Wert, que han fichado ustedes, pues vemos que la investigación en las universidades cada vez va a menos.
	 ¿Y qué decir de las energías renovables? Pues de las energías renovables, que es un sector estratégico para esta región, que ha visto en solo dos años ya no solo reducido su presupuesto de forma alarmante, sino que quienes invirtieron en esto porque creyeron que era una buena forma de inversión y podían hacerlo hoy sienten miedo y una gran inseguridad jurídica, gracias a decretos aprobados por el Partido Popular y votados exclusivamente por el Partido Popular. No se da cuenta, señor diputado, que gobernar es pactar, y pactar no significa ceder, significa convencer y significa sentarse a negociar
	 En cualquier caso, el presupuesto de 2012 en programa de energías limpias contemplaba 1.600.000 euros, hoy solo 1,3 millones de euros. El presupuesto de 2012 en planificación y ordenación industrial y energética alcanzaba casi los 5,8 millones de euros, hoy apenas supera los 3,5 millones de euros. 
	 Dicen que desarrollarán con medios propios las funciones que tuvo encomendadas la Fundación para la Agencia de la Gestión de la Energía de la Región de Murcia, la ARGEM, dirigidas a mejorar el uso racional de la energía, divulgar su utilización y formar a usuarios y operadores para este fin.
	 Y yo quiero que usted, señor Ballesta, me explique cómo lo van a hacer, desde dónde lo van a hacer, cómo van a ser capaces de hacerlo. O antes eran ustedes muy despilfarradores con la ARGEM, con la Agencia Regional de la Energía, o bien ahora han desarrollado superpoderes, o bien no van a hacer lo que dicen que harán. En cualquier caso, lo cierto es que para mejorar la gestión realizada por la Agencia Regional de la Energía no hace falta ser ningún lince, una palabra muy utilizada últimamente, muy recurrida en esta cámara.
	 Pero permítame que dude no de usted, por supuesto, sino de la capacidad de su Gobierno de apoyar como debiera, y tras muchos precedentes, un sector, el de las renovables, que debería ser, debería estar siendo ya uno de los pilares fundamentales sobre el que se asiente el progreso de esta región.
	 Habla también en la exposición de motivos del proyecto de la ley de artesanía como un sector de consolidación de empleo y de emprendedurismo en el medio rural. Si atendemos a las reflexiones del documento estratégico del LIMA (Líneas de Innovación y Modernización de la Artesanía de la Región de Murcia), la artesanía de esta región puede convertirse en un elemento determinante para la creación de empleo y la revitalización de comarcas y áreas de especial interés regional, y como ustedes mismos creen o reconocen, o, mejor dicho, escriben en la memoria, actualmente el sector artesano en la Región de Murcia representa un importante mercado de innovación y emprendimiento. Pero para desarrollar esto no hace falta una nueva ley, que bienvenida sea, y que estamos trabajando ya en ella, realmente lo que hace falta, señor consejero, es inversión, son presupuestos.
	 Y si seguimos hablando de artesanía regional, siguen inaugurando ferias, las mismas exactamente que el año pasado, pero el recorte del 25,69% del presupuesto de 2013 se suma al de este año, de un 13,73%. Nuevas leyes sí, nuevos proyectos también, pero con un ridículo presupuesto, y permítame que tenga esa opinión.
	 En solo dos años hemos pasado de destinar 817.000 euros a 522.000 euros, habiendo desaparecido para 2014, por ejemplo, la partida destinada a subvenciones a artesanos individuales y empresas artesanas. Explíqueme cuál es su apuesta por el sector artesano. Imagino que tendremos que tener fe o que me dirá que tenga fe en la nueva ley de artesanía que se va a aprobar en ese futuro que se supone cercano. 
	 Señor consejero, la apuesta por la artesanía de esta región no se logra solo manteniendo de un año para otro el compromiso de aportación económica con las entidades feriales sino corrigiendo el recorte que le pegaron hace solo un año. El apoyo mediante subvenciones a Feramur, a las ferias organizadas por Ifepa en Torre Pacheco, a la Feria del Mueble en Yecla… debe incrementarse y debe crearse un fondo suficiente para la celebración de nuevas propuestas y eventos en estos y otros sectores económicos. 
	 Y no olvidemos que la reactivación de la actividad económica pasa indiscutiblemente por el consumo de las familias. Si la actividad comercial no se reactiva no hay nada que hacer. ¿Y qué hacen ustedes en este campo? Pues más de lo mismo, recortar.
	 En promoción del comercio, de lo que presupuestaron en 2012 a lo que presupuestan en 2014 encontramos una diferencia de 900.000 euros. Hemos pasado de 2,1 millones de euros a 1,2. Este año recortan un 16,29% y el año pasado ya lo hicieron en un 30%. Igual pasa para la defensa del consumidor.
	 En cuanto al Instituto de Fomento, el presupuesto del Info, según ustedes, tiene como hilo conductor la focalización en la innovación empresarial, tanto la tecnológica como la no tecnológica, así como el desarrollo y consolidación de la internacionalización, las infraestructuras empresariales y el emprendimiento. Sufre el Info una disminución del 24% respecto al presupuesto inicial del ejercicio 2013. Le pido que me explique cómo lo van a hacer, porque además deben desarrollar una ley muy importante, a la que le hemos dado mucha importancia, que es la Ley de Emprendedores, a no ser que esa ley fuera como Conténtpolis o como fueron otros proyectos en su momento, un placebo mediático para dar repercusión y para darse repercusión mediática.
	 Resumiendo, hablamos de emprendimiento, hablamos de pymes, de investigación, de política científica, de consumo, de comercio, en definitiva hablamos de futuro, y no hacen más que escribir y escribir cada vez más literatura, pero poner cada vez menos cifras.
	 Recortan y recortan año tras año, y con la tijera en estos ámbitos, que son ámbitos fundamentales, coartamos el futuro y el progreso de una región, que, aun con todo el daño que le están haciendo con sus políticas, si rectificaran tendría muchísimo futuro, muchísimo potencial y muchísimo porvenir. 
	 Espero, señor consejero y señores diputados, que no están muy atentos hoy, que rectifiquen, que corrijan este presupuesto, que atiendan a nuestras enmiendas...
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Señora Clavero, un momento, por favor.
	 Señorías, guarden silencio, ¡guarden silencio!
	SRA. CLAVERO MIRA:
	 Que atiendan nuestras propuestas, que atiendan a nuestras enmiendas y que, en fin, que el desarrollo de esta región se escriba con las manos de todos, no solo con las manos de ustedes, que tantos planes estratégicos, sí, pero vamos a ver cómo los desarrollamos realmente, ciertamente y en el plazo adecuado.
	 Podría seguir hablando de cómo ingresar, de cuál es... bueno, de muchísimas más cosas, pero creo que es suficiente, creo que tenemos un segundo turno y que podemos seguir dialogando más tarde, después de escuchar a los compañeros.
	 Muchas gracias.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora Clavero.
	 Por el grupo Mixto, Izquierda Unida, el señor Pujante tiene la palabra.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 En primer lugar quiero dar la bienvenida al señor consejero, así como al equipo que hoy nos acompaña.
	 Ha comenzado su intervención el señor Ballesta contextualizando socioeconómicamente, con el fin de dar cobertura, de dar legitimidad, de dar sentido en definitiva a la memoria que nos presenta, al presupuesto de su Consejería. 
	 Yo podría tener la tentación de hacer una incursión en el ámbito de la economía, del contexto socioeconómico, pero eso creo que me alejaría de forma importante del contenido propiamente dicho de la memoria. Sin embargo, sin duda alguna, el contexto tiene su importancia, tiene su incidencia, pero la Consejería que usted defiende, cuya defensa nos ha hecho, nos ha relatado, la incidencia que tiene sobre la posibilidad transformadora, sobre la posibilidad de reactivación de la economía en la Región de Murcia realmente es escasa. Es decir, tenemos un contexto socioeconómico muy adverso y sin embargo hace usted una exposición de su Consejería, una defensa de la misma, creo que sobredimensionando y exagerando en definitiva las posibilidades de incidencia y de reactivación de la propia economía de la Región de Murcia.
	 La situación ciertamente es adversa. Yo no creo, como se ha dicho reiteradamente, que haya luz al final del túnel, y si hay luz al final del túnel, que Dios nos coja confesados, porque si tenemos que pagar la factura de Iberdrola, de esa luz que se encuentra al final del túnel, pues apañados vamos.
	 Yo creo en este sentido que tenemos que ser prudentes, que la prudencia tiene que ser algo absolutamente necesario en el análisis socioeconómico. De la misma forma que usted en su intervención hacía referencia a que no es aceptable la crítica sistemática… es una posición lógica la que usted plantea, no es aceptable desde su posición la crítica sistemática. Eso sí, cuando se está en el Gobierno. Cuando se está en la oposición la crítica sistemática sin ningún tipo de fundamentación no tiene ningún tipo de problemas en llevarse a cabo. Yo creo que hay que hacer la crítica de forma coherente, constructiva, con fundamento, planteando las alternativas. Yo no creo, más allá de los errores que se pueda cometer en la gestión, que el problema esté en que se equivoque o que se haga una errónea gestión, más allá de que puntualmente se pueda hacer, sino que se opta y se elige una dirección política concreta que beneficia a unos más que a otros. Es una opción que creo que es en este sentido claramente ideológica.
	 No creo que haya por tanto... yo creo que es cuestionable y es discutible que haya luz al final del túnel. Precisamente el presupuesto que se nos propone en su conjunto, y el suyo en particular, denota, pone de manifiesto que no estamos en esa situación de final del túnel, sino que estamos en una situación de continuidad en la que más que luz al final del túnel lo que se atisba, en todo caso, es el mantenimiento de importantes incertidumbres, y que ponen de manifiesto, según los últimos informes que hay de  organismos  internacionales diversos, que la posible recuperación del producto interior bruto en el año 2014 o 2015 en adelante en principio se atisba muy leve, muy tenue y no va a tener apenas incidencia o repercusión sobre una recuperación intensa, particularmente del problema número uno, que es el problema del empleo.
	 La memoria hace alusión en un par de ocasiones a que hay numerosos indicadores económicos que apuntan a una mejora de la situación. Yo creo que ese es un punto de partida erróneo. Y, es más, si realmente hubiese una recuperación económica y si se tuviesen en cuenta los cuadros macroeconómicos o las cifras macroeconómicas a las que hace referencia tanto el presupuesto general del Estado como el de la Comunidad Autónoma, pues lo que debería de plantearse es un presupuesto más expansivo, toda vez que eso va a garantizar más ingresos a las arcas públicas. Sin embargo no es así. 
