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SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA): 
 
 Buenas tardes, señorías. 
 Damos comienzo a la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto en la sesión de tarde de hoy, 
7 de noviembre de 2013, con la comparecencia del consejero de Economía y Hacienda para informar 
sobre el Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2014, 
correspondiente a la sección 13 del estado de gastos. 
 Señor consejero, tiene la palabra.  
 
SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA): 
 
 Muchas gracias, señora presidenta. 
 Señoras y señores diputados, comparezco ante esta Comisión de Economía y Hacienda para presen-
tarles, como todos los años, el Proyecto de presupuestos de 2014 en aquellos departamentos y en aque-
llas áreas cuya responsabilidad corresponde a la Consejería de Economía y Hacienda, y que, como 
saben, son los siguientes: el presupuesto de ingresos; en segundo lugar la sección 02, la de deuda públi-
ca; el presupuesto, lógicamente, la sección 13, la Consejería de Economía y Hacienda propiamente 
dicho; y también el presupuesto de la sección 59, el organismo autónomo Agencia Tributaria de la 
Región de Murcia; y el presupuesto de la entidad pública empresarial Instituto de Crédito y Finanzas de 
la Región de Murcia. 
 Como en años anteriores, el análisis cuantitativo pormenorizado de cada uno de sus apartados está 
recogido en la memoria que se les ha hecho entrega, por lo que en mi presentación no voy a centrarme 
en las cifras que, por supuesto, entiendo que son conocidas por todos ustedes y que desde luego me 
pueden pedir cualquier tipo de aclaración o explicación que consideren conveniente, y en un posterior 
turno, con mucho gusto, haré las aclaraciones que me soliciten. 
 Antes de comenzar mi exposición, permítanme presentarles al equipo de la Consejería de Economía 
y Hacienda que me acompaña hoy, y que está formado por el secretario general de la Consejería, don 
Miguel Ángel Blanes; por el director general de Presupuestos y Fondos Europeos, don Andrés Carrillo; 
por el interventor general de la Comunidad Autónoma, don Eduardo Garro; por el director general de 
Patrimonio, Informática y Telecomunicaciones, don Eduardo Linares; por el director general de Aten-
ción Pública y Calidad de los Servicios, don Enrique Gallego; por el director general de Economía, 
Planificación y Proyectos Estratégicos, don Luis Martínez de Salas; por el director general de la Agencia 
Tributaria de la Región de Murcia, don Isaac Sanz; y también por la directora general del Instituto de 
Crédito y Finanzas, doña Pilar Valero. Igualmente se encuentra entre nosotros el jefe de Gabinete, don 
Francisco Martínez Asensio. 
 Como les decía al inicio de mi intervención, es una cuestión esencial conocer el contexto en el que 
se desarrolla el presupuesto del año 2014 y que condiciona todas las actuaciones de este presupuesto. 
Como saben, está en vigor una normativa muy exigente en materia de estabilidad presupuestaria, que 
está formada, en primer lugar, por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la 
Ley Orgánica 2/2012, de la que dimana todo un conjunto de normas y de reglamentos que determinan 
un conjunto de obligaciones que hemos de cumplir todas las administraciones públicas. Igualmente, el 
Programa de Estabilidad del Reino de España ante la Unión Europea y también la senda de estabilidad 
presupuestaria, que en ese contexto tiene firmada la Región de Murcia, son elementos que tenemos que 
tener en cuenta para saber el marco presupuestario en el que nos situamos. También tengo que citar en 
este contexto los planes de ajuste económico-financiero que fueron aprobados por el Consejo de Política 
Fiscal y Financiera para nuestra Comunidad Autónoma tanto en mayo de 2012 como en julio de 2013, 
y, por supuesto, todos los planes de ajuste y los compromisos derivados de los instrumentos financieros 
aprobados, como son los relativos al Plan de Pagos a Proveedores y al FLA. Todo eso, decía, determina 
un conjunto de obligaciones en materia de estabilidad presupuestaria y en materia de sostenibilidad 
financiera que son muy exigentes.  
 El objetivo de estabilidad para el año 2014 se ha fijado en el 1% del producto interior bruto. Como 
saben, en el año 2013 el objetivo de estabilidad que ha tenido la Región de Murcia ha sido del 1,59%. 
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Este fue un objetivo de déficit asimétrico que se fijó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de 
julio de este año y que determinó un margen de mayor flexibilidad para la Comunidad Autónoma de 
Murcia. El año que viene, sin embargo, todas las comunidades autónomas vamos a tener que ir a este 
objetivo del 1%, que es un objetivo muy exigente, es un objetivo por tanto difícil en el contexto econó-
mico en el que estamos, y que por supuesto va a requerir esfuerzo para todos nosotros. 
 Hay que decir que esta senda de estabilidad presupuestaria continúa en próximos años, de hecho en 
el 2015 deberá ser un 0,7%, para llegar en 2016 a un 0,2%. Por tanto, estamos -y no debemos olvidar 
esto- toda España, y desde luego dentro de ella la Comunidad Autónoma de Murcia, en un proceso de 
convergencia hacia un nivel de déficit que haga sostenible nuestras finanzas públicas y que permita que 
nuestra economía entre en una situación mucho más controlada. 
 Por otra parte, y dentro de este contexto de estabilidad y de normativa aplicable, se ha aprobado 
precisamente en esta Cámara, el pasado 29 de octubre, el techo de gasto entendido como el límite de 
gasto no financiero que deriva de esa senda de estabilidad presupuestaria y también de nuestras propias 
previsiones de ingreso. El techo de gasto se ha fijado en 3.933 millones de euros para el próximo año 
2014, y ello significa, sobre el techo de gasto ajustado que estamos teniendo en 2013, una disminución 
del entorno de los 200 millones de euros. 
 En este contexto en el que nos movemos, hay que decir también que, por supuesto, estamos en la 
continuación del proceso de consolidación fiscal y que debemos de entenderlo como una condición 
previa para que la economía regional pueda lo antes posible volver a la senda de crecimiento económico 
y de generación de empleo, que pueda volver a una senda que abandonamos hace cinco años y que, sin 
embargo, las previsiones macroeconómicas nos permiten pensar que el próximo año 2014 puede ser el 
del inicio de la recuperación. 
 Pues bien, en todo este contexto normativo de estabilidad, de techo de gasto, la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda tiene como objetivo fundamental para el año 2014 la coordinación de esa política de 
estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera, y para ello estamos obligados a tomar todas las 
medidas necesarias para el cumplimiento del objetivo de déficit, que está fijado, como hemos dicho, en 
el 1%. Eso significa muchas cosas, pero por citar quizá las más importantes, valga decir que la Conseje-
ría de Economía y Hacienda el próximo año 2014 tendrá que vigilar la efectiva ejecución, por ejemplo, 
de todos los ingresos previstos en nuestro presupuesto, labor que recae en la Agencia Tributaria de la 
Región de Murcia. Tendrá que ocuparse del control de todos los gastos para que se sitúe dentro de los 
límites fijados por el presupuesto que hoy se presenta en esta Asamblea. Esta es una labor que hace la 
Dirección General de Presupuestos y de Fondos Europeos, igualmente la gestión de la Tesorería Regio-
nal, de manera que su planificación y la agilidad en el flujo de cobros y pagos permitan mejorar  nuestra 
capacidad de pago. La vigilancia, por otra parte, sobre la ejecución de proyectos y de actuaciones en  
materia de fondos europeos, a fin de conseguir su ejecución puntual y de manera que se garantice la 
percepción de los fondos consignados en el propio presupuesto en el programa operativo, lo cual realiza 
la Dirección General de Presupuestos y de Fondos Europeos.  
 Igualmente, es labor de la Consejería de Economía y Hacienda para el próximo año el estricto 
cumplimiento de las numerosas obligaciones en materia de suministro de información, que se establecen 
en la normativa de estabilidad presupuestaria y que configuran a la Intervención General como la unidad 
encargada de centralizar toda la información y de remitirla al Ministerio de Hacienda y Administracio-
nes Públicas con la periodicidad fijada en cada caso, que en muchos casos es mensual y que determina 
por tanto unas obligaciones verdaderamente muy numerosas. 
 Por otra parte, el control del gasto en materia de recursos humanos, derivado no solamente de la 
normativa estatal sino también de nuestra propia normativa autonómica, así como la utilización más 
eficiente de los recursos humanos para que puedan cumplirse los objetivos que se señalan en todas las 
secciones del presupuesto. 
 También, el cumplimiento de las acciones en materia de patrimonio, informática y telecomunica-
ciones que se contemplan en el presupuesto, de manera que se garanticen los ahorros que se han previs-
to, la realización de las operaciones para materializar el endeudamiento de la Comunidad Autónoma en 
el año 2014, reestructurando las operaciones vivas que sean necesarias, con el propósito de reducir al 
máximo la carga financiera y de conseguir una distribución lo más racional posible de la misma. 
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 E igualmente será una función del Icref, como esta que acabo de decir, conseguir una mejora de 
nuestra imagen financiera ante los organismos financieros internacionales y ante las agencias de califi-
cación, un objetivo, como digo, muy importante. 
 Bien, el presupuesto de ingresos para el próximo año prevé una serie de partidas que aumentan y 
otras que disminuyen. Hay que decir que el esfuerzo de captación de recursos que se piensa hacer en el 
año 2014 va a permitir neutralizar la caída de financiación autonómica y de las transferencias finalistas 
del Estado. Hay, por tanto, en el presupuesto de ingresos del próximo año partidas que aumentan y otras 
partidas que disminuyen, y lo que ocurre es que unas vienen a compensarse con otras, porque, como 
saben, desde la presentación del techo de gasto en esta Asamblea, los ingresos está previsto que evolu-
cionen desde 3.590 millones en el año 2013 a 3.592 millones en el año 2014. Es una muy pequeña 
variación, de tan solo 2 millones, que se explica por unas partidas que aumentan y otras que disminuyen. 
¿Cuáles disminuyen? Disminuyen los ingresos que proceden del sistema de financiación autonómica, 
que se reducen un 2,2%; disminuyen también las subvenciones finalistas que proceden de la Adminis-
tración central, que se reducen en un 33%, y disminuyen también algunos ingresos de menor importan-
cia situados en el entorno de la enajenación y venta de patrimonio de la Comunidad Autónoma. Por el 
contrario, aumentan y de forma significativa los ingresos que proceden de fondos europeos, que tienen 
una previsión de aumento del 31,8%; el sistema de financiación provincial también prevé un aumento 
del 23,8, y los ingresos tributarios gestionados por la Comunidad Autónoma, cuyo incremento previsto 
es del 8,6%. 
 De una forma muy rápida, me gustaría hacer algún comentario sobre los distintos componentes de 
estos ingresos. Los ingresos que proceden del sistema de financiación autonómica, como decía, caen un 
2,2%, y ello se debe a la desfavorable evolución de las entregas a cuenta. Fundamentalmente, por ejem-
plo, el IRPF tiene una previsión de menor recaudación en el año 2014 de 4,5%, y el IVA, por ejemplo, 
tiene una caída prevista del 1%. Igualmente, los fondos de nivelación, es decir, las transferencias que 
proceden del Fondo de Garantía, de los servicios públicos fundamentales y del Fondo de Suficiencia 
Global, caen un 2,8 y un 13,8% respectivamente, lo que se debe a la negativa evolución de los ingresos 
tributarios del Estado. Y en el caso del Fondo de Suficiencia influye además otro factor importante que 
también conocen, los ajustes a la baja que anualmente se realizan en aplicación de la Ley 22/2009, que 
aprobó el anterior gobierno socialista. En esta cuestión, como en tantas otras, el Gobierno regional 
solicitará su revisión para que no se penalice tanto el cálculo de nuestros ingresos presupuestarios. 
 Un año más, además, en 2014 como en 2013, se nos va a descontar del importe de nuestras entregas 
a cuenta las liquidaciones negativas de 2008 y 2009, por valor de 71 millones. Recordarán que este 
ajuste se debió en su momento a una pésima planificación de los ingresos en el año 2011, que ha dado 
lugar a que tengamos que devolverlo a lo largo de un total de diez años. 
 Por su parte, mejora el saldo de la liquidación de ejercicios anteriores en relación con el sistema de 
financiación autonómica, y por tanto este es un elemento que viene a compensar los anteriores. Pero, en 
todo caso, cuando decimos que los ingresos del sistema de financiación autonómica van a reducirse en 
un 2,2% estamos evidenciando una necesidad de reformar el actual sistema de financiación autonómica, 
que tanto está perjudicando a la Región de Murcia en términos de insuficiencia financiera. Solamente 
dos cifras nos sirven para conocer la gravedad y la magnitud de este problema. El importe de los últimos 
tres ejercicios, ya conocido en la liquidación, con respecto a nuestras necesidades de financiación fijadas 
con el modelo en el año base se estima en más de 2.000 millones de euros. Solamente en tres años, y 
con respecto a nuestras necesidades de financiación, la Región de Murcia ha dejado de percibir 2.000 
millones de euros. Y si lo medimos en términos de financiación per cápita con respecto a la media, baste 
decir que estamos en el puesto más bajo del conjunto de comunidades autónomas y que tenemos una 
diferencia… nos situamos en un 92,7% de la media, y eso determina una diferencia de 245 millones de 
euros anuales. 
 Decía que otra de las partidas de ingresos que se reducen el próximo año son las subvenciones 
finalistas del Estado. Aquí hay que decir que estas subvenciones pasan de 140 millones en el año 2013 a 
94 millones en el año 2014. Es una caída del 33% y es una caída importante. Es una caída que procede 
de que los Presupuestos Generales del Estado para todas las comunidades autónomas han previsto unas 
menores aportaciones en programas de gasto muy significativos, porque estamos hablando en prestacio-
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nes de dependencia, estamos hablando de formación para el empleo y estamos hablando en políticas 
activas de empleo. Por tanto estamos hablando de unas subvenciones finalistas, que son importantes y 
que tienen una reducción impuesta desde el Gobierno de la nación que sencillamente perjudican de una 
forma sustancial a Murcia. 
 Si hablamos del tercero de los componentes de ingresos, el que tiene que ver con nuestros recursos 
tributarios, hay que decir que 2014 se va a caracterizar por ser un año en que no suben los impuestos que 
son competencia de la Comunidad Autónoma. Quiero decir, como habrán visto en nuestra memoria, que 
se mantienen todos los beneficios fiscales vigentes en los tributos cedidos. Por ejemplo, en materia del 
impuesto sobre la renta quiero destacar el mantenimiento de la deducción por la compra de la vivienda 
habitual para jóvenes de 35 o menos años, que se adapta al nuevo esquema vigente, una vez que se ha 
eliminado la deducción estatal. Los jóvenes murcianos que no puedan aplicarse la deducción estatal van 
a ver ampliada la base de deducción al importe máximo permitido por la normativa autonómica, que 
está fijada en 9.040 euros anuales. Además, el próximo año va a ser el primero en el que puedan aplicar-
se los contribuyentes las nuevas deducciones por inversión en entidades y en empresas, que introdujo la 
reciente Ley 5/2013, de 8 de julio, de apoyo a los emprendedores y a la competitividad e internacionali-
zación de las pequeñas y medianas empresas de la Región de Murcia. 
 En el impuesto de sucesiones y donaciones continúan los beneficios fiscales para favorecer la 
transmisión de la empresa familiar y también la inversión en la empresa familiar, así como la adquisi-
ción de vivienda habitual.  
 Y en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados van a seguir vigen-
tes los beneficios fiscales para la adquisición de viviendas de protección oficial en caso de familias 
numerosas y en caso de jóvenes, incluyendo la constitución de los préstamos hipotecarios en caso de 
discapacidad y para los autónomos que constituyan préstamos o créditos hipotecarios afectos a su nego-
cio. 
 No debemos de olvidar tampoco la batería de beneficios fiscales en materia de tributos cedidos y 
tasas que se establecen para el municipio de Lorca, como consecuencia de los terremotos, y que van a 
continuar plenamente vigentes en el año 2014. 
 Finalmente, las previsiones de ingresos para el año 2014 en materia de ingresos tributarios, que ya 
hemos visto que crecían, se han visto beneficiadas por el comportamiento esperado de algunos compo-
nentes de nuestro sistema tributario. En particular, quiero referirme a que en transmisiones patrimoniales 
onerosas, los ingresos de 2013, de este año, van a ser, de acuerdo con nuestras últimas previsiones, casi 
un 30% superiores a los del año 2012. El incremento de operaciones de inmuebles, y también de vehícu-
los, anunciadas por diversos servicios de estudios económicos y estadísticas de organismos oficiales, 
comienzan ya a reflejarse de una forma clara en el presupuesto regional. A modo de ejemplo, en el mes 
de octubre de 2013 se han realizado 1.691 declaraciones en el impuesto sobre matriculación de vehícu-
los, frente a las 1.157 declaraciones en octubre de 2012, es decir, en materia de matriculación de vehícu-
los, en este mes, con respecto al mismo mes del año anterior ha habido un aumento del 46%. 
 En el impuesto sobre el patrimonio la recaudación de 2013 va a superar a la del 2012, de acuerdo 
con nuestras previsiones, en un 25%. El buen comportamiento en este caso de los mercados bursátiles 
de estas últimas semanas y las perspectivas positivas de los analistas auguran que las acciones cotizadas 
de las empresas van a incrementar su valor en 2014, lo que se va a traducir en mayores bases imponibles 
y en una mayor recaudación en el impuesto sobre el patrimonio, tal como hemos reflejado en el presu-
puesto de ingresos. 
 El último componente de ingresos es el que se refiere a los fondos europeos. Como ya dije al prin-
cipio, la recaudación prevista por fondos europeos aumenta un 32% y pasa de 110 millones a 144. To-
dos los componentes de fondos europeos tienen ese mejor comportamiento para el próximo año, el 
Fondo Social Europeo, el FEDER, el FEADER y, por último, también el Fondo de Cohesión. Se trata de 
aumentos importantes que van a permitir por tanto un mayor esfuerzo inversos a lo largo del próximo 
año. 
 Un dato que no puede faltar, y al que me voy a referir muy rápidamente en la presentación del 
presupuesto de la Consejería es el que tiene que ver con la deuda de la Administración regional y con la 
carga financiera. En este sentido, y aunque soy consciente de que en la memoria que se les ha presenta-
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do y desde luego también en la documentación del presupuesto, existe una documentación muy amplia 
sobre la situación de endeudamiento de la Comunidad Autónoma.  
 Yo en este momento quiero recordar que para el próximo año las amortizaciones previstas suman 
562,9 millones de euros. Se trata en este caso de los préstamos que van a vencer a lo largo del año 2014, 
y que la carga financiera prevista, los intereses de los préstamos, de la deuda viva, suma 291 millones. 
Por tanto, estamos con una carga financiera de 853,9 millones, que representa un 25% de los ingresos 
corrientes. No cabe duda de que esto recoge el efecto del importante aumento del endeudamiento que se 
está produciendo en los años de crisis económica, y por tanto nos obliga a pensar que esta es una evolu-
ción que debemos pensar en que no siga por ese camino. 
 La situación de endeudamiento al final del año 2014 se va a situar, en cuanto a nuestra deuda viva a 
largo plazo, en 5.530 millones de euros. Si se tienen en cuenta no solamente la Administración general 
sino también las operaciones a corto plazo, las operaciones flotantes, entonces hablaríamos de un total 
de deuda de 5.825 millones, a efectos del SEC95. Como saben, ese endeudamiento que se va a asumir 
en este año 2014 es consecuencia del déficit permitido, que suma 272 millones, para cumplir el 1% de 
objetivo de déficit, y a ello se tienen que sumar elementos que no computan en ese déficit, porque son 
objeto del correspondiente ajuste en contabilidad nacional, me refiero, lógicamente, al importe para las 
inversiones en Lorca, que no computa y es objeto, como digo, de ajuste en contabilidad nacional, y 
también las devoluciones negativas, a que me refería anteriormente, del sistema de financiación auto-
nómica, que no computan en el déficit y que son objeto de un ajuste en contabilidad nacional. 
 Por otra parte, y en cuanto al presupuesto de la Consejería, una muy rápida referencia a las cifras 
que componen ese presupuesto. Hay que decir que la sección 13 tiene un presupuesto en el año 2014 de 
73,9 millones. Esto representa un aumento, en términos digamos redondos, con respecto al año anterior 
del 8%. Ahora veremos que, sin embargo, con determinadas operaciones ese aumento no es real. 
 Por otra parte, el Instituto de Crédito y Finanzas va a tener en 2014 un presupuesto de 1.500.000 
euros, lo que va a representar una disminución del 30% con respecto al año anterior.  
 Por su parte, la Agencia Tributaria tendrá un presupuesto de 14 millones de euros, y eso va a repre-
sentar una disminución del 2%.  
 Si tenemos en cuenta los ajustes que hay que hacer a este presupuesto para hacerlo homogéneo a 
años anteriores, habría que descontar el ajuste derivado del concurso por gestión indirecta de la televi-
sión regional, que para el próximo año contiene una consignación de once millones, y también en el 
próximo año hay partidas en el presupuesto de la Consejería que no estaban en años anteriores, y que 
para una comparación homogénea deben de tenerse en cuenta. Estoy hablando del efecto como conse-
cuencia de la centralización informática, que son 6,6 millones, y también de la dotación centralizada de 
fondos europeos, que hay 2,8 millones, y que en realidad es una cantidad que se va a distribuir entre 
todas las consejerías, cuando se disponga de los criterios que establezcan los programas operativos de 
fondos europeos. 
 Si quisiéramos tener en cuenta todos estos factores que digo y por tanto sumáramos unos presupues-
tos con otros y tuviéramos en cuenta la disminución de la que les ha hablado, yo diría que la cantidad 
que va a manejar la Consejería de Economía y Hacienda el próximo año es de 69 millones de euros, y 
eso representa en términos consolidados un 5% de disminución con respecto al año anterior, lo que 
determina que, como no podía ser de otra forma -esto es sobre todo importante para que mis compañe-
ros de Gobierno lo sepan-, que la Consejería de Hacienda no tenemos favoritismo y que también colabo-
ramos en un presupuesto que en términos generales disminuye. 
 Tengo que referirme en este repaso tan rápido de las actuaciones de la Consejería para el próximo 
año, aunque sea en una enumeración muy sucinta y muy rápida, a cuáles son las principales actuaciones 
de la Consejería para el próximo año. 
 Ya hemos dicho que la labor principal de la Consejería de Economía y Hacienda es coordinar toda 
la política de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera. Al final, si algún objetivo es 
importante es el cumplimiento del objetivo de déficit, y a esto dedicamos, todos los señores que me 
acompañan y yo mismo, junto con todos los funcionarios de la Consejería, nuestros mayores esfuerzos. 
Por tanto ese es el objetivo principal, pero hay otros. Por ejemplo, en 2014 es un objetivo importante el 
cumplimiento de todas las medidas en materia de transparencia. Como saben, la Ley de Estabilidad y 
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también la adhesión al Plan de Pagos a Proveedores y al Fondo de Liquidez Autonómico, el FLA, nos 
demandan numerosas exigencias en materia de información mensual y de publicaciones sobre nuestros 
datos y nuestras cifras, cuestión que, por supuesto, tenemos que seguir cumpliendo en el año 2014. Pero, 
además, en 2014 debemos de saber que en principio están anunciadas dos nuevas leyes del Gobierno de 
la nación que van a configurar un cumplimiento más estricto y riguroso del mapa de la transparencia y 
de las obligaciones de información, que desde luego hubieran sido impensables en gobiernos anteriores. 
Estoy pensando en la Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial del Sector Público, la llamada 
Ley de morosidad, que está previsto que entre en vigor el 1 de enero y que va a ser muy exigente en 
cuanto a los periodos de pago de la facturas a proveedores, y nos va a exigir a las comunidades autóno-
mas toda una serie de obligaciones en materia de información y de publicación de nuestro periodo 
medio de pago a proveedores para tener un control muy riguroso. 
 Igualmente, la Ley de transparencia está anunciada para el próximo año, aumentando, como decía 
antes, el número de obligaciones en esta materia. 
 Por otra parte, y si de transparencia hablamos, por supuesto, la Consejería de Economía y Hacienda 
tiene previsto continuar en el año 2014 el seguimiento y el cumplimiento de las recomendaciones que 
nos hacen en los informes del Tribunal de Cuentas, y de las cuales se nos da traslado, efectivamente, a 
través precisamente de la Comisión de Economía y Hacienda de esta Asamblea. 
 Por otra parte, también vamos a continuar el próximo año con un proceso que ya se inició hace dos 
años y que está teniendo una trayectoria, yo diría que muy intensa, y que es la que tiene que ver con la 
reestructuración del sector público regional. Como saben, por Orden de 26 de febrero de 2013 se creó la 
Comisión de Coordinación del Sector Público, y a través de ella se están intensificando todas las actua-
ciones que tienen que ver con la disminución de nuestro sector público autonómico. Hay que recordar 
que el 1 de julio de 2010, en la Comunidad Autónoma había 104 entes. Hay que decir que a 31 de di-
ciembre de 2012 el número de entes era de 78, y que al final de este año, de acuerdo con la evolución 
prevista, va a haber un total de 40 entes. Por tanto, de confirmarse esta cifra, como así pensamos, entre 
2011 y 2013 se habrá reducido el número de entes en 64 y quedarán solamente 40. Pero al decir que 
quedarán solamente 40 podrían quizá pensar que cómo quedan todavía 40 entes. Les voy a citar algunos 
de ellos, para que todos veamos el hecho de que estos entes tienen que seguir existiendo necesariamente, 
por ejemplo, el Servicio Murciano de Salud, o el IMAS, o el Servicio Regional de Empleo, o la Univer-
sidad de Murcia, o la Universidad Politécnica de Cartagena, o el Boletín Oficial de la Región de Murcia, 
el Instituto de Crédito y Finanzas, el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, el Consejo Económi-
co y Social, el Instituto de Industrias Culturales, el Instituto de Turismo, el Consorcio de Extinción de 
Incendios, con un total de diez consorcios, o la Fundación Séneca, la Fundación para la Tutela y Defen-
sa Judicial de Adultos, la Ruiz Funes, etcétera. Quiero decir, por tanto, que el sector público que en este 
momento permanece está integrado fundamentalmente por organismos y por entes públicos cuya nece-
sidad es absolutamente indiscutible y cuya existencia tiene que mantenerse. Por tanto, desde nuestro 
punto de vista, lo que es el sector público de la Región de Murcia  se ha situado ya en los niveles sufi-
cientemente reducidos. 
 Va a ser también un objetivo fundamental del próximo año 2014 la revisión del sistema de financia-
ción autonómica. En este tema estamos convencidos de que el Parlamento regional va a colaborar con 
nosotros y nosotros con el Parlamento, a fin de elaborar y de, digamos, estructurar la posición de la 
Comunidad Autónoma de Murcia. No cabe duda de que esa revisión es una ocasión absolutamente 
fundamental y una oportunidad única para lo que es una importantísima aspiración de nuestra Comuni-
dad Autónoma. No cabe duda de que esta es una de las injusticias históricas que no se han conseguido 
reconducir suficientemente y que ha sido enormemente agravada en este último modelo, que estamos 
deseando que finalice su vigencia, porque el daño que nos ha ocasionado ha sido verdaderamente enor-
me. En ese sentido, desde luego, pensamos participar activamente en los trabajo técnicos de diagnóstico 
de cuál es la situación del actual sistema de financiación, y también para formular las propuestas que 
correspondan, a fin de ser debatida en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. 
 Es también un objetivo absolutamente fundamental para el próximo año el que tiene que ver con la 
negociación del Programa Operativo, del Programa de Desarrollo Regional, de fondos europeos. Se 
pone en marcha el periodo 2014-2020. En este momento todavía no está cerrada definitivamente la 
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negociación ni la asignación de cantidades, pero estamos hablando de algo que es verdaderamente 
importante. Igual que el sistema de financiación autonómica, lo que tiene que ver con la programación 
de fondos europeos, va a determinar las asignaciones que reciba la Región de Murcia entre 2014 y 2020, 
en un nuevo escenario europeo, en donde los principios y los criterios de la especialización inteligente 
van a marcar un cambio verdaderamente notable con respecto a la situación actual. El caso es que como 
nosotros hemos elaborado nuestro propio plan... estamos elaborando, como bien conocen los diputados, 
puesto que participan en los trabajos, en el caso del grupo Socialista, no así Izquierda Unida, que se 
retiró de los trabajos de elaboración del Plan Estratégico, pero está claro que en sede de ese plan se está 
dando forma a la estrategia regional de investigación y de especialización inteligente, y que quiere ser 
un punto de partida indispensable para la negociación de los programas operativos.  
 Claramente, la negociación de los fondos europeos va a permitir aumentar todo lo que tiene que ver 
con programas que faciliten la lucha contra el desempleo, para poner en valor actividades que permitan 
el impulso de las pequeñas y medianas empresas, la promoción de la I+D+i y un uso más eficiente de 
los recursos naturales. 
 El año que viene va a ser importante, desde nuestro punto de vista, en lo que tiene que ser la direc-
ción de una Administración pública más eficiente y desde luego centrada sobre todo en el ciudadano. En 
ese sentido, estamos trabajando en el diseño, ya se contiene en este proyecto de presupuestos, de un 
modelo de Administración eficiente y sostenible en el que se rediseñen los servicios públicos, con un 
enfoque desde luego mucho más adaptado al ciudadano, y, como saben, ya se anuncia en la ley de 
acompañamiento todo lo que tiene que ver con la evaluación del desempeño de los empleados públicos, 
que está bien definida en la memoria que hemos presentado. También la medición de cargas de trabajo, 
de redistribución de efectivos, la simplificación de procedimientos, un elemento esencial que son las 
cartas de servicio y los acuerdos de nivel de servicio. Y también un cambio, que esperamos que va a ser 
sustancial, en materia de formación de los empleados públicos, puesto que se quiere, digamos, alinear 
esa formación con una estrategia de un nuevo modelo de gestión pública. Esto se va a desarrollar hacia 
un Instituto de la Formación que va a ver ampliadas sus facultades. 
 También está previsto en este contexto administrativo el uso intensivo de la Administración electró-
nica. Tiene que ser coherente con el plan CORA de la Administración general del Estado, y por tanto yo 
creo que el esfuerzo de la Administración central y de la Administración regional va por tanto en la 
misma dirección. También quiero recordar los trabajos que ya se han hecho de reorganización y descen-
tralización de todos los servicios informáticos de la Comunidad Autónoma, es un proceso verdadera-
mente importante, así como el data center de última generación, que garantiza la evolución tecnológica 
y la continuidad del servicio a menores costes que los actuales. 
 El próximo año se va a aprobar también, así lo esperamos, con la máxima participación posible, el 
Plan Estratégico de la Región de Murcia. Este es un documento que nos parece absolutamente trascen-
dente, porque se pretende que permita reorientar nuestro modelo de desarrollo económico. Ha sido un 
trabajo muy importante el que ya se ha hecho este año con la realización de quince mesas transversales y 
de ocho mesas verticales, en las que han participado más de 150 expertos y representantes de las más 
amplias asociaciones y organizaciones de la Región de Murcia. Han participado las consejerías, los 
partidos políticos, ha participado la Federación de Municipios, los agentes sociales, las cámaras de 
comercio, las universidades, las entidades financieras, las organizaciones ciudadanas…, ha participado 
toda la sociedad, excepto quien ha decidido excluirse porque quizás no sea capaz de entenderse con los 
demás, pero todo el que tiene ganas de dialogar está trabajando para definir y para construir un modelo 
de desarrollo que reoriente el propio crecimiento de nuestra región, que sea coherente con la estrategia 
europea de crecimiento inteligente, y, desde luego, que tenga mucho énfasis en los aspectos de innova-
ción, de cohesión social y de sostenibilidad. 
 También la sociedad de la información va a ser un elemento clave para el próximo año, porque en 
esta materia se va a continuar con el impulso para desarrollar infraestructuras de banda ancha, tanto fija 
como móvil, y también para el fomento del conocimiento y de la economía digital. En este contexto se 
va a potenciar el sector de la producción audiovisual regional, y claramente eso va a ser impulsado con 
el nuevo modelo de la televisión autonómica, que está previsto en el presupuesto, que tiene por tanto 
dotación presupuestaria y que va a ser algo que yo creo que va a cambiar sustancialmente, digamos, la 