	 De las tres direcciones generales de las que se compone esta Consejería dos de ellas reducen considerablemente su presupuesto. La Dirección General de Industria lo reduce en un 5,5%, y, en segundo lugar, la Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía lo reduce en un 14,20. Bien es cierto que la otra Dirección General, la de Investigación e Innovación, incrementa su presupuesto en un 21,98%. De las rebajas citadas nos llama particularmente la atención, y vamos a ser particularmente críticos con la que se produce en artesanía, de un 13,73%, y posteriormente haré referencia y alusión a ello.
	 Ya sé que las competencias en materia de industria fundamentalmente las tiene el Estado, que el margen de maniobra que pueda tener su Consejería es escaso, pero sí que conviene hacer una reflexión, en el sentido, y así lo apuntan muchos expertos en economía, que el gran problema que tiene nuestro país en la conformación de un nuevo modelo productivo precisamente reside en la ausencia de tejido industrial, y de un potente tejido industrial. Aquí se ha apostado por un modelo económico basado en la especulación inmobiliaria en detrimento de la industria. Es más, las reconversiones industriales que se han venido llevando a cabo en los últimos años no han ido acompañadas de la necesaria reconversión industrial, de la necesaria, perdón, reindustrialización. De acuerdo con que se tenga que llevar a cabo reconversiones industriales para modernizar el tejido industrial, pero al mismo tiempo con la reconversión industrial. Lo que no puede hacer un país serio es abandonar un sector tan importante como es precisamente el sector industrial, y más si es un sector industrial asociado a la I+D+i.
	 La segunda consideración. El presupuesto recoge la extinción de la Sociedad Pública del Suelo y Equipamientos Empresariales, lo que evidentemente, a mi juicio, no casa muy bien con ese mensaje de la luz al final del túnel. El papel que antes desempeñaba esta sociedad, ¿cómo se va a resolver, cómo se sustituye, cómo se va en definitiva a desarrollar, qué implicaciones tiene? Yo creo que es algo a lo que habría que responder.
	 La rebaja que se produce en el presupuesto del Info, cabe decir en este sentido que el presupuesto que hay de apoyo y financiación empresarial, la cantidad que se presupuesta, es claramente insuficiente, 2,7 millones, cuando todos sabemos que el problema fundamental y principal, y que de manera recurrente las empresas vienen planteando es el problema de la financiación. ¿Que el papel fundamental no le corresponde a su Consejería? Indudablemente. ¿Que tendrían que arbitrarse otros instrumentos para garantizar una financiación directa, a un tipo de interés que no suponga un perjuicio a nuestras empresas en comparación con otras empresas, póngase, por ejemplo, las empresas pequeñas y medianas alemanas, que reciben créditos a un tipo de interés inferior? ¡Qué duda cabe!, pero hagamos algo, hagamos algo. Quiero decir, frente al laissez faire yo creo que está la virtud del término medio. Es decir, bien, que existan entidades financieras privadas, pero la intervención pública en la economía es algo que está recogido y reconocido en la propia Constitución española, y yo creo que disponer de un instrumento financiero público sería sin duda alguna positivo. Y ya lo he defendido en más de una ocasión, no quiero volver otra vez a desarrollarlo, una banca pública tanto en el ámbito estatal... La hubo antaño, todo el mundo recordará la Caja Postal, luego Argentaria, etcétera, etcétera, y desempeñaron, sin duda alguna, un papel eficiente, un papel positivo como banca pública. Y la hay en otros países, Noruega tiene una banca pública; Dakota del Norte, en Estados Unidos tiene una banca pública eficiente, que se dedica no a las actividades especulativas sino a prestar a sus pequeñas y medianas empresas… Por tanto, trabajar en esa dirección sería sin duda alguna más adecuado, aunque eso es algo, repito, que no depende tanto de usted como de la Consejería de Economía y Hacienda, pero se pueden hacer y se pueden ensayar otras vías.
	 La iniciativa privada… ¡que siga funcionando!, estamos en una economía de libre mercado, no hay ningún problema, pero una competencia que sea justa en este sentido y que puedan intervenir en definitiva las entidades públicas.
	 Dentro de la propia introducción de la memoria se afirma expresamente la necesidad de -cito literalmente- “establecer un marco jurídico claro y estable y una Administración justa y predecible”, eso dice la memoria. Esta declaración de buenas intenciones contrasta también con la política del Gobierno de la nación, del Partido Popular, en torno a la financiación de las energías renovables, con la particular incidencia de que los vaivenes del Gobierno de la nación han tenido en materia de energía renovable. Aquí no se ha garantizado en absoluto, sino todo lo contrario, ese marco jurídico estable al que se hace referencia en la memoria, y se ha puesto a las puertas de la ruina a miles de murcianos emprendedores que confiaron precisamente en una Administración justa y predecible.
	 Leída la memoria, señor consejero, por lo que hace la Dirección General de Industria, Energía y Minas, compartimos buena parte de los objetivos y funciones expresados en la memoria. Pero quiero poner de manifiesto que en las propuestas que haremos entendemos como prioritaria la incorporación de un nuevo objetivo dentro del objetivo programado del uso racional de la energía, consistente en promover el ahorro energético en la gestión de alumbrados públicos de los 45 municipios de la Región. Creo que sería un objetivo a añadir. Bueno, yo lo lanzo como propuesta, luego, como enmienda, lo concretaré de alguna forma, pero me gustaría que fuese receptivo a esa propuesta. Algunos de los cuales avanza peligrosamente hacia una privatización de este servicio, y el problema de esta privatización es que cuando se produce no se tiene en cuenta la eficiencia ni el ahorro, al contrario, cuando se produce la privatización, a la empresa que adquiere la gestión del alumbrado lo que le interesa es que se consuma para poder cobrar más. En consecuencia, aunque inicialmente pueda aparentar un ahorro a la larga acaba convirtiéndose en una auténtica sanguijuela para la Administración pública. No creemos que todo lo que suponga un proceso de privatización va a suponer un ahorro, y menos aún en el campo de la energía, donde además se da un evidente y clarísimo oligopolio que nos está exprimiendo a todos. Somos el país... o de los países, no el más pero seguro que el segundo o el tercer país de la Unión Europea que más caro paga el consumo eléctrico.
	 Existe, además, una palmaria contradicción cuando esta Consejería expresa su apoyo al autoconsumo de energías limpias, en la página 73 de la memoria, cuando de todos es sabido que el Gobierno de la nación en su última reforma energética camina en el sentido contrario, precisamente penalizando con pago de peajes el autoconsumo eléctrico y la soberanía energética. Entonces hay una contradicción palmaria entre lo que se expresa en la memoria y lo que el Gobierno, del mismo signo político, del Partido Popular, está llevando a cabo desde el punto de vista legislativo en el ámbito nacional.
	 Por lo que hace a la Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía nos extraña la reducción que se produce en la misma, si tenemos en cuenta que en la memoria ya se expresa que se va a proceder a realizar un estudio sobre la aplicación de la nueva ley de Administración local, cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de enero del año 2014, una ley que implicará la pérdida de competencias en materia de consumidores y usuarios a los ayuntamientos, señor consejero, y por tanto el traspaso de competencias a esta Dirección General, que, lógicamente, cuenta con una reducción presupuestaria que denota claramente que no podrá asumir las competencias derivadas de los ayuntamientos, competencias que los ayuntamiento dejan de tener las asume su Consejería y sin embargo la reducción presupuestaria no tiene sentido, tendría que contemplarse… más allá de que estemos en desacuerdo y en contra de la reforma local y de la pérdida de competencia de los ayuntamientos en materia de consumo, más allá de eso, evidentemente, si ustedes están de acuerdo con ese planteamiento por lo menos tienen que dotar financieramente, presupuestariamente, para garantizar en definitiva que en la Dirección General de Consumo se pueda llevar a cabo.
	 En otro orden de cosas, coincidimos con el planteamiento de la programación de la Dirección General en torno a la protección de consumidores en alimentos, neumáticos, juguetes, cosméticos, depilación láser, clínicas dentales... En cualquier caso, creo que sería fundamental la inclusión de dos materias muy sensibles a tener en cuenta por la Dirección General de Consumo. Usted ha citado dos de ellas, ha hablado de las eléctricas y de las compañías telefónicas, aunque en la memoria no aparecen, sin embargo las ha señalado. Yo precisamente hago referencia a la telefonía, usted la ha citado, ahí compartimos, aunque no venga en la memoria, y el abuso de las entidades financieras en materia de comisiones, cláusulas suelo, préstamos hipotecarios…, también tiene que producirse, a nuestro juicio, una vigilancia por parte de la Dirección General de Consumo.
	 La Dirección General de Investigación e Innovación aumenta el presupuesto. Dentro de este aumento, se produce un cambio de posición entre programas que nos parece positivo, pero globalmente la cantidad que se invierte, a nuestro juicio, es insuficiente. Tendría que garantizarse un mayor impulso investigador y de innovación, particularmente de las universidades públicas de la Región de Murcia, y también propiciar, y eso es fundamental, una cultura de la innovación y la investigación empresarial. Si por algo se caracteriza el empresariado de nuestro país y de nuestra región también es por la escasa actividad investigadora, a diferencia de otros países donde incluso dedican una parte obligatoriamente, y además previsto por la ley, para la reinversión parcial de los beneficios en los procesos de producción, las mejoras de los procesos de producción y en innovación e investigación. Aquí sin embargo la cultura es la de la descapitalización, una vez que se producen los beneficios de la empresa, con lo cual esta va envejeciendo y eso tiene unas consecuencias negativas. Al margen de que en materia legislativa no podemos nosotros incidir, porque eso son competencias estatales, sí que podemos influir más en propiciar una cultura de la investigación en el ámbito empresarial, sería fundamental.
	 Por lo que hace al resto de planteamientos, objetivos y funciones de esta Dirección General, queremos manifestarle nuestra conformidad con los mismos, y reiterarle también nuestra disconformidad de que, pese al incremento del presupuesto, estos dos elementos esenciales, la investigación y la innovación, son claramente insuficientes y por tanto la incidencia que van a tener es ciertamente escasa, pero con el planteamiento, en definitiva, pues es positivo. Dicho de otra manera, su Consejería en términos generales va a tener una incidencia positiva y realizando una buena gestión. El problema es que la incidencia real sobre las posibilidades de transformación de la sociedad en el plano socioeconómico van a ser muy limitadas, muy escasas. Y ese es el problema de fondo sobre el que yo quería alertar, y evidentemente supera sus posibilidades, porque es lo que le han dado, es lo que el señor Bernal le ha conferido.
	 Dirección General de Industria, Energía y Minas. Aquí quiero hacer una reflexión en torno a una de las actuaciones más significativas que se apuntan para el año 2014, como es la autorización del aprovechamiento como recurso minero de los residuos depositados en la bahía de Portmán. Y esto nos preocupa porque puede suponer un nuevo retraso en la ya tantas veces retrasada regeneración de la bahía de Portmán, y en este sentido la aparición de un nuevo proyecto, solicitado por las empresas Acciona Infraestructuras Sociedad Anónima y Área Internacional, para la explotación de magnetita existente en los estériles mineros de la bahía de Portmán nos preocupa, nos preocupa seriamente por lo que pueda suponer de retraso, y nos gustaría en este sentido una explicación.