1284      Diario de Sesiones – Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto 
 
 
 
situación, a través de una televisión que desde luego aspira a ser tecnológicamente muy avanzada, que 
aspira a tener un coste absolutamente reducido y desde luego incomparable con ninguna otra situación 
en el ámbito de las comunidades autónomas españolas, y con una televisión que va a permitir que el 
sector audiovisual de la Región de Murcia pueda, efectivamente, tener su propia existencia y su propio 
desarrollo. Ese sector audiovisual tiene una capacidad muy importante de crear empleo cualificado 
directo e indirecto, y desde luego es algo de lo que hablaremos más despacio cuando finalmente la 
decisión se tome en el primer trimestre del próximo año. 
 Bien, por último ya y para terminar decirles que a lo largo del próximo año 2014 la Consejería de 
Economía y Hacienda tiene previsto presentar algunos anteproyectos de ley, que traerá a esta Cámara, y 
que van a ser: el anteproyecto de ley de Hacienda de la Región de Murcia, porque es necesario adaptar 
todas las modificaciones normativas que han ido introduciendo, no solamente la Ley Orgánica de Esta-
bilidad Presupuestaria sino toda la normativa de desarrollo posterior.  
 Igualmente, el anteproyecto de ley del sector audiovisual, que también aquí hay que adaptar a la 
normativa estatal y a los cambios en la gestión del modelo de televisión de nuestra comunidad autóno-
ma. 
 Y, por supuesto, la Consejería de Economía y Hacienda tendrá que traer también el próximo año el 
Proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para 2015 y el Proyecto de ley 
de medidas para el año 2015. 
 Con esto espero haber dado un repaso sucinto, rápido, centrándome en los aspectos que son más 
importantes. Y, bueno dicho esto y esperando haber conseguido que se haya puesto de manifiesto efec-
tivamente qué es lo que piensa hacer la Consejería de Economía y Hacienda en el año 2014, pues por 
supuesto que tanto yo mismo como todos los miembros del equipo de la Consejería que me acompañan, 
con mucho gusto contestaremos a las preguntas y a las aclaraciones que nos quieran formular. 
 Nada más. Muchas gracias, señor presidente. 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA): 
 
 Muchas gracias, señor consejero. 
 Bien, pues interrumpimos la sesión, como es habitual, por un máximo de 40 minutos, para atender a 
los medios, volviendo a retomar los trabajos a las 17:50 de esta tarde, que nos volveremos a ver aquí. 
 Gracias. 
 Reanudamos la sesión haciendo en primer lugar una solicitud a todas sus señorías, por favor, del  
máximo respeto al diputado que esté en el uso de la palabra. 
 Por el grupo parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Navarro Gavilán. 
 
SR. NAVARRO GAVILÁN: 
 
 Muchas gracias, señora presidenta.  
 Buenas tardes.  Dar en primer lugar la bienvenida al señor consejero y a su equipo a esta Comuni-
dad Autónoma de Andalucía... 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA): 
 
 Un momento, señor Navarro. Un momento, por favor. 
 Tiene usted la palabra, señor Navarro Gavilán. 
 
SR. NAVARRO GAVILÁN: 
 
 Muchas gracias, señora presidenta. 
 Decía que bienvenidos al Parlamento de Andalucía, dado que parece, por las intervenciones de las 
sucesivas comparecencias que se han hecho a lo largo de esta semana, que debatimos presupuestos de 
Andalucía en vez de presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Pero yo creo 
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que no, que ustedes saben que estamos en Murcia, señor consejero, y que los presupuestos que han 
preparado son para la Comunidad Autónoma de Murcia. 
 Señor consejero, ha esgrimido usted algunos, bastantes, de los mismos argumentos que aportó para 
la defensa del presupuesto… la presentación del presupuesto en el año 2013, y uno de ellos ha sido, 
cómo no podía ser de otra manera, centrar la razón de ser de estos presupuestos básicamente en la con-
secución del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de déficit. Vienen haciendo esto desde 
hace un par de años, tres años, y es verdad que lo vienen haciendo año tras año sin la suerte de conseguir 
ese objetivo, a pesar de todo, en ninguno de los años en los que vienen planteándolo. 
 Un año más presentan un presupuesto que supone la ratificación de un estatus regional de decaden-
cia, de regresión y de pobreza, y que ratifica y confirma la senda de los recortes de servicios públicos, de 
prestaciones, de empleo, de retribuciones y de derechos, a los que se suma una política de ingresos 
inexistente, desde nuestro punto de vista, convirtiendo a esta región, a la Región de Murcia, en una 
comunidad realmente sin suelo y sin esperanza, en caída libre. 
 En el ámbito de la justificación vuelven a utilizar -eso sí lo ha hecho usted-, cómo no, ese victimis-
mo en relación con el sistema de financiación autonómica, como un asidero salvador de sus propias 
incapacidades, y sin embargo lo hacen ahora bastante más pausadamente que en otros momentos, es 
decir, con un poco de sordina. Ahora ya no lo hacen reclamando estruendosamente la aplicación o la 
entrada en vigor de un nuevo sistema de financiación autonómica ya, como lo hacían desde su grupo y 
desde su partido hasta ahora. Ahora ya es para cuando toque, y ni siquiera para cuando toque, porque si 
fuera para cuando toque se empezaría a trabajar ya para aplicarlo el 1 de enero del año próximo, señor 
consejero. 
 Se han olvidado también durante estos dos últimos años de esos gritos desgarradores que proferían 
cuando reclamaban la deuda histórica, cuando ustedes no gobernaban, claro, a nivel nacional, o cuando 
reclamaban los fondos de convergencia, ¿se acuerda?, del año 2010, 2011 o 2012. Pero eso lo hacían 
antes del desgraciado advenimiento de Mariano. Hoy para ambas cuestiones siguen afónicos, siguen en 
silencio, y cuando aluden a ellas aluden de una forma soslayada, colateral, casi distante. No quieren 
entrar mucho en eso puesto que quien gobierna ahora es el señor Mariano Rajoy. 
 Señor consejero, empezaré mi intervención por donde lo hice el año pasado a propósito de 2013, y 
le diré que, según la información que obra en la memoria para el año 2014, usted lo ha dicho, se prevé 
que la deuda de la Comunidad Autónoma para este año alcance, si incluimos los entes públicos, 5.800 
millones, y si no los incluimos, 5.500 millones, que es la cifra que se baraja habitualmente. Estamos 
hablando en torno a un 21% del producto interior bruto, sin entrar en décimas en ese caso. 
 La previsión que ustedes hicieron para 2013 respecto a la deuda a largo plazo alcanzaba la cantidad 
de 3.459 millones. Cuando estamos acabando el año 2013, este año, ustedes hablaban de la deuda y esta 
deuda alcanza ya, creo -corríjame, señor consejero, en este momento usted debe tener información 
pormenorizada- cercana a los 5.000 millones de euros en estos momentos en nuestra Comunidad Autó-
noma. 
 Cuando ustedes hablaron de la deuda el año pasado hicieron esa previsión, y, claro, la previsión que 
hicieron es muy distante a la cifra que yo supongo -corríjame si no se así- que estamos en estos momen-
tos. La previsión por tanto es una previsión errada sustancialmente durante este año. Hay una diferencia 
sustancial entre los 3.459 y los 5.000 millones en los que podemos estar rondando ahora mismo la deuda 
en la Comunidad Autónoma. 
 Por tanto, señor consejero, convendrá conmigo en que son cantidades desorbitadas, cantidades que 
usted y yo sabemos también que hipotecan el presente y el futuro de nuestra Comunidad Autónoma, y 
que lastran y que retardarán una hipotética recuperación económica de nuestra Comunidad Autónoma. 
 También el año pasado usted dijo algo por estas mismas fechas, lo ha repetido de forma distinta 
también hoy: “Nuestro endeudamiento está subiendo y también tenemos que tomar las disposiciones 
que correspondan para frenarlo”. Lo dijo en diciembre de 2012, y lo decía cuando se preveía esa deuda 
de 3.459 millones de euros para el año siguiente, que ha sido este. ¿Qué tiene que decir ahora, señor 
consejero, cuando observamos que esa deuda para 2013 puede estar en el entorno de los 5.000 millones 
de euros, y existe una previsión para 2014 de 5.530 millones de euros de duda viva? ¿Cuáles son las 
disposiciones a las que usted alude, sin concretar, para frenar la deuda que ha decidido usted fijar y la 
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que se ha ejecutado durante este año 2013? Es decir, ¿qué disposiciones para frenar esa deuda ha toma-
do el Gobierno del señor Valcárcel, con usted a la cabeza del departamento responsable, durante este 
año, y que no han conseguido frenar esa ascensión de la deuda desde los tres mil cuatrocientos y pico 
millones hasta los 5.000 en que vamos a acabar este año, señor consejero?  A la vista está que, las que 
fueren, han dado un resultado más bien desastroso... iba a decir otro epíteto, pero más bien desastroso en 
relación con la contención de la deuda.  
 En 2010, señor consejero, la deuda de la Comunidad Autónoma alcanzaba los 1.780 millones de 
euros. Cuando acabe 2014 esos 5.800 millones de euros, o 5.500, según hablemos, estaremos hablando 
de un 327% de incremento de la deuda en esos años, y estamos hablando, señor consejero, de una canti-
dad que va a ser difícil abordar, sobre todo si se mantiene el nivel de ingresos o tenemos algún accidente 
en el mantenimiento del nivel de ingresos que en estos momentos tenemos. 
 Este presupuesto, señor consejero, no contempla los 600 millones a la púa de la desaladora de Es-
combreras. Imagínese que hubiera que incorporar por aquellos avatares judiciales y de no resolución vía 
amistosa o negociación esos 600 millones de euros; el desastre ya sería de tamaño titánico. 
 Este presupuesto no servirá para atender, por tanto, las necesidades de los ciudadanos en materias 
fundamentales, como en sanidad, educación, dependencia, o en materias tan importantes como agricul-
tura, universidad, investigación… porque aparecen hipotecados por la evolución de los ingresos y la 
actitud indolente, creo yo, del Gobierno regional ante esta realidad, por el incremento geométrico de la 
deuda y los gastos y la carga financiera, y la actitud ciertamente despegada y también un poco indolente 
ante el fraude fiscal y la economía sumergida. Son unos presupuestos que vaticinan, tal y como les dije 
el año pasado, un empeoramiento ascendente, reducen servicios y prestaciones y anuncian sufrimientos 
que volverán a ser inútiles, porque con estos presupuestos yo le vuelvo a vaticinar -y no me voy a equi-
vocar este año y no me equivoqué el anterior, cosas del destino, desgraciadamente no me equivoqué- 
que tampoco vamos a cumplir el objetivo de déficit el próximo año. Ojalá me equivoque,  y lo reconoce-
ré, señor consejero. 
 Señorías, además, tal como ha pasado con el presupuesto de 2013, cuando lleguemos a analizar el 
de 2014 observaremos lo mismo que estamos viendo con el de 2013, y es que el presupuesto ejecutado 
de ingresos y gastos nada tiene que ver con lo que se trae a esta Cámara inicialmente. Un presupuesto es 
una previsión, pero una previsión que en estos momentos más que en ningún caso ha de ser lo más 
certera posible, no se debe alejar demasiado de la realidad, y ese es el oficio que debe tener un equipo 
económico, un consejero de Economía, para fijar con determinación con la mayor certeza posible el 
desarrollo presupuestario. No ha sido así: 3.933 millones de gasto financiero para un presupuesto de 
4.509 millones. Eso ya determina un incremento importante de los gastos financieros. 
 De las ejecuciones de los últimos años, y no solamente del año 2013, se deduce fácilmente que, 
necesitando abordar los gastos, señor consejero, de forma distinta, por supuesto, a como ustedes lo han 
hecho, lo que tenemos es un grave problema de ingresos, un problema que ustedes no han querido 
abordar decididamente desde el principio. También de la ejecución de 2013 a septiembre se desprende, 
como pasó en 2012 y en 2011, una caída, una desviación grave de los ingresos, a no ser que evolucionen 
pasmosamente en los tres últimos meses que quedan de año. Yo he visto la liquidación a septiembre de 
2009, no conozco otra, y sobre esa hago la valoración. 
 Señor consejero, es verdad, los ingresos han caído desde 2009 mil millones de euros, eso es verdad, 
y hoy ha pasado un poco por encima, el otro día fue más insistente en este argumento, mil millones de 
euros, y esa es una causa importantísima de la reducción presupuestaria año tras año y de la fijación del 
techo de gasto este año. La pregunta, señor consejero, también es lógica en función de eso, si eso se 
estaba produciendo así año tras año, ¿qué es lo que han hecho ustedes para intentar corregir esa deca-
dencia, esa inflexión, esa curva absolutamente inexorable de caída de los ingresos en todo ese proceso, y 
que no ha acabado consiguiendo parar esa inflexión en la caída de ingresos, o inflexionar la caída de 
ingresos y darle la vuelta o por lo menos frenarla. Esa es la pregunta que deberíamos o deberían ustedes 
hacerse. 
 Ustedes sabían cuando diseñaron el presupuesto de 2013 lo que estaba pasando, que los ingresos 
que planteaban no se iban a obtener, y además se lo dijimos hace un año. ¿Podría usted afirmar, señor 
consejero, que en los meses que quedan del año va usted a obtener ingresos por valor de 1.600 millones 
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de euros, que es la cantidad que resta por recaudar de los 4.461 millones de euros de ingresos previstos 
para 2013? ¿Podría usted afirmar, señor consejero, cuáles serían las partidas que usted va a cumplir a un 
nivel razonable, las partidas del presupuesto de ingresos, partidas presupuestarias, a un nivel razonable? 
¿Van a ser ingresos directos, ingresos indirectos, ingresos patrimoniales...? ¿A cuáles de esas partidas 
van ustedes a dar cobertura a final de año en un porcentaje razonable, por encima del 95%, en el ámbito 
de los ingresos? 
 Y este razonamiento se lo hago, señor consejero, porque lo quiero trasladar al año 2014. Ahora 
utilizan un nuevo elemento exculpatorio también de ese fracaso, que es la caída de ingresos como si 
fuera una plaga bíblica o una reproducción por esporas. La caída del ingreso se reproduce por esporas… 
Es decir, es una cosa sobrevenida, sorpresiva, contundente, que nos llega y no sabemos cómo abordar. 
No, no es una plaga bíblica. A dieciocho años de gestión del Partido Popular en nuestra Comunidad, a 
eso se debe en buena medida también, usted no lo va a decir, lógicamente, la caída de los ingresos, a sus 
decisiones en relación con el modelo de desarrollo económico de esta región, a sus decisiones o indeci-
siones en el ámbito fiscal, a sus decisiones sobre el modelo de desarrollo económico cercano al despilfa-
rro en muchos casos y a la megalomanía en otros, a su dontancredismo (no digo el de usted, sino el de 
su Gobierno) en relación con el fraude fiscal o a la forma de afrontar la crisis en la Región desde el 
Gobierno, desde su Gobierno, desde el Gobierno del señor Valcárcel.  
 Intentan ustedes distanciarse, desde esta caída de ingresos en la Región, como si acabaran de llegar 
al Gobierno, y hablan de la crisis como si fuera una crisis sobrevenida, que es verdad, es sobrevenida, 
una crisis económico-financiera que viene de fuera, pero se mueve en tres ámbitos especialmente, en el 
ámbito internacional, en el ámbito nacional y también en el ámbito regional, que habitualmente exclu-
yen ustedes cuando hablan de las razones de la caída de ingresos y de la crisis en la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia. Cuando en realidad ustedes lo que plantean con estos presupuestos y con 
los anteriores, con la medida de recorte que comportan, es una determinación clara de la caída de los 
ingresos, es una espiral, un callejón sin salida, donde van rotando sucesivamente las acciones y al final 
volvemos a empezar por el mismo sitio, sin movernos en la previsión de ingresos y por supuesto en la 
capacidad de gasto. 
 Respecto al cambio de modelo de financiación (también ha hecho usted alusión a la deuda histórica 
o al fondo de convergencia), ya le decía antes que aluden a esto con otro tono, con otra voz, antes era un 
grito estruendoso y ahora es una especie de gallo aflautado y balbuceante emitido para consumo interno, 
una cosa mucho más suave. 
 Señor consejero, en cuanto a los ingresos, el Gobierno plantea ingresar por impuestos directos en 
2014 la cantidad de 862 millones de euros, 14 millones de euros menos que en 2013 y 63 millones de 
euros menos que en 2012. Pero es que, señor consejero, tengo que recordarle que a este mes, el pasado, 
el mes de septiembre de 2013, los derechos reconocidos tan solo llegaban a los 591 millones de euros, 
haciendo difícil el cumplimiento, desde mi punto de vista. Ojalá me equivoque e ingresen el 25% más 
de la previsión definitiva reflejada en el presupuesto. 
 El año pasado, cuando hablábamos de este mismo asunto, yo le decía respecto a los impuestos 
indirectos que, a pesar de los mayores ingresos que se podrían producir por la subida del IVA o por el 
gasolinazo de aquel momento, que la caída de la demanda comercial, la recesión persistente y el empo-
brecimiento de las capas medias de la sociedad provocarían que se cumplieran los objetivos de ingresos 
con carácter general, y, señor consejero, eso es lo que yo creo que va a pasar con los ingresos del año 
2013. En el año 2013, 1.159 millones de derechos reconocidos sobre 1.556 de previsión de ingresos, eso 
es lo que ahora mismo hay como cifras conocidas públicamente. Ahora, para 2014, plantean 1.669 
millones de ingresos por imposición directa, objetivo, creo también, y no tengo razones suficientes para 
pensar en función de los históricos, que no se va a cumplir en este año 2014. 
 Los ingresos patrimoniales, señor consejero, plantean ingresar en 2014 -es verdad que no es signifi-
cativo en el cómputo de la Región- 13 millones de euros, cuando en el ejercicio presente los derechos 
reconocidos netos por este capítulo a mes de octubre alcanzan los 5,1 millones de euros sobre 26 millo-
nes de euros previstos. La ejecución no se va a producir en este ámbito, señor consejero, en este año, y 
previsiblemente la del año que viene tampoco.  
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 En relación con la previsión de ingresos por enajenación de inversiones reales, plantean ustedes 
ingresar 28 millones de euros para 2014, cuando en el año actual, a septiembre, señor consejero, ustedes 
han conseguido reconocer derechos por valor de tan solo 11,1 millones de euros de los 25,9 millones de 
euros presupuestados. 
 Nos gustaría, si es posible, que nos dijera en el segundo turno de su intervención qué nuevos activos 
inmobiliarios son los que piensan optimizar (era la palabra utilizada, el eufemismo utilizado), que es lo 
que piensa realmente vender, si son algunos de los que se han quedado colgados y no se han podido 
vender o son otros nuevos activos inmobiliarios que se incorporan para la obtención de ingresos. Si me 
lo puede aclarar se lo agradeceríamos, señor consejero. 
 Los ingresos, por tanto, comportan un importantísimo nivel de inseguridad, de incertidumbre, y, 
como consecuencia, una vez más quedan en el aire los gastos o algunos de los gastos que vienen a 
financiar, a no ser que se financien con cargo a más déficit, porque está claro que ustedes no están dis-
puestos a tomar las medidas que todavía no han tomado, que restan para hacer un mayor esfuerzo fiscal, 
para que lo hagan, señor consejero, los que defraudan también o los que evaden. Se han resistido con 
terquedad a aplicar el impuesto de patrimonio, se resistieron, ahora lo aplican y vemos que van a obtener 
por él o definen presupuestariamente un ingreso de 34 millones de euros. ¡Qué hermosura, señor conse-
jero, para haberse negado antes a la implantación del impuesto, qué hermosura, 34 millones de euros! 
Tenía que habernos hecho caso bastante antes, señor consejero, y hubiera pasado menos apuros a la hora 
de recortar el presupuesto o los presupuestos anteriores. 
 Señor consejero, se ha negado recientemente a poner en marcha el impuesto a los grandes estable-
cimientos comerciales. Ese es otro ingreso que están perdiendo voluntariamente, cuando en otras comu-
nidades se está ingresando. También se han negado tradicionalmente a la inclusión del impuesto a las 
entidades bancarias. Ahora parece que a nivel nacional se va a permitir a las comunidades el cobro de 
este impuesto, pero llevamos años sin cobrarlo, que, si lo hubiéramos puesto en funcionamiento cuando 
esto era miel sobre hojuelas, como dice el ausente, ahora estaría revirtiendo en nosotros, como está 
pasando en Extremadura, la disposición que anuló mientras se resolvía aquel impuesto en el Tribunal 
Constitucional. 
 Bien, señorías, en materia de inversiones vuelven a insistir en la muerte por asfixia. El presupuesto 
es lo que hay, el presupuesto es lo que da y lo que consignan ustedes: una disminución del 7,25%, 155 
millones en 2014, frente a 168 en 2013, suponiendo un 3% del presupuesto y 155 millones respecto a 
4.478. Eso es lo que da la imagen de las inversiones reales, del capítulo activador de la economía por 
excelencia, tradicionalmente hablando con la estructura económica de esta región.  
 Además de la ínfima presupuestación es que tampoco lo ejecutan, si dijeran “es que presupuestamos 
155 millones y al final de año los vamos a ejecutar”, bueno, estupendo, es lo que hay, es lo que podemos 
ejecutar. Si este año llevan ejecutados 54 millones de euros de 168 presupuestados en 2013, señor con-
sejero. No acaban ejecutando ni siquiera el ínfimo presupuesto de inversiones que plantean cuando 
definen el presupuesto para el ejercicio siguiente. 
 Las transferencias de capital... 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA): 
 
 Señor Navarro, permítame. Debe de ir terminando porque está agotando su tiempo. Gracias. 
 