	 Con la artesanía, finalizando con la artesanía, nos parece especialmente ridícula la cantidad asignada. Ya el año pasado cuestionamos la cantidad que se destinaba. Prácticamente todo se centra en capítulo I y capítulo II. La dotación económica es totalmente ridícula. En la actualidad, señor consejero, en la Región de Murcia hay 344 artesanos inscritos en el Registro de Artesanos de la Región de Murcia, y 262 empresas artesanas, y se trata de un sector que, a nuestro juicio, está siendo maltratado por la Comunidad y por los ayuntamientos de la Región de Murcia. Antaño recibían ayuda pública y eso tuvo un efecto sin duda alguna positivo desde el punto de vista económico, en empleo, en el sostenimiento de empresas artesanas importantes, e incluso en la expansión del nombre de la Región de Murcia y de la artesanía de la Región de Murcia, del saber hacer artesano de la Región de Murcia. Antaño había presencia de artesanos en ferias nacionales en las que el nombre de Murcia tenía una enorme importancia, incluso desde el punto de vista del efecto sobre el turismo también tenía su repercusión. Ferias nacionales, voy a poner un ejemplo, como la de Toledo, en la que había una fuerte presencia de artesanos de la Región de Murcia que contaban con ayudas, subvenciones de su Consejería. Ahora ya no cuentan, y la presencia, lógicamente, debido a las dificultades económicas que tienen estas empresas se hace absolutamente imposible. Aquí sí que le pediría yo, de verdad, señor consejero, en este contexto de crisis económica, un esfuerzo mayor por reconducir la situación de la artesanía, porque si al final va a quedar capítulo I y capítulo II, pues para qué queremos una Dirección General de Artesanía, me pregunto yo. Quiero decir que ahí podríamos ahorrarnos también, si es simplemente... porque, claro, si uno se lee la memoria, señor consejero, página 78, los objetivos relacionados con la artesanía, son todos declaraciones de intenciones: disponer de información y estadísticas periódicas sobre el sector artesano de la Región de Murcia, basado en un registro de artesanos. Eso a lo mejor con autogestión los propios artesanos lo podrían hacer. 
	 Bueno, pero ya el culmen de la declaración de buenas intenciones en materia de artesanía, y me gustaría que me explicase cómo se hace desinvirtiendo presupuestariamente en artesanía, es “ennoblecer el término de artesanía”, ese es ya el súmmum de la declaración de buenas intenciones, en la página 78 de la memoria lo tienen, “ennoblecer el término de artesanía”, ennoblecerlo. Sin duda alguna, ese es un ejemplo, como dicen en mi pueblo, que muchas palabricas buenas, pero los artesanos, con el ennoblecimiento del término artesanía, le puedo asegurar que con eso no comen. Entonces, un compromiso mayor. Yo sé que estamos en un contexto de crisis. Usted podrá explicar que tiene el margen de maniobra que le conceden, pero internamente, dentro de su Consejería, creo sinceramente que podría hacer algún gesto y algún esfuerzo mayor por la artesanía, y espero que esta reflexión la tenga en cuenta para que cuando presentemos las enmiendas se pueda hacer algo más.
	 Y nada más, señor consejero, las reflexiones de más enjundia relacionadas con la economía me las reservo para mañana, para el señor Bernal.
	 Muchas gracias.
	 No, no es por desmerecer su papel, sino porque su Consejería son 30 millones y porque el hacedor en definitiva de todo este tinglado es precisamente el señor Bernal, no usted, usted es el que pone la cara, el portavoz que intenta con buenas palabricas disimular los malos tragos de su Gobierno, entre ellos la desaladora, el aeropuerto… y un largo etcétera, y, en fin, bastante bien hace ese papel, sin duda alguna, pero la responsabilidad del tema económico es del señor Bernal, y por tanto lo reservo para él, para mañana.
	 Muchas gracias.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Por el grupo Popular, en primer lugar, tiene la palabra la señora Muñoz Pedreño.
	SRA. MUÑOZ PEDREÑO:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Señorías, muy buenas tardes.
	 El grupo parlamentario Popular también le da la bienvenida, señor consejero, a usted y a todo el equipo de su Consejería que esta tarde nos acompaña.
	 Lamentamos que el Partido Socialista no haya valorado el esfuerzo que todos los murcianos hemos hecho por salir adelante en este 2013, con unos presupuestos que teníamos entonces un poquito más austeros, y que haya analizado los presupuestos de hace dos años, de 2012. Nos alegra, sin embargo, que el señor Pujante sí que haya mostrado un poquito más de respeto y haya sido capaz de reconocer que estos presupuestos para 2014, en sus propias palabras, son positivos para la Región. Este grupo, el grupo parlamentario Popular, sí que valora ese esfuerzo que todos los ciudadanos hemos hecho, y entendemos, señorías, que el Gobierno nos ha presentado esta tarde unos presupuestos que claramente van a contribuir a que nuestra región avance en 2014, son unos presupuestos, señorías, que reflejan una clara puesta por el desarrollo económico en la Región, unos presupuestos que reflejan que el Gobierno conoce las necesidades de nuestras empresas, y que solo ayudando a las empresas podremos retornar al crecimiento económico y a la generación de empleo.
	 Los presupuestos en materia de empresa cuentan, entendemos, con las herramientas necesarias no solo para continuar con la línea de emprendimiento y de creación de empresas, que ya se comenzó anteriormente y que tan buenos resultados está dando, especialmente ahora que contamos con esa Ley de Emprendedores y con la próxima Ley de Dinamización Empresarial, que hoy mismo anunciaba el consejero y que le adelanto que este grupo va a trabajar especialmente, sino que también cuenta con herramientas destinadas a que las empresas que durante todos estos años de dificultad han estado luchando a diario por mantener su negocio abierto y los puestos de trabajo que de su actividad se derivan. Le queremos dar la enhorabuena, consejero, por esa nueva iniciativa, en cuanto a la facilidad para la transmisión de empresas familiares, que, como sabemos, configuran la gran mayoría de pymes murcianas.
	 Valoramos especialmente el grupo Popular, señor consejero, que su departamento cuente con la herramienta más necesaria a día de hoy, que no es otra que la financiación. Todos hemos hecho alusión en alguna otra ocasión -esta misma tarde la señora Clavero así lo manifestaba y también el señor Pujante- a esa falta de crédito bancario, y estos presupuestos, como ya lo hacían el año pasado, vuelven a contar con una gran partida para financiar directamente a las empresas murcianas, partida que además garantizan no solo que se cumplan los plazos de entrega de esos préstamos a las empresas, sino que además hace posible que se materialicen en mejores condiciones. Y le adelantamos, señor consejero, que este grupo ya está trabajando en una enmienda, una enmienda para incorporar a esos 15 millones de euros que ya aparecen en la memoria de presupuestos, otros 50 millones adicionales, que nos consta que el Info ha podido conseguir gracias a esas negociaciones con el Banco Europeo de Inversiones, y que entendemos que esos 50 millones de euros más deben estar en esta memoria. Por tanto estaremos hablando de un presupuesto, señora Clavero, para que usted tenga los datos correctos, de 80,5 millones de euros para el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, una vez, por supuesto, que esa enmienda llegue a ver la luz en este Parlamento.
	 Nos gustaría además destacar también, señor consejero, y manifestar nuestra satisfacción porque las empresas murcianas puedan contar no solo con financiación sino también con esos otros recursos de los que usted ha hecho mención, que van a mejorar su competitividad a través de esos programas de innovación que el Info pone a disposición, de modo que puedan identificar los puntos débiles que tienen nuestras empresas murcianas, que son muchos, y que esos puntos débiles se puedan identificar, pueda haber un diagnóstico que les permita conocer cómo pueden abordar esas deficiencias, y finalmente se implementen sistemas y herramientas que les permitan competir en igualdad de condiciones con el mundo global, señora Clavero, porque, le guste o no le guste, la globalización es algo que no podemos dejar de ver. Eso en teoría marketiniana se llama “miopía del marketing”, que si quiere después lo podemos tratar en mayor detalle.
	 Las buenas cifras de la Región, señor consejero, aunque algunos no quieran ver esa luz al final del túnel, están ahí. Entendemos que son fruto del esfuerzo y del carácter emprendedor y trabajador de las empresas y trabajadores murcianos, pero también son fruto de ese rumbo que claramente fija nuestro Gobierno a través de su Consejería, y que a pesar de que no les gusten estos datos positivos a los miembros de la oposición, a mí sí me gustaría recordar esas 2.000 empresas que se han creado en estos ocho meses del año 2013, esa tendencia alcista que sigue continuando en este año, que ya se veía en 2011 y en 2012 y que ahora supera ese 10% de incremento de creación de empresas. Efectivamente, también se han destruido algunas, pero la Región de Murcia está por debajo de la media de destrucción de empresas a nivel nacional. Yo entiendo que la señora Clavero cuando habla de destrucción de empresas de España incorpora las empresas que se destruyen en Andalucía, que me consta que son muchas. 
	 Las exportaciones también han ascendido a más de 6.400 millones de euros y eso supone un incremento que duplica el experimentado en el  conjunto de España. Esto es fruto de la buena gestión de este Gobierno y estos presupuestos le vuelven a demostrar. 
	 Esos datos, como decía, señorías, reflejan el trabajo realizado, y vemos como este año, una vez más, la Consejería destina una gran parte de presupuesto precisamente para contribuir a que sean aún mejores y contribuir a la internacionalización. En este sentido, este año vemos inversiones no solamente en el circulante, sino inversiones con especial atención a la promoción a través de este Plan De Promoción Exterior. Estoy convencida de que vamos a alcanzar esa cifra de 6.000 empresas exportadoras, gracias a todos los programas que hoy nos ha presentado, y aprovecho para felicitarle por esas nuevas iniciativas en cuanto a diversificación geográfica, para dejar de ser exportadores simplemente de Europa y llegar a esos países emergentes que están ahí a día de hoy y que nuestros pequeños empresarios pueden abordar, y sobre todo también felicidades por esos nuevos servicios tan innovadores.
	 Destacamos especialmente en nuestro grupo esos programas en proceso de internacionalización que tengan que ver con los planes de marketing, y los empresarios murcianos no tienen formación en marketing internacional y eso les va a ayudar a posicionarse y competir, como decía, en los mercados extranjeros.