SR. NAVARRO GAVILÁN: 
 
 Muchas gracias, señora presidenta. 
 Bueno, pues nada, esto es lo que hay.  
 Políticas de gasto, señor consejero. Definen 19 políticas de gasto en el presupuesto y 11 de ellas 
sufren disminución, disminuciones que oscilan entre el 0,33% en servicios sociales hasta el 13,95% en 
agricultura, ganadería y pesca, el 3,39 en empleo y formación o el 4,78 de cultura y turismo, también el 
4,45 en infraestructuras en carreteras. Esto son políticas de gasto definidas por ustedes en el presupuesto 
en el cuadro que se denomina “Presupuestación de políticas de gasto”. 
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 Bien, señor consejero, en el poco tiempo que me queda voy a terminar haciendo una alusión, un 
repaso muy rápido de las direcciones generales que componen su Consejería, preguntándole algunas 
cosas que, si tiene a bien, me gustaría que nos contestara, para configurar nuestra propuesta en fase de 
enmiendas, que es cuando se hacen las propuestas en esta Asamblea Regional y supone el abecé del 
parlamentarismo. Señor consejero, estamos en fase de conocimiento del presupuesto y de explicación y 
no de propuestas, como creen algunos de sus compañeros. 
 Señor consejero, vamos a ver, en la Secretaría General nos gustaría que nos dijera la rentabilidad 
económica a medio plazo del denominado programa Crisol, que van a poner en marcha. 
 En la Dirección General de la Función Publica nos gustaría que precisara un poco más, que profun-
dizara un poco más en algo a lo que usted ha hecho alusión, en esa especie de reforma de la Administra-
ción pública, la evaluación del desempeño, la denominación de puestos de trabajo, las cargas de los 
puestos de trabajo… Y otra cuestión, señor consejero, una sugerencia-pregunta, ¿ha pensado usted esto 
mismo en el sector público empresarial de la Región de Murcia, esta evolución del desempeño de las 
distintas estructuras que componen el sector público empresarial de la Región? No estaría mal, ¡eh! No 
digo que esté mal hecho, señor consejero, ya veremos cómo se articula y los problemas que puede tener, 
pero esa misma traslación y deseos de que funcione bien la Administración pública regional con este 
planteamiento, yo le rogaría, a ser posible, que le eche una pensada, y, si se la echa, a nosotros nos 
gustaría que trasladara ese mismo esquema de planteamiento de reforma, de optimización, al variopinto 
sector público empresarial que hay en la Región de Murcia. 
 En relación con la Escuela de Formación e Innovación de la Administración pública, sí, señor con-
sejero, mire usted, no nos parece mal la unificación que hacen ustedes del ámbito de la formación, tras 
la dispersión que había reflejada en el presupuesto, no nos parece nada mal. Ahora, nos gustaría que 
usted nos precisara la eficacia en términos presupuestarios que supone esa unión de los tres entes o de 
las tres estructuras que impartían información en la Comunidad Autónoma, en términos presupuestarios 
y en términos de eficacia de formación. Eso no aparece en la memoria, o por lo menos, señor consejero, 
lo he leído con bastante dedicación varias veces en la memoria y no lo he visto. 
 En relación con la Dirección de Economía, Planificación y Proyectos Estratégicos, se produce una 
disminución del 21%. Una breve explicación también de a qué se debe eso también nos vendría bien 
para configurar o no configurar créditos que incrementen esa Dirección General. 
 La Dirección General de Patrimonio, Informática y Telecomunicaciones, aquí tenemos que hacerle 
una pregunta, que nos va a contestar porque debe ser muy fácil, señor consejero. Es decir, ¿cuál es la 
razón profunda que hace que los créditos que vayan a conformar la viabilidad de la futura televisión 
regional estén en dos consejerías? Seguramente hay una razón muy sencilla. ¿No sería más sencillo 
ponerlo en una partida específica en su Consejería, que es la que lleva telecomunicaciones, y desde ahí 
gestionar esa historia?  Aparecen en dos consejerías, lo cual lleva a dudas un poco del objetivo de la 
ubicación de esos créditos en cada una de las consejerías. Aquí aparecen -mi compañero Francisco 
Oñate es un auténtico especialista en esa materia- dos millones trescientos y pico mil euros, ¿no?,  ocho 
por otro lado y en la otra consejería aparecen otros ocho millones. Todos junticos, y ya sabemos cómo 
se gestionan, no tienen que gestionarlos dos consejerías, junticos, aunque no estén revueltos, mire usted, 
cada cosa para lo suyo, pero junticos y usted los gestiona. Además, usted tiene competencias como 
consejero, muchas competencias de economía para controlar eso mejor que nadie, porque usted tiene 
competencias de control sobre el resto, a través de la intervención sobre el resto de consejerías. Si está 
en la suya, imagínese ya cómo se podría producir eso.  
 Le insto a que haga esa reflexión y, si es posible, me lo transmita. 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA): 
 
 Señor Navarro, después de esta reflexión, le invito a terminar, por favor. 
 
 
SR. NAVARRO GAVILÁN: 
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 Muchas gracias, señora presidenta, pero yo creo que este debate no se puede hacer nada más que 
una vez al año y es un minuto que le ruego. Acabo enseguida, señora presidenta. 
 En relación con el Icref… -acabo con esto de verdad, señora presidenta-. Bueno, el Icref tiene una 
serie de funciones asignadas oficialmente, entre ellas hay algunas funciones que me gustaría que me 
dijeran qué es lo que se ha hecho en el Icref en este año y qué es lo que se piensa hacer en el siguiente. 
Es decir, qué acciones ha desarrollado el Icref en el ámbito de la colaboración público-privada para 
abordar inversiones productivas en el ámbito de la financiación alternativa al presupuesto, con el fin de 
ampliar la capacidad de inversión de la CARM. ¿Cuáles han sido las acciones que se han hecho y cuáles 
son las acciones que se van a hacer en el próximo año? ¿Aparte de gestionar los créditos en relación con 
el Fondo de Liquidez Autonómica y el Fondo de Pagos a Proveedores, tiene previsto el Icref, además de 
los 70 millones de los que va a proveer al Instituto de Fomento, alguna otra actividad en el mercado 
financiero para proveer de créditos baratos y en condiciones razonables a la Comunidad Autónoma? Y 
además, y por último ya, ¿tiene pensado el señor consejero modificar los objetivos, modificar la estruc-
tura, modificar los planteamientos del Icref para hacer un instrumento de verdad efectivo en la financia-
ción empresarial y en relación con la innovación? 
 Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora presidenta. 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA): 
 
 Gracias, señor Navarro. 
 Por el grupo parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Pujante Diekmann. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señora presidenta. 
 En primer lugar quiero dar la bienvenida al señor consejero, así como al equipo que nos acompaña. 
 Este va a ser sin duda un periodo de la historia regional que algún cronista podrá calificar como la 
época del delfinato. Llama en este sentido la atención la ausencia de uno de los delfines y de su fiel 
escudero, que ha estado presente y supervisando todas y cada una de las consejerías, pero comencemos 
con una Consejería y con una responsabilidad, la suya, que sin duda alguna tiene una gran importancia. 
Usted no sólo es el responsable de la sección, sino también el responsable del conjunto del presupuesto, 
de todas y cada una de las consejerías, responsable en todos los sentidos, responsable de los ingresos y 
responsable de todas las medidas de control, y también del reparto, en definitiva, entre las distintas 
consejerías. 
 Comienza, además, en su memoria, hace referencia al comienzo de la misma, en una explicación  a 
lo que sería la presentación, al condicionamiento de los compromisos de estabilidad presupuestaria y los 
propios compromisos del Estado español frente a la Unión Europea, y el condicionamiento consiguien-
te, los compromisos de déficit y de deuda pública. Un condicionamiento que es el que incide e influye 
en el propio presupuesto, un condicionamiento del que sin embargo no se hicieron eco en la campaña 
electoral, cuando adquirieron un compromiso concreto y una propuesta concreta a la ciudadanía, tanto 
en las elecciones autonómicas como en las elecciones generales, compromiso que luego es incumple de 
una forma flagrante. Por ejemplo, ustedes anunciaron que iban a bajar los impuestos sí o sí, es más, que 
en un contexto de recesión económica era el momento más adecuado, más idóneo para hacerlo, y no 
sólo no bajaron los impuestos, sino que además los subieron de forma importante, y los subieron tanto 
en lo que se refiere al impuesto de la renta de las personas físicas como particularmente en el IVA, 
gravando a todo el mundo, independientemente de su capacidad económica. Es decir, incumplieron 
flagrantemente ese compromiso, como otros muchos compromisos que incumplieron. Es decir, en lugar 
de deberse al compromiso con la ciudadanía se debieron al compromiso de otros intereses. 
 Usted hace referencia,  defiende en su propuesta y legitima, en definitiva, toda la política de gasto 
sobre la base de una política de ingresos. Ha hecho referencia a los ingresos y los ingresos tienen varios 
condicionantes. Por un lado, tenemos el condicionante del déficit impuesto por el Gobierno de la nación, 
tenemos el condicionante de la transferencia de recursos por parte del propio Gobierno de la nación y 
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condicionantes del propio sistema de financiación autonómica. En consecuencia, el margen de maniobra 
en materia fiscal que tiene usted, que tiene la Comunidad Autónoma, que tiene el Gobierno, ciertamente 
no es mucho, pero hay margen de maniobra sin duda alguna. Y hay otro margen de maniobra que yo 
creo que es importante, el derivado de la acción política, que es el de plantar cara al Gobierno de la 
nación cuando incumple compromisos, el de plantar cara al Gobierno de la nación cuando se trata de 
exigir la justa y necesaria compensación a una Región de Murcia que se ha visto perjudicada sistemáti-
camente por el sistema de financiación autonómica. En este caso concreto nos sitúa en financiación per 
cápita en el puesto 14, 14 de 15 comunidades autónomas, dejando al margen las ciudades autónomas. 
¡En el puesto 14 de 15! Por tanto tenemos una situación de perjuicio importante. Perjuicio que se puede, 
en cualquier caso, compensar. ¿Cómo se podría compensar? A través de los Presupuestos Generales del 
Estado, y no sólo a la Región de Murcia, sino a aquellas comunidades autónomas que tengan comparati-
vamente una situación de desventaja, incluso del sistema productivo, de exclusión social, de pobreza, de 
paro, un 30% de paro... Ese es argumento suficiente para que un Gobierno compense a una comunidad 
autónoma, máxime si tiene una situación de infrafinanciación autonómica, máxime todavía si tenemos 
el agravio, y son argumentos que ustedes han empleado en más de una ocasión, 4.200 millones de euros 
de deuda histórica con la Región de Murcia, que exigían al anterior Gobierno, y además lo exigían con 
campañas públicas, publicitarias, con fuerza y sin ningún tipo de flexibilidad, querían el cobro inmedia-
to de los 4.200 millones de euros, sin ningún planteamiento de flexibilidad, de negociación, de búsqueda 
en definitiva de compensación a la Región de Murcia. Llega otro gobierno y lo que era una exigencia a 
voz en grito se trastoca en reclamación ocasional, con la boca pequeña y sin darle la debida importancia,  
sin plantear en definitiva el argumento de la negociación, la búsqueda de fórmulas flexibles, como 
podría ser… Izquierda Unida presenta una enmienda en los Presupuestos Generales del Estado precisa-
mente para que se sustancie en diez años, fíjese, en diez años, a razón de 420 millones anuales, a la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la deuda histórica contraída. Voten a favor en el Congre-
so de los Diputados a esa enmienda y dispondremos de 420 millones de euros adicionales, de algo que 
ustedes han reclamado, y yo creo que es un planteamiento razonable que en diez años se pueda sustan-
ciar, o buscar otras fórmulas de compensación, como pueda ser, como he señalado anteriormente, un 
mejor tratamiento de los Presupuestos Generales del Estado. Pero no, lejos de eso, el maltrato se incre-
menta: un 27% de bajada en las inversiones en los Presupuestos Generales del Estado. Lejos de eso, 
maltratamos a los empresarios del sector de las renovables aquí en la Región de Murcia particularmente, 
en el conjunto del país, pero aquí en la Región de Murcia tiene sin duda alguna un efecto demoledor 
sobre el conjunto de la economía de la Región de Murcia. Ese es el maltrato, en definitiva, que se nos 
plantea. 
 Son los ingresos. Yo no voy a intentar convencerle, porque no creo que sea posible convencerle, y 
además no lo pretendo, por la sencilla razón de que usted defiende unos intereses concretos, defiende a 
una clase determinada y yo defiendo otros intereses concretos. Sí, señor consejero, sí, es así, es así de 
claro, porque se podrían aprovechar las posibilidades que tiene la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia incrementando el impuesto en la parte autonómica a las rentas más altas, por ejemplo, exi-
giendo una mayor contribución fiscal a quienes más ganan, o se podría mejorar el tramo autonómico del 
impuesto de patrimonio, o se podría aprovechar, como hacen otras comunidades autónomas, el impuesto 
de depósitos bancarios, en lugar de fiarlo a la incertidumbre de que el Gobierno de la nación lo regule y 
se pueda, en consecuencia, obtener una transferencia, creo recordar que se hablaba de en torno a 48 
millones de euros,  la cantidad que usted cifró, y sin embargo no se atreve a regularlo. Hay otras comu-
nidades autónomas que lo tienen regulado, lo vienen cobrando y vienen utilizando se dinero para defen-
der y poner en funcionamiento y mejorar en definitiva los servicios públicos. Claro, claro, ese es el 
problema de fondo. Y no digamos ya la posible reforma fiscal, la necesaria reforma fiscal que se podría 
impulsar desde el Gobierno de la nación, en lugar de desfiscalizar, que es lo que se ha hecho en los 
últimos años por parte de distintos gobiernos. Nos hemos quedado lógicamente con menos capacidad de 
ingresos, y ese es el problema, tenemos una contribución fiscal por debajo de la media de la Unión 
Europea, y una contribución fiscal de las rentas del trabajo considerablemente superior a la de las rentas 
del capital, en comparación con la distribución que se plantea en el ámbito de la Unión Europea. Por eso 
digo que ustedes sirven a unos, su política económica sirve a unos que, evidentemente, no concuerdan 
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con las personas o con los sectores sociales que defiendo yo. Y yo lo entiendo, yo lo entiendo y por eso 
no pretendo convencerlos, sino simplemente contraponer su discurso al discurso que yo planteo, el 
discurso que yo defiendo. 
 Se podría sin duda alguna hacer más, se podrían, por tanto, obtener más recursos, tanto de la propia 
Comunidad Autónoma como en la exigencia al Gobierno de la nación, como se podría plantear en 
definitiva una lucha efectiva contra el fraude fiscal. En el Congreso hemos presentado 18 medidas fisca-
les, están trabajadas con los técnicos y con inspectores de Hacienda, son medidas perfectamente viables 
desde el punto de vista técnico. ¿Qué es lo que falta? La voluntad política, que evidentemente no hay. 
 ¿Saben quiénes son los beneficiarios de sus políticas económicas? ¿Lo sabe? Se lo digo. Hoy se ha 
publicado un informe del banco suizo UBS, que habla del incremento de un 7% de los millonarios en 
nuestro país, un informe del banco suizo UBS. Eso sí, 162.000 millones de euros de riqueza. Es decir, 
los ricos son más ricos, y sin embargo la base social de las personas, de la pobreza, de la exclusión 
social, el empobrecimiento también de las clases medias, es una evidencia, pero es una evidencia objeti-
va, no sólo..., hombre, si usted se desenvuelve en el círculo y en sus ambientes, pues no lo sé, será difí-
cilmente comprobable. Pero, en cualquier caso, no me refiero a la evidencia subjetiva, a la evidencia 
objetiva, y la evidencia objetiva lo pone de manifiesto, lo quiera ver usted o no lo quiera ver, y ahí están 
los datos y las estadísticas, 215.000 parados, según la última encuesta de la EPA, el último paro regis-
trado, incremento. ¿Estamos a la salida del túnel, señor consejero, como se plantea en la propia memo-
ria? ¿De verdad estamos al final del túnel, que se ve la luz del túnel? ¿No es en definitiva una metedura 
de pata, igual que la que antaño cometiera quien dijo aquello de los brotes verdes? Yo creo que hay que 
tener en este sentido algo más de prudencia en el planteamiento. 
 Señor consejero, presenta usted unos presupuestos con agujeros negros a los que no ha hecho refe-
rencia. Habla de elementos importantes, de circunstancias y elementos importantes del presupuesto. ¿Y 
los 200 millones de euros de asunción como deuda pública del aeropuerto? Ya no lo llaman internacio-
nal, ya se llama regional, en la memoria de la Consejería de Obras Públicas y Fomento ya ha dejado de 
ser internacional, se llama “aeropuerto regional”, y nos cuesta a todos los murcianos… asumimos la 
deuda de 200 millones. Tendremos que pagar el préstamo, la amortización y los intereses en tanto en 
cuanto no se adjudique. Y, eso sí, tenemos conocimiento por los medios de comunicación de todo el 
vodevil en torno a las distintas posiciones de su Gobierno sobre el aeropuerto, viajes a Albacete inclui-
dos, y sin embargo no se comparece en esta Cámara para hablar de algo tan importante, y sí se compare-
ce para hablar de otras cuestiones que tienen sin duda alguna menor importancia, o ninguna importancia, 
o ninguna urgencia para la ciudadanía, y eso que lo tiene, sin embargo.... Yo he solicitado su compare-
cencia y la del presidente Valcárcel para que nos hablen acerca de las consecuencias dramáticas que va a 
tener para la Región de Murcia, para las cuentas públicas. Hay que venir y dar la cara para hablar de eso. 
 También nos enteramos por los medios de comunicación de los 600 millones que reclama el señor 
Florentino Pérez, por vía judicial, como consecuencia del impago de la Comunidad Autónoma a la 
desalinizadora de Escombreras.  
 También sabemos que hay cuantificados 12 millones y medio de euros que vamos a tener que pagar 
todos los ciudadanos de la Región de Murcia para una desalinizadora que es un auténtico fiasco. Eso 
también es una consecuencia fundamental del presupuesto que nos presenta, y de eso, naturalmente, no 
se ha hablado y de eso también hay que hablar.  
 Bueno, incluso, aunque no sea una cuestión menor, pero también creo que es significativa: del 
aeropuerto tenemos que pagar en principio, en tanto no se resuelva la cuestión, para el año que viene 
trescientos y pico mil euros para el mantenimiento del aeropuerto, para limpiar los cristales, vamos, 
incluidos los de la sala VIP, esa que se proyectó y se terminó para que las autoridades pudieran disfrutar 
de esa situación de excepcionalidad, como autoridades VIP, incluidos esos cristales, el mantenimiento y 
la limpieza. También tenemos ahí otro gasto, otro coste importante. 
 ¿Y qué me dice de los intereses de demora? Usted ha hablado de la amortización del préstamo y de 
los intereses, ¿me podría decir qué cantidad de dinero vamos a tener que pagar el año que viene en 
concepto de intereses de demora? Cuantificados tengo los seis millones del Servicio Murciano de Salud 
y los 400.000 euros de la Consejería de Obras Públicas, ¿pero hay más intereses de demora, aparte de 
esos que hemos podido detectar en esas dos consejerías? Eso es y revela mala gestión. Cuando se paga, 
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se paga el préstamo principal, la amortización y se pagan los intereses, si no se pagan los intereses se 
pagan intereses de demora, y eso revela, pone de manifiesto, una mala, una negativa, una pésima ges-
tión. ¿Hay más intereses de demora, vamos a tener que paga más intereses de demora, señor consejero? 
 Otra cuestión que también tiene relación con su Consejería, el proyecto Crisol, la unificación de los 
servicios informáticos de las distintas consejerías en su Consejería. Se supone que si se unifican es para 
mejorar la eficiencia de ese servicio y para ahorrar costes. ¿Va a ser efectivamente así? Lo digo porque 
en la memoria no aparece una justificación o una argumentación suficientemente precisa. ¿Vamos a 
poder cuantificar de alguna forma y evaluar el proyecto Crisol, la función informática? Y una cuestión 
clave, ¿se van a externalizar o no se van a externalizar esos servicios, aunque sea vía subcontratas? Yo 
creo que sería pertinente que respondiese a esa cuestión. 
 En cuanto a la televisión, pues no acabo de entender tampoco esa bicefalia, por un lado la Conseje-
ría de Presidencia, la suya, que no sé qué narices pinta en la cuestión de la televisión. Ya hay algunos 
buitres que proceden de la televisión valenciana pululando por aquí, tras haber destrozado aquella tele-
visión, y espero que alguno de esos buitres no acaben recalando en el proyecto de la televisión autonó-
mica de la Región de Murcia, pero desde luego no tiene ningún sentido esa bicefalia que se plantea. 
 Señor consejero, también me preocupa una cuestión. Ayer, la teniente de alcalde del Ayuntamiento 
de Murcia, ante una pregunta de un concejal del Partido Socialista, del portavoz del Partido Socialista 
del Ayuntamiento de Murcia, le formuló la pregunta sobre la empresa Consultores de la Administración 
Pública, Sociedad Anónima, que parece ser que tiene contratos en vigor con el Ayuntamiento de Mur-
cia, y en el cual se encuentra, como sus señorías saben, el señor López Abad, que forma parte del club 
que yo he bautizado como el club de los piratas del Caribe. La señora Martínez Conesa dijo que no 
debíamos de extrañarnos porque había distintas administraciones públicas en las que había contratos en 
vigor con Consultores de la Administración Pública, Sociedad Anónima. Por cierto, una de las cuestio-
nes que se ha planteado su Administración ha sido precisamente el control de ese tipo de contrataciones. 
La pregunta es… lo digo porque la señora Martínez Conesa ha dicho claramente que entre las adminis-
traciones con las que cuales hay contratos en vigor se encuentra la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia. ¿Es así? ¿Qué contratos en vigor hay? ¿Se ha tenido algún tipo de contrato con la empresa 
Consultores de la Administración Pública, y de qué naturaleza? Yo creo que es importante despejar esa 
duda que ayer, y no fue precisamente..., ha sido precisamente la teniente de alcalde del Ayuntamiento de 
Murcia la que ha hecho esas declaraciones y a mí me resulta preocupante. 
 Y me resulta preocupante, y ahora voy a la segunda parte y última de mi intervención, cuando 
hablamos de la crisis fiscal que tiene nuestro país, de la crisis de ingresos, del vaciamiento, en definitiva, 
de las arcas públicas, aquí nos encontramos con una auténtica transferencia de la deuda privada hacia la 
deuda pública, porque el problema no es, no ha sido la deuda pública, el problema ha sido y es y sigue 
siendo la ingente deuda privada, como consecuencia de malos negocios pero también como consecuen-
cia de desfalcos, de robo, de saqueo de entidades financieras, que entre todos tenemos que pagar, entre 
ellas la de la CAM, no la única, otras, pero entre ellas la de la CAM, y eso lo tenemos que pagar entre 
todos, y eso al final se transfiere y se asume como deuda pública, y tenemos que pagarla todos los ciu-
dadanos, y con eso, evidentemente, nosotros no podemos estar en absoluto de acuerdo, y que se culpabi-
lice a la Administración pública, a lo público y a los trabajadores de las administraciones públicas y al 
conjunto de los trabajadores, que tienen que pagar las consecuencias de ese desfalco y de ese saqueo, y 
eso nosotros no lo vamos a aceptar, y nos vamos a oponer aquí y donde haga falta. Nos vamos a oponer 
a esa situación y no estamos en absoluto de acuerdo con ese planteamiento, con que tenga que pagar 
precisamente quienes no son en absoluto los responsables de esa situación. 
 Por eso nosotros no estamos en absoluto... 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA): 
 
 Señor Pujante, está agotando su tiempo. 
 Gracias. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
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 Sí, voy terminando. 
 Muchas gracias, señora presidenta. 
 Por ese motivo nosotros no estamos en absoluto de acuerdo con la configuración, con el plantea-
miento, con el enfoque, con la justificación, con la legitimación en definitiva del presupuesto que se nos 
ha presentado, que se nos ha traído aquí. 
 Acabo, señor consejero, con una referencia, la que usted ha hecho a la renuncia a participar por 
parte de Izquierda Unida-Verdes en el Plan Estratégico de la Región de Murcia, que habrá de culminar, 
según usted dice, en el 2014. Veremos a ver quién es al final el que se queda solo con el Plan Estratégi-
co. Veremos a ver en el año 2014 quién se queda al final solo. Lo que sí le digo es que en ese Plan 
Estratégico se mantienen como incuestionables proyectos con los que nosotros no estamos en absoluto 
de acuerdo: Marina de Cope, dársena de contenedores de El Gorguel, aeropuerto privado de Corvera, 
Paramount, entre otros. Y aparte hay dos elementos fundamentales, señor consejero. Uno, en el anterior 
Plan Estratégico, que no ha sido evaluado, se señalaba de manera explícita al recurso hídrico para con-
sumo y producción de la Región como elemento prioritario, como la prioridad número uno, y sin em-
bargo en el nuevo plan desaparece por completo esa prioridad. En el anterior constituía la primera 
debilidad del cuadro DAF, y en el nuevo desaparece por completo. Es una circunstancia bastante curiosa 
en este sentido. El Plan Estratégico lo han planteado ustedes exclusivamente como un balón de oxígeno 
en una situación de derrumbe completo de la etapa en la que ustedes han gobernado. Ustedes han acaba-
do por hundir y por destrozar a la Región de Murcia, y desde luego nosotros no le vamos a dar ese balón 
de oxígeno, y le puedo augurar que el año que viene no voy a estar yo solo en esa defensa de ese plan 
estratégico que ustedes han planteado. 
 Nada más y muchas gracias. 
 