	 Y para finalizar, señorías, y antes de ceder la palabra a mi compañero el señor Gómez, me gustaría también manifestarle la contribución que su departamento lleva a cabo en la disminución del gasto corriente y del capítulo I, de acuerdo con ese objetivo común de estabilidad presupuestaria. Aprovecho para decirle a la señora Clavero, aunque seguro que el consejero lo detallará, que el Instituto no solo no decrece porque ahora aumentemos el capital y los millones de euros en esa partida en 50 millones de euros, sino también porque decrecen son los intereses del Plan de Pago a Proveedores, algo que es muy bueno, decrecer en esa partida. Yo creo que debería usted estudiarse los presupuestos con mayor detalle.
	 Y por nuestra parte, como conclusión, rigor en la gestión del gasto público, apuesta por el desarrollo económico a través de este claro apoyo al tejido empresarial, apoyo financiero, apoyo para que seamos más competitivos y más eficientes. Son, en definitiva, el resumen y la conclusión que este grupo hace de sus presupuestos, unos presupuestos innovadores, con la innovación como eje transversal, por lo que aprovechamos para felicitarle, señor consejero. 
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señora Muñoz Pedreño.
	 Señor Gómez López.
	SR. GÓMEZ LÓPEZ:
	 Sí, buenas tardes.
	 Quiero en primer lugar saludar al señor consejero y a todo su equipo. 
	 Y, bueno, después de la detallada exposición que anteriormente han hecho el señor consejero y mi compañera, la señora Muñoz, quiero destacar y valorar algunos aspectos relativos a las partidas presupuestarias de la Dirección General de Investigación e Innovación, así como de la Dirección General de Industria, Energía y Minas.
	 La verdad es que no me resisto a nombrar algunas partidas, porque se ha pasado de puntillas por ambos grupos de la oposición. Imagino que no les interesaba mucho hacer incidencia en algunos datos que creo que son interesantes y en los que yo voy a incidir otra vez, aunque han sido expuestos, pero lo voy a decir otra vez. 
	 Quiero destacar que la Dirección General de Investigación e Innovación va a disponer en su conjunto de un aumento presupuestario del 30%, y que, salvo por la optimización de recursos en operaciones corrientes (capítulos I y II), se incrementa la asignación del resto de las partidas, destacando que en un presupuesto de 6 millones de euros 4 corresponden a ayudas directas a la investigación y a la innovación, superando más del 50%, casi el 60%, el presupuesto de 2013. En concreto, la Fundación Séneca recibe este fuerte apoyo económico destinado a becas de investigación mediante el Programa de Investigación Científica y Técnica, tanto en formación pre y posdoctoral como en ayudas para favorecer la internacionalización, la cultura y la excelencia científica.
	  También quiero destacar la creación del Plan Estratégico 2014-2020, que persigue como objetivo principal la mejora de la competitividad y la creación de empleo mediante el apoyo estable a la innovación. Otro de los objetivos para 2014 es el desarrollo del IV Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Región de Murcia 2011-2014, elaborado como instrumento para avanzar en un modelo de desarrollo económico y social basado en el conocimiento. 
	 Asimismo, el programa Promoción de la Innovación y Mejora de la Competitividad Empresarial pretende contribuir al desarrollo de empresas en sectores intensivos en tecnología e identificados como estratégicos y de futuro para la Región.
	 Respecto a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, si bien dispondrá en su conjunto de recursos similares al ejercicio de 2013, se optimizan las operaciones corrientes incrementando el resto de partidas presupuestarias, destacando un aumento en inversiones de un 24%. El apoyo económico a las energías renovables, con una aportación de 1 millón de euros, aumenta casi en un 30% respecto al ejercicio 2013. Esta aportación, como bien se ha dicho anteriormente, irá destinada a empresas, familias e instituciones sin ánimo de lucro y corporaciones locales.
	 En planificación y ordenación industrial y energética hay que destacar que se dispondrá de una aportación económica superior a los 3 millones de euros, similar a lo que se ha dispuesto este año. Y quiero destacar algunas campañas que parece que van a ser interesantes y creo que se debe de incidir en su conocimiento, como son las campañas de inspecciones de seguridad en establecimientos e instalaciones de productos industriales, la de control de calidad de los productos industriales, el Centro de Información de la Calidad y Promoción de Sistemas de Gestión de Excelencia Empresarial y el desarrollo de procedimientos adaptados a la tramitación telemática, persiguiendo la simplificación administrativa en la industria, la energía y la minería.
	 Por último, en las actividades mineras quisiera destacar la aportación de más de 600.000 euros, con un aumento presupuestario del 20%, que se destinará a la protección ambiental, garantizando la restauración del espacio natural afectado. Se llevará a cabo mediante actuaciones en labores mineras abandonadas y a través del Proyecto Mipolare, cuya finalidad es la recuperación de paisajes mineros abandonados mediante la rehabilitación ecológica e integral de los mismos.
	 En definitiva, la Región con estos presupuestos entiendo que se sitúa como una de las que más dinero destina a la investigación, convirtiéndose en un referente para invertir en I+D, y este posicionamiento entiendo que va a ser clave para la obtención de recursos en Europa. Se va a posibilitar la realización de más de 250 proyectos de investigación el próximo año, en el que participarán más de 2.000 investigadores, y se va a promover el empleo de jóvenes científicos en las empresas de la Región. 
	 En definitiva, señorías, entiendo que supone una clara apuesta para los jóvenes titulados, basando el crecimiento en el conocimiento como pilar de futuro de esta región. Este es un poco el resumen que yo hago, pero después de oír las intervenciones que me han precedido, de la señora Clavero, la verdad es que no entiendo muy bien ese pesimismo del que habla y acusa de optimismo a estos presupuestos. Pues todos debemos de alegrarnos, creo, o entiendo, de que los presupuestos tengan un incremento en inversiones, que es lo que realmente incluso desde los grupos de la oposición y ella misma ha venido reclamando en el anterior ejercicio. Lo que ocurre es que parece ser que yo creo que ha cambiado el guión y se ha ido al año 2012, porque lo que nos ha hablado es de los presupuestos de 2012 y no de los de 2013, que era lo que en la comparativa se debería de haber hecho.
	 De todas maneras, los recortes de que hablaba no los veo por ningún lado, yo lo que sí veo son unos avances, unas mejoras en investigación que se han venido reclamando desde la oposición y que una vez que están aquí parece que no les interesa decirlo o que hacen caso omiso a ellos. Anuncia unas propuestas que yo no he oído... y yo sí he estado atento, créame, a su intervención, y no he oído detalladamente ninguna propuesta clara, no he oído ninguna, a lo mejor en la siguiente... o lo hará en enmiendas, me parece muy bien, pero hasta ahora no las he oído.  
	 De lo que sí hablaba era de las energías renovables, como un pilar fundamental para la economía. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso, pero también le tengo que decir que las energías renovables hay que pagarlas y hay que pagarlas después de que en el año 2007 fijara una prima el señor Zapatero de 45 euros el megavatio, cuando no valía ni 10, y eso, señora Clavero, añadido que se continuó pagando la moratoria de las nucleares, desde los años ochenta se han seguido pagando, pues, mire usted, lo que hablaba el señor Pujante, que la luz al final del túnel desgraciadamente vamos a tenerla que pagar todos los ciudadanos, gracias a esa gestión que hizo el señor Zapatero, que dejó más de 26.000 millones de euros de deuda en electricidad y que no se la cortaron... la luz, quiero decir, claro. Evidentemente, deberían... iba a decir que deberían de habérsela cortado, la luz, pero ustedes no se la cortaron, haciendo ninguna propuesta tampoco, o sea, que en el sentido metafórico no hicieron entonces ninguna propuesta de cortársela, que es lo que debería este señor haber terminado, y no hubiéramos generado una deuda tan sumamente grande que todavía seguimos pagando, desgraciadamente. De manera que tomen nota. Y, bueno, resulta un poco chocante que sea precisamente el Partido Socialista el que hable de los temas de deudas en electricidad, cuando viene, como usted debe de saber, desde el año 2007, donde hizo una propuesta que duplicó la energía que necesitábamos además, y esa consecuencia es la que ahora de alguna manera tenemos.
	 En definitiva, y para terminar, solamente decir que lo que sí me ha extrañado es que hable de un entramado de privatización de lo público... No sé a qué se refiere, lo que yo sí le voy a decir es que en este presupuesto, que yo sepa, no se va a destinar ningún euro a ningún ERE. Entonces, de momento eso sí se lo dejo claro. No sé si habla de ningún otro entramado o ninguna otra historia, no lo sé, pero de momento este tenga seguro que a ningún ERE se va a destinar ni un solo euros.
	 Muchas gracias.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Gómez López.
	 Señora Aquilina Artero, tiene la palabra.
	SRA. AQUILINO ARTERO:
	 ¿Aquilina Artero, señor presidente, ha dicho usted? 
	 Vale, muchas gracias.
	 Buenas tardes, señor consejero, bienvenido esta tarde, y bienvenido también el equipo directivo que le acompaña, como siempre.
	 Hoy nos traen unos presupuestos, y antes de eso también quería hacer una mención, como siempre, a todas las personas que han intervenido y que han contribuido con su trabajo a la preparación de los presupuestos que estamos debatiendo esta tarde.
	 Por parte de grupo Popular, yo tengo la responsabilidad de estudiar la parte correspondiente a comercio, artesanía y consumo, y créame que desde el grupo Popular lo hacemos todo con mucho interés, con mucho hincapié y con mucha ilusión, y vemos que esta parte del presupuesto, es cierto, es un presupuesto ajustado, pero ajustado porque forma parte y está dentro de ese marco de equilibrio presupuestario, con ese marcado objetivo de déficit, que creo que es conveniente, ya no solamente para esta Consejería sino para toda la Región de Murcia. Por tanto, unos presupuestos ajustados, pero unos presupuestos realistas, perfectamente planificados y perfectamente preparados para conseguir con ellos, una vez que se apliquen y se desarrollen, que nuestro mercado de comercio y artesanía tenga una dinamización, y con ello vamos, sin duda ninguna, a contribuir al impulso económico de esta región.
	 Estos presupuestos ajustados lo único que bajan es el programa de gastos. Eso lo tenemos que tener muy claro, el programa de gastos. Mientras que los programas referidos a consumo, artesanía y comercio no solamente, y permítame, señor consejero, que me dirija a la señora Clavero, y como yo sé que es una persona que atiende, que atienda a mis palabras, porque la he visto ligeramente deprimida, pesimista, a la hora de hacer su análisis, y yo quisiera, sinceramente, con la mejor de las voluntades, que con mis palabras ella encontrara un poco de alivio, porque va a comprobar que ese pesimismo no tiene ningún motivo ni ninguna justificación.
	 Me voy a referir en primer lugar a eso que a ella tanto le preocupa, el comercio, a esa partida a la que ha hecho alusión, la 622. Bueno, pues el comercio mantiene todas las líneas de actuación que se han venido desarrollando hasta ahora, y no solamente es que las atiende todas, sino que profundiza en aquellas que han conseguido ser más eficaces a la hora de contribuir a la remodelación, a la competitividad, a la competencia del comercio. Eso como principio. Pero es que, además, se siguen haciendo todo tipo de actividades que se han venido desarrollando hasta ahora, porque se siguen dando, y escuche bien, presupuestos directos -usted que decía que la promoción del comercio y que el comercio no estaba atendido- para la remodelación de los establecimientos del comercio, para su modernización, para ayudarlos a que sigan siendo competitivos en el mercado y para que se puedan ampliar. Se sigue con la relación fructífera y aconsejable siempre de esta Dirección y de esta parte con los ayuntamientos, con las cámaras de comercio, con las asociaciones…, y creo que esto siempre es productivo y demuestra una vez más que todos los sectores están atendidos, se saben sus necesidades, se está en contacto con ellos y se está trabajando al unísono. Por tanto, nada despreciativo, como parece ser que se desprendía de su intervención, en cuanto a la atención a la promoción del comercio en la Región de Murcia, señora Clavero.
	 Efectivamente, habla usted de ferias, y dice que sí, que están, y usted misma lo reconoce, solamente que le da usted un tono negativo, cuando no es así. Señora Clavero, usted sabrá perfectamente que hay muchas ferias en España que se han cerrado y que ya no se celebran, sin embargo en nuestra Región de Murcia, en esa región que a usted tanto le preocupa el aspecto del comercio, pues las ferias no solamente es que se mantienen y que están, sino que cada vez son más fuertes y representativas. Y yo le aconsejo que si tiene alguna duda se dirija usted a las personas que son gerentes de estas ferias y les pregunte el grado de asistencia, el grado de demanda de personas en asistir a las ferias.
	 Tenemos grandes ferias, señora Clavero, tenemos una feria de Ifepa que es fenomenal, tenemos Feramur en Lorca, que es una maravilla, una envidia para el resto de España, y tenemos la Feria del Mueble de Yecla. Y estas cosas no suceden por casualidad, porque en un mercado competitivo como el que vivimos, en un mercado en perfecta evolución, en un mundo globalizado, el que nosotros en nuestra Región de Murcia, en nuestra pequeña Región de Murcia, tengamos ferias de carácter internacional es porque se está haciendo una buena gestión desde la Administración, desde esta Consejería, desde la Dirección General de esta Consejería y de las personas responsables de estas ferias. A todos hay que reconocerles lo que se merecen.
	 Luego, dice que no se hace nada nuevo. Pues, claro, es que se han hecho muchas cosas, y las cosas cuando pasa un poco de tiempo ya no son nuevas, pero ahí están. Y ahí están, por ejemplo, las ferias outlet. Las presentamos como una gran novedad, pero, claro, se han consolidado. Se han consolidado porque se han seguido atendiendo, y no solamente que se han consolidado sino que se han expandido, se han extendido, afortunadamente.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Señora Aquilino, debe ir terminando.
	SRA. AQUILINO ARTERO:
	 ¿Ya? ¡Madre mía!
	 Bueno, pues entonces, hay 200.000 motivos más, que yo le podría dar si tuviera tiempo, que me encantaría, a la señora Clavero, para suavizarle ese pesimismo generalizado que tiene. Pero me va a permitir, señora Clavero, y esto también se lo brindo a usted. Yo puedo estar de acuerdo en algo que ha dicho, y se lo agradezco, que la artesanía produce trabajo, produce empleo, produce economía. Estamos de acuerdo. Pero después ha desfigurado el tema. La nueva ley de artesanía va a ser una ley altamente demandada por el sector y que va a dar respuesta al sector, a sus inquietudes, y está ahí. Yo lo único que le rogaría es que se la leyera, pero que se la leyera sin prejuicios, que la leyera en profundidad, con detalle, con alegría, con entusiasmo, y que al final pensara que es una ley que la está haciendo el PSOE, a ver si usted es capaz de opinar que esa ley no contribuye y que no merece la pena ponerla en marcha y que no atiende a los artesanos. Piense usted que es el PSOE el que la está haciendo, y, si no piensa usted que es el PSOE, lo que sí le pediría es que si tiene usted ideas mejores, que las aporte.
	 Yo me leo el papel, y me encanta leer, pero luego estoy en contacto con la realidad, con las personas, con la sociedad, con las empresas, con los asociados, con los empresarios, con los artesanos…, y ellos me transmiten y me dicen. El papel es muy frío. Póngase usted en contacto con la gente y ya verá como ese pesimismo, no solamente yo contribuyo a quitárselo sino la sociedad murciana también.
	 Señor consejero...
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Señora Aquilino, por favor, para terminar.
	SRA. AQUILINO ARTERO:
	 Termino.
	 En consumo, fenomenal. Fenomenal estos presupuestos, porque se ven todos ellos imbuidos de esas tres íes a las que usted ha hecho referencia. Se les nota la innovación, se les nota la investigación y se les nota la internacionalización. Pero yo incluso pondría otra nueva i, le pondría una ley de impulso, porque esto lleva impulso, y no digo más para que no poner en un aprieto al señor presidente.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señora Aquilino.
	 Contestación del señor consejero. Tiene la palabra.
	SR. BALLESTA GERMÁN (CONSEJERO DE INDUSTRIA, EMPRESA E INNOVACIÓN):
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Señorías, quiero empezar agradeciendo a los diputados del grupo Popular sus siempre medidas, mesuradas y absolutamente sensatas intervenciones. Muchísimas gracias también por el estímulo y apoyo hacia esta Consejería y este Gobierno. También a los diputados de la oposición, por su constructiva y mesurada intervención, aunque… aunque hay elementos que me han llamado poderosamente la atención, y empezaré por los elementos de carácter general. Hay dos aspectos en los que han coincidido los dos diputados de la oposición, uno de ellos de orden ideológico, lo cual es lógico, que coincidan ambos grupos en un aspecto ideológico, que lo trataré en segundo lugar, y otro que no es ideológico, que podemos calificarlo como de las potencias del alma. Los veo, de verdad, con un cierto decaimiento moral, con un cierto desaliento, señor Pujante (no hay luz al final del túnel y la luz que hay va a ser todavía mucho peor que lo que nos viene), un alejamiento de la realidad social, una especie de optimismo enloquecido, febril, infantil, exagerado, que ha podido apreciar en mi intervención.
	 Miren, un gran murciano, el primer murciano en Europa, don Diego de Saavedra Fajardo, nacido ahí en la falda de la montaña de Algezares, escribió el libro más importante probablemente que debe de leer un político, “Las empresas políticas”. Dicen que fue la base que, por cierto, luego Maquiavelo utilizó para escribir su famoso “Príncipe”. Fue el primer murciano y el primer español en Europa, uno de los elementos más reconocidos de la segunda fase de la Contrarreforma europea. Fue embajador de España en multitud de países. En esas “Empresas políticas”, creo recordar que en su capítulo 51, dice que “rendirse ante la adversidad es mostrarse de su parte”. Yo me niego a rendirme ante la adversidad, me niego a entusiasmarme, como suelen hacer muchas veces los españoles, por el desastre y la autoflagelación. Como decía Ortega y Gasset, los españoles, que hemos querido y hemos pasado de querer ser demasiado a demasiado no querer ser. Decía su discípulo, Julián Marías, que los españoles solemos preguntarnos con frecuencia qué va a pasar, cuando la pregunta que nos tendríamos que hacer es qué vamos a hacer.
	 El inmovilismo, señorías, nunca ha sido rentable, pero en estos momentos es simplemente suicida. La inacción que conduce al desaliento tiene un coste muy superior al de la acción. Siempre, siempre en mi vida, tanto pública como también privada, he seguido un principio, y es que prefiero hacer y equivocarme a no hacer y equivocarme. 
	 Por ello también, junto a esto, creo que los gobiernos no deben empeñarse en transmitir alborozo, sino en generar simplemente confianza,  y desde luego ustedes, que esto lo van a entender muy bien, por lo que después hablaré desde los principios ideológicos, un chiste que leí no hace mucho tiempo en un periódico de índole nacional, en el que aparecía un individuo, yo creo que de la izquierda, probablemente, en el que decía: “Todavía nos queda una utopía, la de un pasado mejor”. Pues no, pues no hay pasado mejor, no hay pasado mejor. Como decía Benedetti: hace ya mucho tiempo que no llueven sueños en esta tierra, y hace falta que lluevan sueños para que florezcan realidades. Y desde luego me niego a seguir en ese tipo de permanente autolamento, de permanente sensación de decaimiento moral, de inacción y de melancolía, que es, como saben muy bien, la tristeza sin causa.
	 Desde luego, la política se desarrolla frente a la realidad, no porque se desconozca la realidad, sino porque lo que intenta es transformarla, y somos transformadores de la realidad social, y desde luego si yo estoy en política es para eso, si no, no estaría. Y desde luego tampoco acepto que se diga: bueno, es una Consejería de futuro, pero... ¡bah!, no tiene ninguna posibilidad, es una Consejería muy interesante, pero con lo que tiene no puede hacer nada. Pues, miren, me niego a hacer eso, y además voy a luchar contra eso como he venido haciendo desde el pasado, y si esta región con tan pocos recursos, probablemente, de esta Consejería, pero con un equipo humano absolutamente volcado y capaz de sacar de donde no lo hay, hemos conseguido, la Región de Murcia, todos los empresarios de la Región de Murcia, los trabajadores de la Región de Murcia, porque luego quiero hablar también de ciertos recursos, que es el aspecto ideológico de viejos y superados conceptos que permanentemente quieren introducir en estos debates, esta Región de Murcia, este año, 2013, de enero a agosto ha exportado por valor de 6.400 millones de euros. Eso supone un 12% de incremento con respecto al año pasado. Pero es que el año 2012 en su globalidad exportamos casi 9.000 millones de euros, un 62% más que el año pasado. En 2011, 5.470, un incremento del 9,53. En 2010, 4.994 millones, un incremento del 14,35 con respecto al año pasado. Les ahorro la suma de los incrementos de todos estos años, pero sepan que en este momento las exportaciones de la Región de Murcia suponen el 30% del producto interior bruto, y nos hemos marcado, como les he dicho, como objetivo, yo creo que incluso prudente, en 2020 llegar al 40%, que, por cierto, es lo que exporta el país más avanzado desde el punto de vista económico de Europa que es Alemania. Si la Región de Murcia alcanza los niveles de Alemania creo que estaremos hablando de algo importante, y desde luego eso es algo que  esta Consejería tiene como objetivo.