SRA. LORENZO GABARRÓN (PRESIDENTA): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Por el grupo parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Segado Martínez. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ: 
 
 Gracias, señora presidenta. 
 Señor vicepresidente del Consejo de Gobierno, señorías, en primer lugar, en nombre del grupo 
parlamentario Popular, dar la bienvenida al vicepresidente y a todo su equipo. 
 Señor Pujante, me obliga a aclarar, por la gracieta del delfinato, que el portavoz de mi grupo y el 
viceportavoz de mi grupo, que han estado presentes en todas y cada una de las sesiones de esta Comi-
sión a lo largo de la exposición de los presupuestos por parte de los consejeros, se encuentran en Córdo-
ba por razones ineludibles, y así me habían pedido que le transmitiera al vicepresidente en privado, y así 
me obliga usted, como digo, a hacerlo público y que conste en el Diario de Sesiones. 
 Señorías, el debate de la sección 13 se suele convertir, y hoy no ha sido la excepción, en un prede-
bate de la totalidad, ya que es la primera ocasión en que la oposición se enfrenta cara a cara con el equi-
po directamente responsable de la elaboración de los presupuestos. Como valoración de la gran mayoría 
de las apreciaciones que los grupos de la izquierda han hecho a lo largo de esta semana de exposiciones, 
que los consejeros han hecho de sus secciones, quiero comenzar con una frase de un habilísimo político 
francés de mediados del siglo XVIII y principios del siglo XIX, que erróneamente se atribuye a un 
torero cordobés. Decía Talleyrand que lo que no puede ser no puede ser y además es imposible. 
 Para la izquierda, estos presupuestos, como todos los que yo he vivido en esta casa, son insuficien-
tes en todos los aspectos: falta personal, faltan infraestructuras, faltan inversiones, faltan subvenciones, 
falta de todo y últimamente sobra deuda. 
 Ni siquiera Talleyrand, a pesar de su habilidad para sobrevivir a unos años tan convulsos como los 
que le tocaron en suerte (el fin de la monarquía absoluta, la Revolución, después Bonaparte, la Restau-
ración...), a pesar de todo eso ni siquiera él hubiera sido capaz de cuadrar el círculo que supone pedir 
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unos presupuestos mayores, no algo mayores sino radicalmente superiores a los que se han presentado, 
con mayores dotaciones para cultura, para turismo, para servicios sociales, para la renta básica de inser-
ción, más profesionales para la sanidad, mayores presupuestos en el Servicio Murciano de Salud, más en 
dependencia, más para seguros agrarios, para medio ambiente, para los ayuntamientos, para carreteras, 
para transporte público, para vivienda, para innovación, para comercio interior, para artesanía, para 
educación universitaria y no universitaria, para comedores, para becas... para todo, y a la misma vez 
criticar, como se ha hecho esta tarde, abiertamente -y como se hace especialmente desde el grupo Socia-
lista- el déficit y el nivel de endeudamiento de la Comunidad Autónoma. 
 Lo que no puede ser no puede ser, no se pueden aumentar los gastos en todas y cada una de las 
secciones, donde cada portavoz ha barrido para su casa, donde quien más quiere es el que ha gritado 
más, y a la vez criticar que no se cumplirá el objetivo de déficit, que el techo de gasto es insuficiente o 
criticar el nivel de deuda de la Región, como hace especialmente el portavoz socialista. 
 Ayer, en una tarde muy filosófica, el señor Pujante nos dio sin quererlo un argumento en esa misma 
línea, aunque él lo utilizara en otro sentido. En frase de un célebre político murciano, Saavedra Fajardo, 
que dos siglos antes de Talleyrand decía: “Sobre las piedras de las leyes, no de la voluntad, se funda la 
verdadera política”. Y, efectivamente, señorías, la ley es lo que está delimitando este presupuesto: como 
ha dicho el consejero, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012, los 
acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en cuanto al objetivo de déficit permitido, en 
cuanto al objetivo de deuda, los compromisos del Fondo de Liquidez Autonómica, los compromisos del 
Plan de Pago a Proveedores… bendita financiación, señorías, de un Gobierno de Rajoy responsable, que 
está permitiendo la supervivencia de miles de empresas y que está permitiendo que no quiebre el Estado 
autonómico. Hoy mismo anunciaba un nuevo plan de proveedores.  
 También delimitan este presupuesto los planes de reequilibrio de nuestra región o la propia Ley de 
Financiación Autonómica. ¡Vaya si lo condiciona!, ¿no? Yo no veo la sordina por ningún sitio, señor 
Navarro, pero sí le pido que se ponga el sonotone porque el sistema de financiación autonómica, la Ley 
del sistema de financiación autonómica es una ley que queremos que se modifique pronto, que hemos 
pedido que se modifique ya. El presidente Valcárcel fue el primer presidente que se lo dijo al presidente 
Rajoy, queremos que se modifique ya, y hemos demandado además que se nos compense ya por esa 
infrafinanciación, que por 250 millones nos provoca año a año por culpa precisamente, qué ironía, de un 
gobierno socialista y con la complicidad de los socialistas murcianos.  
 Señor Navarro, mire de nuevo el volumen de su sonotone porque ya le hemos pedido que se nos 
compense, y se ha hecho porque en 2013, con un objetivo de déficit superior al de todas las comunida-
des autónomas, excepto Valencia, se ha reconocido esa singularidad que nos provoca ser de las comuni-
dades autónomas peor financiadas por habitante. Pero es que además el consejero lo ha vuelto a pedir 
para el próximo año 2014, ha pedido un mecanismo de compensación transitorio mientras no se modifi-
que el sistema de financiación autonómica. 
 Señorías, es la ley, en gran medida, toda esa normativa que he dicho y la propia normativa que 
hemos producido desde esta casa, y no la voluntad, tampoco ninguna alucinación de origen desconoci-
do, señor navarro, lo que marca estos presupuestos. La verdadera política que decía hace quinientos 
años Saavedra Fajardo es la que está llevando a cabo el Partido Popular en la Región de Murcia, porque 
está delimitada por la ley, porque está ajustada a la ley. Lo otro, esa voluntad de la izquierda, ese querer 
más y más en todo, es humo, no sé si alucinógeno o no pero desde luego no es real. Serán muy buenas 
intenciones, que incluso algunas podemos compartir, porque, señorías, la sensibilidad social -que hoy 
también se ha hablado esta tarde aquí de la sensibilidad social- no es exclusiva de la izquierda. Se lo 
pueden preguntar a mis compañeras, la señora Soler Celdrán, a la señora Tomás Olivares, al señor 
Navarrete... por poner algunos ejemplos significativos que yo conozco. La preocupación por los más 
necesitados, y a ello volveré más adelante, la tenemos todos, ustedes, pero nosotros también. 
 Hablaba de buenas intenciones, pero la mayoría no tiene ninguna posibilidad de ponerse en práctica 
mucho más allá de lo que ya hay presupuestado, porque tampoco allá donde la izquierda gobierna lo 
pueden hacer, y aunque no les guste que les recordemos la comunidad vecina de Andalucía, ¿es que en 
Andalucía no se van a quitar por tercer año consecutivo los complementos autonómicos de las pagas 
extras, de las dos pagas extras, del año 2014, con el daño que eso provocará en el comercio -usando el 
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mismo argumento que el señor Navarro utilizaba el año pasado cara a nosotros-? ¿Es que en Andalucía 
no se va a bajar más de un 4% el presupuesto de esa Comunidad Autónoma, más de mil millones de 
euros de recorte, con ese sufrimiento para las familias y para los ciudadanos de esa Comunidad Autó-
noma, que, por cierto, no olviden que tiene la tasa de paro más alta de España, más de 7,5 puntos por 
encima de nosotros? ¿Es que no se van a recortar tampoco en Asturias, con 170 millones menos que en 
2013? Saben ustedes perfectamente que sí. 

 Señorías, no soy amigo del halago fácil, pero creo sinceramente que el vicepresidente y todo su 
equipo merecen un reconocimiento por el trabajo que ha hecho posible estos presupuestos que se 
nos han presentado a lo largo de esta semana, un reconocimiento porque han conseguido conjugar la 
sostenibilidad financiera con el mantenimiento de los servicios, no solo en estos presupuestos sino, 
lo más difícil, a lo largo de los últimos años. Porque han conseguido también aunar en estos presu-
puestos el cumplimiento de los objetivos de déficit y de deuda con medidas de impulso económico a 
la innovación, a la investigación, a la internacionalización, con ayudas a las pymes, con ayudas al 
empleo. Porque han conseguido conjugar sostenibilidad presupuestaria con una apuesta decidida 
una vez más por la ciudad de Lorca. Porque han conseguido ajustarse a los objetivos de déficit y 
deuda marcados con, además, una estabilización en los ingresos y sin subir los impuestos el año 
próximo a los ciudadanos de la Región. Y, lo más importante, porque a pesar de lo que ayer se decía 
aquí por los portavoces de la izquierda, que el señor Bernal cortaba sin sentimientos allá por donde 
cayera la tijera,  “como si no tuviera alma” se llegó a decir, como si no le afectara al señor Bernal 
cuando se toman decisiones duras, decisiones durísimas que afectan a las personas. La realidad, sin 
embargo, es que el señor Bernal ha conseguido conjugar el cumplimiento de ese marco normativo al 
que nos referíamos hace un momento, ese marco normativo que delimita estos presupuestos y todos 
los presupuestos que se van a presentar este año en el resto de España, con la preocupación por los 
más necesitados, incrementando el número de plazas residenciales y de centros de día, aumentando 
la renta básica de inserción, creando una ayuda directa a las familias más necesitadas o incremen-
tando las becas para comedores escolares. Y sobre todo, señorías, ha aunado sostenibilidad, asegu-
rando el mantenimiento de los servicios básicos esenciales del Estado del bienestar que nos hemos 
dado. Y es ahí, señor Navarro, en ese compromiso del presidente Valcárcel, de que los 700 colegios 
e institutos (decenas de ellos, por cierto, construidos por el Partido Popular), en ese compromiso de 
que las dos universidades públicas (una la creó el Partido Popular, la universidad pública en Carta-
gena, cuando aquí enfrente solo había cuatro escuelas universitarias con escasas dotaciones, por de-
cirlo de alguna manera, y miren el patrimonio histórico que el Partido Popular ha rehabilitado en 
esta ciudad y para esa universidad pública, no lo olviden tampoco), ese compromiso de que los 11 
hospitales (varios de ellos los ha construido el Partido Popular), ese compromiso de que los 80 cen-
tros de salud (muchos de ellos los ha hecho el Partido Popular y los sigue haciendo), o los cerca de 
200 consultorios médicos, cuántos no ha levantado el Partido Popular allá donde no había ninguno, 
en ese compromiso del presidente Valcárcel con los ciudadanos de la Región de que no se cerrarían 
esos servicios, es donde está la deuda que al grupo Socialista ahora tanto le preocupa. Esa herencia 
que hoy tanto le duele, que dejaremos a nuestros hijos y nietos, es consecuencia directa de esos dé-
ficits que se han producido por no querer dejar otra herencia a nuestros hijos y nietos, que serían 
institutos, colegios, hospitales, consultorios cerrados, a pesar de que si el Gobierno de la nación se 
hubiera hecho cargo de todas esas competencias, gracias a su modelo de financiación autonómica, 
le hubiera costado al Gobierno de la nación 3.200 millones más de los que nos ha dado. Ahí tienen 
su deuda, señor Navarro, no en despilfarro, no en proyectos megalómanos, salvo que usted conside-
re el hospital de Santa Lucía un proyecto megalómano o que usted considere la creación de la Uni-
versidad Politécnica otro proyecto megalómano, o los cientos de millones que se han invertido en 
sus instalaciones, o en las de la Universidad de Murcia, en Espinardo, también un proyecto mega-
lómano, o el hospital de Los Arcos o el materno-infantil de la Arrixaca. No son proyectos megaló-
manos. 