	 Me dicen: creación de empresas. Pues será una consejería, probablemente con pocos recursos, pero con el impulso y el esfuerzo hemos conseguido que la Región de Murcia lidere el crecimiento empresarial en este año 2012. En el año 2011 el incremento de empresas en la Región de Murcia supuso un 15% con respecto al año anterior. En 2012 un 5,3%. Hemos duplicado el crecimiento empresarial en esos dos años con respecto a la media nacional, y ciertamente que se destruyen empresas, también se destruyen empresas, pero hemos conseguido invertir la tendencia. Se destruyen muchas menos de las que se crean, muchas menos de las que se crean, y eso son puestos de trabajo, y eso es futuro, y eso son posibilidades para esta región, y en eso es lo que trabaja esta Consejería, en eso es en lo que trabajan todos los días, al menos media jornada -digo media jornada porque son doce horas, media jornada son doce horas- la gente de esta Consejería, y por lo tanto, como les decía, me niego y no voy a aceptar ningún decaimiento ético ni moral. 
	 Pero, claro, el segundo concepto que sobrevuela sobre todo lo que han dicho, incluso de una manera mucho más... ya no tácita sino absolutamente palpable, es recurrir a viejos tópicos yo creo que ya superados por la sociedad, esa especie de dualidad y de lucha entre lo público y lo privado, entre las empresas y los trabajadores, entre las pymes, entre las pequeñas y medianas empresas y las grandes empresas, ese ensalzamiento de unas cosas y demonización de otras, intentando enfrentarlas, es algo que está ya superado ampliamente por la realidad de este país. Los ciudadanos son ya modernos, son ciudadanos globales, que actúan localmente pero piensan globalmente, que de ninguna manera están sujetos a ese tipo de patrimonialización de determinados conceptos que ustedes quieren seguir empeñando. Desde luego no sé desde qué pedestal ético o desde qué supremacía moral me plantean alguna disquisición sobre sus creencias en la justicia social y las que puede tener este Gobierno o este grupo parlamentario, no sé qué día a qué hora ustedes creen más en la justicia social que cualquiera de nosotros. Es algo que no vamos a aceptar, porque parece que en este país estamos acostumbrados a hacer las cosas siempre contra alguien, incluso a veces hasta los elogios, y eso desde luego es algo que tenemos que superar porque creo que los ciudadanos han superado. Y no lo olviden, las ideas y las ideologías tienen consecuencias, pero las ideas y las ideologías equivocadas tienen muchas más consecuencias. 
	 Con esto no quiero decir tampoco que vamos a estar fuera de la realidad. Yo creo que la metáfora que puede ilustrar muy bien la situación que vivimos en nuestro país es la de las primeras lluvias que llegan a un campo que ha tenido una gran sequía; el agua llega, efectivamente, pero no cala todavía lo suficiente para que empiecen a germinar las plantas. Y, ciertamente, los ciudadanos tienen razón, y en cierta manera es lo que ustedes transmiten al quejarse de ese optimismo oficial, porque todavía no pueden recoger los frutos en forma de créditos, en forma de empleo, en forma de inversiones, y, como les decía antes, los gobiernos no podemos ni debemos empeñarnos en transmitir alborozo sino solamente en transmitir confianza.
	 Creo que nadie, nadie está legitimado en este país mientras uno solo de nuestros compatriotas que de manera honesta, decente, quiera trabajar y no pueda hacerlo, nadie está en este momento legitimado para transmitir optimismo ni ningún tipo de autocomplacencia ni de felicidad. Hasta ese momento ninguno estará legitimado para hacerlo. Ahora bien, lo que es el impulso, el esfuerzo y las ganas de salir adelante, eso nadie nos lo puede quitar. Como decía el ingenioso hidalgo en uno de sus fantásticos capítulos, ¿no?, decía algo así como: “querido Sancho, podrán los dioses quitarme la vida, pero la esperanza y el ánimo jamás”. 
	 Pasando ya a lo más concreto, algunos de los aspectos que han tratado en sus intervenciones. En primer lugar, la puesta en duda de que la internacionalización sea algo capaz por sí mismo de generar crecimiento, el hecho de que la internacionalización es algo circunscrito solamente a las grandes empresas, a las grandes corporaciones. El tejido empresarial de la Región de Murcia está compuesto en un 99% por pequeñas y medianas empresas. Las pequeñas y medianas empresas han crecido espectacularmente en su actividad internacional y de exportación. Son 4.200 empresas las que exportan regularmente en la Región de Murcia, de esas prácticamente el cien por cien son pequeñas y medianas empresas. Han entendido muy bien que la internacionalización ya no es una opción como podía ser en algún momento, que ha pasado a ser una obligación. Está demostrado que las empresas que se han internacionalizado no solamente han resistido mejor la crisis sino que incluso han crecido.
	 No hace mucho, les voy a contar algo personal, una pequeña empresaria que tiene una empresa de 25 trabajadores, de material eléctrico, en la Región de Murcia, está exportando ya a 70 países. Me contó cuál había sido el mecanismo por el cual ella había decidido ponerse a exportar, y la verdad es que fue realmente impresionante, porque le asustaba aquello, no entendía, no sabía cómo se hacía, y me contaba que descubrió el sistema viendo uno de los documentales de la televisión. Estaba sentada en su casa viendo un documental de la televisión… Preste atención porque a lo mejor le ilustra algo,  ¿sabe?, porque es importante siempre aprender, experimentar el placer de estar toda una vida aprendiendo.  Eran islas del Pacífico, un atolón de islas, en el cual había una serie que no tenía vegetación y una central que era la que tenía vegetación. Observó que uno de los cocos caía de la palmera a la orilla, y que muchas otras semillas de las plantas que había alrededor se enzarzaban en los pequeños tentáculos estos que tienen los cocos alrededor. Llegaba el mar, se llevaba el coco, llegaba a otra isla y plantaba las semillas, y de esa manera crecían las plantas en la isla de al lado. Y dijo, pues esto es lo que yo tengo que hacer para internacionalizarme; voy a buscar un coco, en el cual plante mis pequeñas semillas, que me lleve a la otra isla y allí creceré yo. Y de esa manera fue como se internacionalizó esta pequeña empresaria de la Región de Murcia. No reduzcamos el valor de la internacionalización ni los mecanismos que hacen los empresarios de la Región de Murcia.
	 Han criticado… han comentado los logros del Plan de Ciencia y los resultados de investigación. Pues yo tengo que decirles que estoy enormemente orgulloso, y ciertamente es algo que se pueden imaginar que llevo muy dentro, de los investigadores de la Región de Murcia. El esfuerzo de los grupos de investigación de la Región de Murcia es algo que no debemos poner tampoco en duda. Los investigadores de la Región de Murcia, según los datos oficiales, han aumentado sus publicaciones en las revistas de impacto científico en estos últimos años. El año 2011 publicaron 1.964 trabajos, en 2012 han publicado 2.278. El índice de impacto, el factor de impacto de las publicaciones, es las veces que te citan, que cintan tu trabajo en otros trabajos. El promedio del factor impacto de las publicaciones en la Región de Murcia ascendió a 2,8, tras varios años consecutivos manteniéndose en 2,6.  En 2012 los investigadores de la Región publicaron el 10,6% de sus contribuciones en las tres mejores revistas de su especialidad. El número de grupos de investigación financiados en el 2013 ha sido de 296, que agrupa a 2.245 investigadores. Se han mantenido 85 becarios de investigación y 51 investigadores en programas de movilidad. Creo que son datos que arrojan importantes claridades sobre la investigación y el Plan de Investigación de la Región de Murcia.
	 También se me ha pedido, y yo lo asumo de esa manera, que rinda cuentas sobre los logros de la Ley de Emprendedores que se aprobó en esta Asamblea Regional, y ciertamente tienen pleno derecho a exigirme a mí que yo rinda cuenta ante ustedes sobre los logros de la Ley de Emprendedores, que recuerden que se aprobó el pasado verano, es decir, que si descontamos el verano llevamos cuatro meses de ley de emprendedores. Bien, pues les diré en primer lugar que se han puesto a disposición de las pequeñas y medianas empresas para su financiación 25 millones de euros, que ya se eximen hasta 15 tasas para el inicio de la actividad empresarial de las empresas. Todo esto en virtud de la Ley de Apoyo a Emprendedores que ustedes aprobaron aquí. Que ya se exime del IRPF en el tramo autonómico para inversión en las empresas. Que se ha puesto a disposición de las empresas un millón de euros para financiación de los viveros de empresas. Que se han convocado subvenciones para innovación tecnológica a través del programa Innoempresa y del programa Cheque TIC, por un importe superior a 1,2 millones de euros. Que hemos avanzado en la simplificación administrativa para la creación de empresas mediante la implantación en municipios de los PAIF virtuales. Hay catorce municipios, en séptimo lugar, que ya han suscrito el convenio Municipio Emprendedor, lo que ha supuesto una reducción fiscal en el ámbito municipal en torno al 50%, y, como ya les he destacado anteriormente, hay un notable incremento en la creación de empresas en la Región de Murcia.
	 Me indicaban también que les explicara cómo ha habido reducción de presupuestos en materia de energías limpias y cuál ha sido la incardinación de la supresión de la Fundación Agencia Regional de Gestión de la Energía. Como saben, la Agencia Regional de Gestión de la Energía, junto al Parque Científico, del que les hablaré después, son fundaciones del sector público, que en virtud de la política general de reducción de entes, que, por cierto, ustedes nos exigen permanentemente, se ha llevado a cabo por parte del Gobierno regional, y, ¡ojo!, que no se puede sorber y soplar a la misma vez, no se puede exigir, por un lado, este tipo de reducciones y, por otro lado, exigir responsabilidades por las mismas. 
	 En cualquier caso, en relación con ARGEM, decirles que toda la parte de presupuestos europeos, de proyectos europeos, está siendo llevado adelante por el Instituto de Fomento, y el resto de funciones por la Dirección General de Industria, Energía y Minas, cuyos recursos humanos pueden asumir este cometido sobre todo gracias a la eficacia, a la entrega y al compromiso de todos los trabajadores y funcionarios que existen en uno y otro organismo. Por cierto, esa es la razón por la cual ha disminuido el presupuesto en energías limpias, puesto que se han eliminado las partidas destinadas al mantenimiento de la Fundación ARGEM. Igual que la partida destinada a la Fundación Parque Científico, ha sido eliminada tras la anulación de esta fundación, y su presupuesto por lo tanto se integra en el del Instituto de Fomento.
	 En relación con las ferias, decirles que la cantidad de 2014 es exactamente la misma del 2013, 80.000 euros, y se destina íntegramente a financiar aquellas ferias de carácter regional, que se siguen financiando en la misma cantidad que el año pasado, lo cual, en un período, como pueden ustedes entender, de compromiso presupuestario, pues creo que es importante destacarlo.
	 En cualquier caso, quedo a su disposición también para recibir y seguir recibiendo aportaciones, proyectos que mejoren estos presupuestos, seguimos abiertos a sus iniciativas... no he escuchado todavía ninguna concreta, pero sigo abierto a recibir sus iniciativas, sus proyectos, sus modificaciones, sus sugerencias… para mejorar estos presupuestos, para intervenir en determinados aspectos que mejoren estos presupuestos y que de alguna manera podamos entre todos construir una Región de Murcia mejor para el futuro de la misma.
	 Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor consejero.
	 Turno de intervención final de los grupos parlamentarios.
	 Señora Clavero.
	SRA. CLAVERO MIRA:
	 Gracias, señor presidente.
	 Señor consejero, yo no soy en absoluto pesimista, creo que el que resiste, vence. Lo que no puedo tampoco es ser… no positiva sino ilusa, por decirlo de alguna forma, porque cuando uno analiza la política económica de recesión y de austeridad que están aplicando ustedes, y conoce experiencias en otras épocas de la historia y conoce experiencias en otros países en tiempo contemporáneo, en el tiempo en el que vivimos, se da cuenta de que, efectivamente, como usted decía, las ideologías equivocadas nos llevan a caminos equivocados, y es nuestra obligación, la obligación de la oposición, la obligación de quienes no compartimos la misma ideología neoliberal, advertir de que no estamos en el camino correcto. Creo que tenemos derecho a ello y que aquí estamos para eso.
	 Por otro lado, igual que usted ve en mí pesimismo, yo veo mi realismo, y exactamente igual yo veo en usted un dudoso realismo. 
	 Yo le quería preguntar, no sé si podrá responderme, sobre la internacionalización y de cuánto estamos exportando, pero lo cierto es que tenemos 2.000 millones menos de PIB respecto a 2010, y me gustaría saber cuánto ha caído el consumo interno. 
	 Se ha duplicado el crecimiento empresarial, pero no se corresponde tampoco casualmente (también esto merece una explicación) con el laboral y con el salarial. Y se genera autoempleo, es cierto, se está generando autoempleo, pero si usted conoce al famoso sociólogo Ulrich Beck, que tiene una cita muy acertada, dice que el empresario de sí mismo muchas veces acaba siendo el cubo de la basura de los problemas irresueltos de todas las instituciones. Es decir, son personas que no tiene más remedio que darse de alta como autónomos porque es su única salida.
	 Respecto al Parque Científico, que se puede hacer más con menos, o lo mismo con menos. Pues me tranquiliza saber que no tienen superpoderes y me tranquiliza también certificar o ratificar que entonces antes ustedes estaban despilfarrando.
	 Respecto a nuestras propuestas. No estamos en la fase de propuestas, pero no se preocupe que las haremos, haremos muchas y esperemos llegar a un entendimiento, porque creo que al final lo que más nos conviene a todos es la política del entendimiento.
	 Respecto a los diputados del Partido Popular, decir varias cosas. En primer lugar, que si saben sus señorías que están aquí para el control y para el impulso de la acción del Gobierno, y, además, que no es de sabios en absoluto ser mansos, ser complacientes, que la autocrítica es maravillosa, porque ayuda a progresar y a avanzar, que sirve para crecer, que seguro que si sus consejeros se lo agradecen, no creo que puedan agradecer tanta complacencia, yo no la agradecería en absoluto, querría críticas, querría autocrítica. De esa forma haría mucho mejor su acción de gobierno.
	 La arrogancia también por parte de ciertos diputados del Partido Popular es extrema, pero, bueno, no es la primera vez... tan joven y tan arrogante. Pero, bueno, seguimos contestándole a los diputados del Partido Popular, que se lo merecen, porque han tenido intervenciones...
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Señorías, por favor, no repliquen desde los escaños.
	SRA. CLAVERO MIRA:
	 Comparo, señora Muñoz, los presupuestos actuales, los de 2014, con los de 2012, porque consideran que los de 2013 no fueron presupuestos, fue una gran recesión, fueron unos presupuestos de guerra radical, fueron unos presupuestos totalmente mejorables por cualquiera y en cualquier circunstancia y en cualquier caso, y prefiero compararme con estándares de países desarrollados que con estándares de países subdesarrollados; por eso he intentado obviar los presupuestos del año anterior y los recortes que vienen después por parte del señor Bernal, porque me parecen inaceptables.
	 Que se deba hacer un diagnóstico sobre la situación de las empresas. No, el diagnóstico debe estar hecho ya. Y respecto a la miopía de marketing que usted dice que yo tengo, me lo explica después y yo se lo agradezco, pero explíqueselo también al fontanero de mi barrio, explíqueselo también al cerrajero de mi barrio, al carpintero de mi barrio, al panadero de mi barrio…, porque seguramente cuando usted le explique eso de la importación a otros países se queden con la boca abierta, y tienen dos, tres y cuatro trabajadores. Pero, bueno, yo le invito a que lo haga. 
	 Están empeñados en compararnos con Andalucía, siguen empecinados en compararnos con Andalucía. Es cierto que aquí en la Región de Murcia se destruyen menos empresas, pero es de pura lógica, porque, como decía Bush en esas brillantes declaraciones que él hacía: “cada vez va a haber menos incendios”. Pero cada vez va a haber menos incendios porque cada vez quedan menos bosques; evidentemente, cuantas menos empresas tengamos menos empresas se cerrarán. Por lo tanto, responde a una cuestión únicamente de sentido común y de lógica.
	 Y decir, señora Muñoz, que estos presupuestos son innovadores me parece excesivo. Mire,  como decía Ortega y Gasset: “solo es posible avanzar cuando se mira lejos y solo cabe progresar cuando se piensa en grande”. Yo creo que hay que ponerse en esa tesitura, y si hablamos de innovación podríamos hablar de otro tipo de innovaciones. Desde luego, con la reducción de estos gastos previstos en los presupuestos y en ciertas partidas va a ser imposible llevar a cabo el desarrollo de ciertos programas, a no ser que apliquen ustedes una buena dosis de contabilidad creativa, que de eso últimamente sabemos que el Partido Popular sabe mucho.
	 Hoy mismo, señor consejero, y es muy triste lo que les voy a contar para las empresas, para su Consejería, para los empresarios, para los trabajadores… hoy mismo en el Congreso de los Diputados el Partido Popular introduce una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para eliminar los 420 euros que el Estado concedía a las empresas, a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas que tenían entre uno y cinco trabajadores. En España se beneficiaban de esta medida 7.000 empresas; de esas 7.000 empresas… escuche, señor diputado, y aprenda (como dice el señor consejero), de esas 7.000 empresas se crearon aproximadamente unas 200. Esas 200 tendrán que cerrar el 1 de enero de 2014 porque no podrán ofrecer esos servicios de formación. Esto es una realidad, esto es triste, esto se contradice totalmente con la filosofía de su discurso, con la filosofía del crecimiento, con la filosofía de la inversión y con la filosofía de la salida de la crisis económica.
	 Muchas gracias, señor consejero. Muchas gracias, señores diputados y señor presidente.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señora Clavero.
	 Por el grupo parlamentario de Izquierda Unida, el señor Pujante tiene la palabra.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Señor consejero, sobre las cuestiones concretas que le he planteado poca incursión ha realizado. Ha hecho un discurso en torno al entusiasmo, y la verdad es que hay que estar entusiasmado para ver la luz al final del túnel. La luz es lo que le provoca, parece ser, ese entusiasmo y le hace situarse en esa condición de entusiasmado, un término que, aunque procede del latín tardío, entusiasmus, originalmente procede del griego y significaba tener un dios dentro de sí. Y, efectivamente, para estar entusiasmado hay que tener un dios dentro de uno mismo. Claro que si uno ve la luz, es lógico que se encuentre en esa situación de entusiasmo.
	 Ha comenzado su intervención, señor consejero, haciendo referencia al gran Saavedra Fajardo, y este dijo, entre otras cosas, que “sobre las piedras de las leyes y no sobre la voluntad se funda la verdadera política”. Lo importante, en consecuencia, señor consejero, es el dinero, el presupuesto que  la Ley de Presupuestos contiene, y no las palabras que adornan, que justifican, que legitiman los buenos propósitos que un entusiasmado pueda tener. Presupuesto que se fundamenta en una opción política, una opción política que tiene que ver fundamentalmente con cómo se ingresa, cómo se reparte la riqueza de este país, cómo se reparte la riqueza de la Región de Murcia, cómo repartimos la tarta, quién aporta más para que podamos cohesionar la sociedad, y eso, lógicamente, es una opción política y es una decisión política que hay que adoptar. Uno puede optar por incrementar el IRPF en los tramos más elevados, uno puede optar por incrementar la contribución fiscal de aquellos que obtienen beneficios por encima de 1 millón de euros al año, uno puede optar por regular de una forma mucho más estricta las SICAV, uno puede legislar para regular y perseguir de una forma más efectiva el fraude fiscal, uno puede plantear ante el Gobierno para que este le conceda más recursos económico-financieros con los que poder equilibrar la situación de desventaja que tiene la Región de Murcia con respecto a otras comunidades autónomas, la posición catorce en financiación per cápita y no se ha corregido en dos años por el Gobierno de Rajoy, con el argumento de que no se puede cambiar el sistema de financiación autonómica, pero sí se puede compensar a través de los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, en lugar de compensar a través de los presupuestos Generales del Estado se nos castiga con un -27% de inversión a la Región de Murcia con los Presupuestos Generales del Estado: la variante de Camarillas queda relegada sine díe, el soterramiento del ferrocarril exactamente lo mismo, y otras inversiones totalmente postergadas. No se hace, en consecuencia, un planteamiento de compensación necesaria a la Región de Murcia. 
	 Claro que se puede hacer otra política. Por supuesto. Pero no es cuestión de entusiasmo. Yo entiendo que para que tenga usted que gestionar los exiguos recursos que apenas van a incidir en la Región de Murcia e intentar que tenga algún tipo de repercusión hay que tener una gran dosis de entusiasmo, porque si no la verdad es que la depresión sería profunda. Hay que tener, como decían los griegos, ese dios dentro de uno mismo para poder luchar como un titán, o, como hacía el Quijote, contra los molinos de viento. ¡Qué duda cabe que hay que hacerlo! Pero, hombre, no es cuestión de que se haga bien o mal. Yo sé que usted lo va a hacer bien, o sé que va a intentar hacerlo bien, y en la medida en que se equivoque en su gestión yo se lo criticaré, la gestión que pueda tener y que pueda llevar a cabo usted día a día, pero se ha optado claramente por obtener los recursos de una parte de la sociedad en detrimento del resto de la sociedad. Es una opción ideológica, la opción neoliberal, la opción conservadora, bien, yo la combato, la critico y digo que se pueden obtener y se deben de obtener más recursos por parte de quien más tiene. Es más, le digo, señor consejero, que la derecha europea democrática, tradicional, la democracia cristiana alemana u otras derechas de los países nórdicos, han tenido una tradición en este sentido más social y han tenido un planteamiento de mayor cohesión social y de obtención de mayores recursos por parte de quienes más tienen. También ahí se produce ese combate y ese debate ideológico entre unos y otros. Pero si no se hace ese planteamiento, ¿la luz final del túnel... se lo decimos a los 215.000 parados que hay en la Región de Murcia, a los pobres que hay en la Región de Murcia, a los excluidos sociales de la Región de Murcia, les decimos que estamos al final del túnel? A esos, a los que les recortamos día a día, les decimos que estamos al final del túnel, que se ve la luz. Pues ellos no ven la luz, ellos no ven la luz, y con los planteamientos, con la ley, “con las piedras de la ley” (que decía Saavedra Fajardo), con esas piedras de la ley y no con el entusiasmo retórico es como se combate la desigualdad, con entusiasmo retórico no se combate la desigualdad, se combate con las piedras de la ley, haciendo que paguen más quienes más tienen para repartir mejor el fruto de la riqueza. No sé si sabe que se ha producido un incremento de la riqueza de los más ricos en este país. No sé si sabe que las grandes multinacionales tienen mecanismos de elusión fiscal. Por no hablar del fraude fiscal que hay en este país, y no se le mete mano al fraude fiscal, y se le puede meter mano. Es cuestión de voluntad política, cuestión de incrementar la plantilla de inspectores de Hacienda, de legislar para que tengan los suficientes mecanismos legales y de toda naturaleza y de todo tipo para embridar ese fraude fiscal, que es una auténtica vergüenza en este país, en comparación con el fraude fiscal que hay en la Unión Europea. Ese se el problema: 75.000 millones de euros de fraude fiscal al año. Claro, usted en lugar de hablar del tema de la memoria, de los temas concretos de la memoria, saca a colación el problema del contexto, del túnel y de la situación económica, y ya pues… 
	 Siento mucho que me haya obligado a tener que hablar de lo que es el contexto, pero es que eso es lo que condiciona su presupuesto, señor consejero. Naturalmente, si el planteamiento hubiese sido otro, su presupuesto, el de su Consejería, sería, sin duda alguna, considerablemente mayor. En fin, intentaré corregir en la medida de mis posibilidades el presupuesto internamente, dando más posibilidades a la parte de artesanía, a ver si por lo menos se acepta algún gesto en este sentido, y se tiene en cuenta lo que he dicho en torno a la cuestión de la minería, al efecto que puede tener en el retraso de la regeneración de la bahía de Portman, otra de las asignaturas pendientes, que también observamos nuevamente en los Presupuestos Generales del Estado. Son problemas que están sin resolver.
	 De todas formas, no pierda el entusiasmo, que en cualquier caso es positivo y necesario para afrontar las dificultades tremendas y los molinos de viento con los que se va a tener que enfrentar.
	 Muchas gracias.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Señora Muñoz Pedreño.
	SRA. MUÑOZ PEDREÑO:
	 Gracias, señor presidente.
	 Señor consejero, el grupo parlamentario Popular está totalmente de acuerdo con esa intervención a la que hacía alusión, en cuanto a no rendirse ante la adversidad, y yo creo que lo hemos demostrado, porque no ha habido una situación más adversa en la historia de España que la que nos encontramos cuando llegamos al poder, y, aun así, aquí estamos luchando precisamente para levantar el país.
	 Este partido, por lo tanto, va a apoyar estos presupuestos. Y estamos de acuerdo en que hay que generar confianza. Y además lo hacemos de una forma tranquila, sosegada, porque estamos convencidos de que esa confianza no se genera per se para que los ciudadanos estén más contentos y piensen que sí que hay luz, sino que los datos objetivos avalan que se están haciendo las cosas bien, que efectivamente queda mucho por hacer, pero que estamos en el buen camino y que estos presupuestos que hoy presentan van a conseguir que la Región avance.
	 Cuanta con nosotros, por tanto, para contribuir a alcanzar esos niveles que tiene Alemania en cuanto a exportaciones. Y, señora Clavero, se lo voy a explicar de una forma muy resumida. Aparte de lo que puedan suponer las exportaciones en una pyme, en una pequeña empresa, o en una gran empresa, abrir el abanico de clientes y las oportunidades de negocio, las exportaciones, no sólo influyen directamente en la empresa que exporta, influyen también en sus fontaneros. Es decir, son divisas extranjeras que entran a nuestro país, que contribuyen a la generación de riqueza, que contribuyen a la generación de empleo, y que habiendo empleo y habiendo riqueza hay gente que consume y hay que gente que llama a un fontanero para que le arregle la avería en su domicilio.
	 También estamos, por supuesto, convencidos de que debemos ser autocríticos, señora Clavero. Hay muchas razones por las cuales podríamos demandar aquí un mayor presupuesto para distribuir en empresas, en investigación, en innovación, pero tenemos muy claro que el presupuesto que tenemos es el que hay y estamos de acuerdo totalmente con el reparto que esta Consejería ha hecho, porque creemos que es el que las empresas necesitan.
	 Si hablamos de ser sonso o de ser manso o de mirar a la calle Ferraz gobierne quien gobierne, pues podríamos hablar de la derogación del trasvase del Ebro, podríamos hablar de la ley de eliminación de primas a las renovables, podríamos hablar de la alta velocidad... Yo creo que este Gobierno y este presidente han demostrado que tienen el mismo discurso gobierne quien gobierne en Madrid. Hemos ido a los tribunales cuando hemos tenido que ir, pero ahora no es de eso de lo que se trata.
	 Y efectivamente, señora Clavero, Ortega y Gasset decía “mira lejos y piensa en grande”, pero luego el señor Amancio Ortega añadió: “sí, pero sin descuidar los detalles”. Por lo tanto, en pensamiento orteguiano, como ya se llama: mira lejos, piensa grande, pero sin descuidar los detalles. Y los detalles son cuidar a ese pequeño comercio, cuidar a esos emprendedores, cuidar a esos empresarios, en definitiva, cuidar porque de nuevo haya recuperación económica en nuestra región, como se está demostrando con estos datos que el consejero hoy nos presentaba.
	 Enhorabuena por estos presupuestos y cuente, señor consejero, con el apoyo de este grupo parlamentario.
	 Muchas gracias.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señora Muñoz.
	 Señor consejero, para terminar, tiene la palabra.
	SR. BALLESTA GERMÁN (CONSEJERO DE INDUSTRIA, EMPRESA E INNOVACIÓN):
	 Muy bien, muy rápidamente.
	 Me ha satisfecho mucho el nivel de debate de los diputados, como siempre. Es un placer, desde luego, debatir con ustedes, por el respeto y también la moderación y el alto nivel intelectual con el cual realizan siempre sus intervenciones. Realmente es una profunda satisfacción y en ese mismo nivel espero seguir.
	 Saben que en el acto médico hay tres procesos sucesivos de gran importancia: el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento. En el diagnóstico yo creo que coincidimos, el diagnóstico es que la realidad es mala, y en ese diagnóstico no caben vanas ilusiones ni cabe ningún tipo de autocomplacencia. Lo he dicho muy claro, mientras uno solo de nuestros compatriotas que quiera trabajar de manera honesta y decente no lo pueda hacer, no caben  autocomplacencias, no caben alegrías y no caben alborozos. La realidad es mala, y probablemente ahí coincidimos. Ahora, en las siguientes fases es probablemente donde no coincidamos, ni en el pronóstico ni en el tratamiento.
	 El pronóstico, y ahora vamos a ir como siempre a citar a los clásicos, decía Machado: “el presente es malo, pero el futuro es mío”. El pronóstico para ustedes es grave también, pero además que no tiene solución. El mío es, probablemente, de que es grave también pero que hay solución, porque desde luego no va a haber solución si no creemos todos y cada uno personalmente que somos parte de la solución. No habrá solución si no creemos que somos parte de la solución, y cada uno en el ámbito de su responsabilidad, en el ámbito de sus competencias, en el ámbito personal y privado, no solamente en el público, tiene que tomar la firme decisión de ponerse en pie y sacar este país y esta región adelante, porque nadie va a venir a hacerlo por nosotros, nadie, y en eso no puede haber diferencias.
	 Como citaba usted a Ortega, vamos a seguir citando a Ortega: “Los hombres no viven juntos porque sí, sino para acometer juntos grandes empresas”. Y esta es una gran empresa que tenemos que hacerla todos juntos.
	 Y, desde luego, mi pronóstico, un tanto más positivo, no está basado en vanas ilusiones, en retóricas ilusiones o en pensamientos vacíos, creo que he dado algunos resultados, creo que he dado algunos datos en los cuales podemos basar ese pronóstico grave pero que tiene solución.
	 Hay también datos internacionales y del consenso de todos los indicadores económicos, que cifran para España un crecimiento del 0,5% en el año 14, para esta región, probablemente, pueda estar en torno al 0,7%. El consumo interno ha invertido por primera vez después de 37 meses su tendencia en el mes de septiembre. Ciertamente es un mes, es poco tiempo y además tenemos que contextualizarlo con el incremento del IVA que hubo en el año 12, pero vamos teniendo algunos datos también en cuanto al consumo interno. Es decir, que sin echar las campanas al vuelo existe una serie de elementos en los cuales podemos basar ese pronóstico grave, pero tendiendo a la solución. Y, claro, si llegamos al tratamiento, pues el tratamiento, evidentemente, es muy sano que no coincidamos, es muy legítimo que no coincidamos, que cada uno tenga derecho a su propio planteamiento, incluso derecho al pesimismo. Es muy legítimo tener derecho al pesimismo también. El derecho a ser pesimista es algo que no se le excluye a nadie.
	 Ciertamente que en la actividad pública que desarrollamos todos vamos a cometer errores, yo voy a cometer muchos errores, pero espero que sean malos aciertos, es decir, en esto siempre debe haber un equilibrio. Dicen que las cosas funcionan cuando los aciertos son mayores que los errores, en número me refiero; espero que sigamos en esa línea.
	 Y, bueno, sí me entusiasma mi actividad, sí que me entusiasma, si no no tendría sentido. Después de todos los sinsabores, las ingratitudes, los problemas que lleva esta actividad en estos momentos, que vive nuestra sociedad en general y que vive la clase política, si no estuviéramos entusiasmados, ilusionados con nuestra actividad, de verdad que no sé qué haríamos todos nosotros aquí, empezando por este que les habla, no tendría sentido, y sí que estoy entusiasmado y con ilusión por seguir realizando mi labor.
	 “La capacidad de entusiasmo -decía el maestro Marañón de los médicos- es signo de salud espiritual”. Yo estoy con mucha salud espiritual. Y como me citaba usted a Saavedra Fajardo, acabaremos con Saavedra Fajardo, por ser murciano. Escribe también en sus “Empresas políticas”: “No puede un ánimo abatido encender pensamientos generosos”. 
	 Muchas gracias y buenas tardes.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor consejero.
	 Se levanta la sesión.
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