  La deuda, señorías, no está ahí sino en el empeño por el mantenimiento de los servicios esencia-
les, y ni esos 800 millones de media en los últimos años de infrafinanciación para todos estos servicios, 
ni en la infrafinanciación per cápita que tenemos todos los años, esos 250 millones que perdemos desde 
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la ley socialista, ni los 800 ni los 250 se verían compensados, y usted lo sabe y el señor Pujante también 
lo sabe -esta misma mañana lo ha reconocido-, ni por la capacidad tributaria de esta Asamblea Regional, 
ni por la capacidad normativa del Gobierno o de esta propia Asamblea Regional en la lucha contra el 
fraude fiscal, y ustedes saben que es casi nula y que donde se podía trabajar, de hecho se ha hecho, 
como, les recuerdo, en los acuerdos con las notarías o en el tráfico de metales preciosos.  
 Especialmente ridícula es la referencia sistemática a la lucha contra el fraude fiscal, cuando es 
precisamente el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno del presidente Rajoy, quien más éxitos está 
obteniendo en el campo de la lucha contra el fraude fiscal.  
 Sin irnos ya a las declaraciones de los propios inspectores de Hacienda al inicio de la legislatura, 
donde ellos sí que les achacaban a los socialistas su dejadez en la lucha contra el fraude, los datos de 
hace unos meses son abrumadores: 22.500 millones es el resultado de la lucha contra el fraude fiscal y 
contra el fraude en la Seguridad Social del Partido Popular en dieciocho meses de gobierno, hasta el mes 
de junio; la regularización fiscal, tan denostada por ustedes, permitió el afloramiento de 40.000 millo-
nes, que ahora sí tributan y antes no, y con el control de bienes en el extranjero, el afloramiento de otros 
90.000 millones, que antes no tributaban y ahora sí. 130.000 millones de euros que antes con ustedes, 
señor Navarro, no tributaban y ahora con el Partido Popular sí, fíjese las diferencias. Luego no es cierto 
que subiendo los impuestos el presupuesto sería sustancialmente otro. Ustedes insisten en algo que no es 
verdad: en el cómputo de 4.000 millones sería algo irrelevante. E igualmente es incierto que luchando 
contra el fraude fiscal más de lo que ya se hace con el Partido Popular también los presupuestos fueran 
otros. Y si son falsos sus argumentos por el lado de los ingresos, igualmente lo son por el lado de los 
gastos. 
 Aquí no se está recortando en lo público para luego privatizar, como se ha dicho esta semana. Aquí 
no se están disminuyendo partidas por capricho o por cuestiones ideológicas, como también se ha afir-
mado, aquí hay criterios de eficiencia y criterios de política de necesidad. Si se han reducido mil millo-
nes en gastos en cinco años es porque ha habido una reducción por la misma cuantía en ingresos, y no 
podemos gastar indefinidamente más de lo que ingresamos, y ese sacrificio que hemos pedido desde el 
Partido Popular a la ciudadanía está siendo entendido, a pesar de todas sus mareas de distintos colorines, 
a pesar de todas sus manifestaciones, a pesar del ataque en tromba de la izquierda, demostrando un más 
que dudoso respeto democrático por el resultado de las urnas de hace dos años o de hace dos años y 
medio, a pesar de toda la propaganda mediática, donde es cierto que ustedes son unos genios y ahí sí que 
tienen mayoría, sin embargo la gran marea silenciosa, la gran mayoría de la gente está despertando de 
esa hipnosis en que han querido ustedes tenerla desde hace dos años, y según la encuesta del CIS de 
ayer mismo, cocinada o no cocinada, lo cierto es que están entendiendo que esos esfuerzos eran necesa-
rios, que esos esfuerzos han merecido la pena, están volviendo a confiar en el Partido Popular, mucho 
más por supuesto que en los causantes de la presente ruina, están entendiendo que ciertamente no eran 
medidas gratas de tomar pero que había que hacerlas, y de nuevo por ello mi reconocimiento, señor 
Bernal, a usted y a todo su equipo. 
 Termino, señora presidenta, con otra frase de Talleyrand que me vino a la memoria oyendo alguna 
de las pretensiones de los grupos de la izquierda a lo largo de estos días. Decía el príncipe francés: 
“Nadie puede sospechar cuántas idioteces políticas se han evitado gracias a la falta de dinero”. Esa falta 
de dinero ha sido, por contra, para este Gobierno, como hemos comprobado estos días, un acicate para 
nuevas y buenas ideas. Para el grupo Popular no hay tedio ninguno en este Gobierno, señor Navarro, 
todo lo contrario, hemos visto esta semana ilusión por trabajar, hemos visto ilusión por hacer más cosas 
con el dinero del que se dispone, esto es, señorías, lo que el grupo Popular ha observado en las exposi-
ciones de los consejeros, y esto es, señorías, lo que nos hace sentirnos orgullosos del Gobierno que 
sustentamos. 
 Muchas gracias. 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA): 
  
 Gracias, señor Segado. 
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 He solicitado a sus señorías al principio de esta tarde el máximo respeto al diputado que esté en el 
uso de la palabra. Hasta ahora íbamos muy bien. Por lo tanto vuelvo a recordarlo. 
 Tiene la palabra muy brevemente el señor Sánchez-Castañol Conesa. 
 
SR. SÁNCHEZ-CASTAÑOL CONESA: 
 
 Muchas gracias, señora presidenta. 
 Primero saludar a nuestro compañero diputado, el señor Bernal, vicepresidente del Gobierno, y a 
todo su equipo. 
 No tenía intención de hablar ni de debatir, puesto que Domingo había preparado un discurso el cual 
yo conocía y estaba perfectamente representado el grupo parlamentario Popular. Pero visto que al prin-
cipio se han hecho algunos comentarios por parte de los portavoces de la oposición, no me resisto a 
hablar en algún sentido. 
 El señor Navarro decía al principio que estamos en Murcia. ¡Gracias a Dios que estamos en Mur-
cia!, porque en vez de estar debatiendo presupuestos como los que se están debatiendo, con los argu-
mentos que ha hecho nuestro vicepresidente y con los argumentos que ha hecho nuestro portavoz, en 
este caso Domingo Segado, relativos a la presentación de los mismos, porque si estuviésemos en Anda-
lucía, porque él la comparaba con Andalucía, estaríamos debatiendo sobre el fondo de reptiles, estaría-
mos debatiendo de cómo las familias de los socialistas se llevan el dinero, cómo los de la UGT se llevan 
el dinero y cómo Comisiones Obreras y compañía se llevan el dinero de todos los españoles, y además, 
con más inri, de todos los parados de Andalucía, siendo la región de España con mayor índice de paro, 
por encima del 30%, y ahí está, como esta mañana veíamos, solo ponen en programas para crear empleo 
ahora, después de haberse gastado más de mil millones de euros, solamente 17 millones de euros para 
formación de personas en paro. 
 Nos decía nuestro consejero que la financiación autonómica es que la aceptamos nosotros. No 
recuerdo perfectamente, yo creo que todavía no estaba nuestro consejero, pero yo quiero recordar que 
cuando se negocia la financiación autonómica fue a punta de pistola, como se decía antiguamente: si 
quieres lo tomas y si no lo dejas, como las lentejas. O usted firma ese convenio o usted se queda sin 
financiación y sin ayuda por parte de las comunidades autónomas. Eso fue así, eso fue lo que defiende el 
Partido Socialista y eso desde el Partido Popular y desde el grupo Popular tenemos que decirlo. 
 Sinceramente, nosotros compartíamos lo de la deuda histórica y lo seguimos compartiendo  y no 
renunciamos a ello, pero me hace tanto... me duele interiormente, ya que he dicho que no quería romper 
el discurso de Domingo Segado, porque para mí ha sido de los mejores que se han visto en esta semana, 
y como miembro de esta Comisión me he tragado las ocho comparecencias, con lo cual sé de lo que 
estoy hablando, pero no me resisto a que estos señores que vienen hoy a defender la deuda histórica, han 
estado...  Se oye por ahí un picudo rojo o algo ... 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA): 
 
 Por favor, señorías. Un momento, por favor. Repito, para el tema de los tiempos tengo que poner en 
conocimiento de sus señorías que el grupo Socialista ha excedido en siete minutos su tiempo. Por lo 
tanto el grupo Popular está en tiempo todavía.  
 Gracias, señorías. 
 
SR. SÁNCHEZ-CASTAÑOL CONESA: 
 
 Muchas gracias, señora presidenta. 
 De verdad que ahí habla de la falta de financiación.  
 También echo de menos, lo han comentado, que aquí no se vienen a hacer propuestas puesto que las 
van a realizar en Comisión. Es verdad, suelen realizarlas en Comisión, y yo tengo ya la experiencia, este 
es el séptimo presupuesto que tengo el privilegio de defender desde el grupo parlamentario Popular en 
esta Asamblea, que sí presentan mil y pico enmiendas, mil y pico enmiendas que si nos remontamos a la 



VIII Legislatura / N.º 42 / 7 de noviembre de 2013 1299 
 
 
 
historia, y a algunos que nos gusta la historia y que nos gusta meternos en los papeles, que tenemos 
tiempo de hacerlo y nos gusta trabajar viendo las sesiones, las actas y demás, vemos que se repiten año 
tras año, pero algunas desde los tiempos no de Collado, yo creo que de Hernández Ros, solo cambian las 
fechas y cambian las partidas, pero se repiten las mismas. Queremos propuestas realistas y queremos 
propuestas que sean de verdad, sabiendo la situación económica de nuestra región y sabiendo la situa-
ción económica de nuestra autonomía. Por eso les pido que sean más concretos en las mismas, porque 
algunas de ellas a lo mejor se las aprobamos, lo dudo pero a lo mejor se las aprobamos. 
 Y yo también quería decirle, señor Pujante, que nos alegra que nos llame “delfinato” y que tenga-
mos delfines. Eso quiere decir que usted, como se dice jurídicamente, aunque como yo soy sanitario no 
lo sé, pero creo que se llama “allanamiento”, se ha allanado, ¿no?, se ha allanado en el sentido de que ya 
si tenemos dos delfines quiere decir que vamos a ganar las elecciones y que tenemos candidato. Ustedes 
todavía no sé si tienen candidato, pero llévese cuidado, señor Pujante, porque cada vez que se arriman 
mucho al PSOE, el PSOE se los come, y se lo voy a explicar. Ya está viendo usted cómo salen los que 
defendían a la izquierda: el señor Llamazares, el señor Pedro Antonio Ríos, el señor condenado, el señor 
delincuente, el señor Garzón, porque ha prevaricado y como está sentenciado es un delincuente, y se 
arrima al PSOE, con consecuencias que pueden ser para usted muy consecuentes.   
 Ya para terminar, si la forma... 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA): 
 
 Señorías, por favor.  Un momento, señorías. Señorías, por favor... 
 Señorías, por favor, el debate lo dirige la Presidencia, y cada grupo parlamentario emplea su tiem-
po... 
 
SR. SÁNCHEZ-CASTAÑOL CONESA: 
 
 ¡Si no me dejan hablar! 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA): 
 
 Señorías, un momento, por favor. Les pido respeto, a la Presidencia lo primero y al diputado que 
está en el uso de la palabra lo segundo. 
 Señorías, señor Sánchez-Castañol, por favor, ha cumplido su tiempo, debe terminar. 
 
SR. SÁNCHEZ-CASTAÑOL CONESA: 
  
 Un segundo, para terminar, señora presidenta. Le pido el amparo, que es me han quitado... 
 Yo creo que si lo que he dicho no es verdad, invito a los señores diputados del Partido Socialista, y 
sobre todo al señor Oñate -que se calle, porque yo siempre lo he respetado cuando él habla, que se calle, 
que se calle-, que si yo he dicho algo que no es verdad, que me lleve a los tribunales. Yo creo que lo que 
he dicho es real. 
 Y ya quiero terminar, si me deja el señor Oñate, y le pido amparo a la presidenta, un segundo para 
terminar mi intervención, como le decía al señor Pujante, que no querrá que volvamos, si suprimimos el 
Gorguel, si suprimimos Portmán, si suprimimos lo de la costa de Águilas y la costa de Lorca, ¿qué 
queremos, que volvamos a la cultura del esparto, a criar y a guardar esparto? Yo creo que los murcianos 
nos merecemos algunas cosas mejores. 
 Y ya, sinceramente, darle las gracias a la Presidencia por su amparo. Qué poca correa tiene la oposi-
ción cuando se les dicen las verdades a la cara, porque ellos están acostumbrados a insultarnos, a insultar 
al Gobierno y a insultar al grupo que sustenta al Gobierno y que nadie les conteste, y este diputado con 
la edad que tiene y con el tiempo que lleva en política no le va a aguantar a la oposición nada de lo que 
crea oportuno. 
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 Por lo tanto, señor Bernal, compañero diputado, que cuente con el respaldo del grupo Popular y con 
todo el grupo, que creemos que son los presupuestos que se merece la Región de Murcia, dentro de las 
posibilidades económicas que tenemos.  
 Muchas gracias. 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA): 
 
 Gracias, señor Sánchez-Castañol Conesa.  
 Por favor, señorías. 
 El señor consejero tiene la palabra por un tiempo máximo de 60 minutos. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA): 
 
 Muy bien, muchas gracias, señora presidenta. 
 Yo quiero empezar, lógicamente, agradeciendo y muy sinceramente las palabras de los portavoces 
del grupo parlamentario Popular, en cuanto al reconocimiento y en cuanto a ser conscientes del esfuerzo 
presupuestario y de gestión que se está teniendo que hacer en estos tiempos tan difíciles.  
 Es fácil pedir sistemáticamente más gasto, menos ingresos, decir que todo se resolvería con el frau-
de fiscal, pero lo difícil de verdad para un partido que tiene aspiraciones de gobierno, como es el Partido 
Popular, es incluir las medidas, hacer la gestión, hacer que el presupuesto funcione, procurar mantener 
el Estado del bienestar... Eso se procura y se consigue mantener con este presupuesto. Ahí están las 
partidas de sanidad, ahí están las partidas de universidades, ahí están las partidas de política social o de 
educación, para justificar que, efectivamente, hay un esfuerzo por mantener ese Estado del bienestar. 
 Y por eso cuando el portavoz del PSOE ha hablado de que este presupuesto conduce a una región 
sin esperanza, o que este es el presupuesto de la decadencia, de la regresión, de la pobreza, pues nada 
más lejos de la realidad. Este es el presupuesto de un Gobierno responsable que está luchando contra 
una situación absolutamente difícil, y ahora vamos a hablar un poco de cómo se ha originado esta situa-
ción, porque me parece que aquí hay mucha gente con amnesia, que ha olvidado de dónde ha venido 
todo esto, pero aquí hay un Gobierno que está haciendo un presupuesto para luchar contra una situación 
difícil. Él mismo ha hablado de una caída de los ingresos de mil millones desde el año 2009, y esto no se 
resuelve con juegos florales. Una caída de mil millones es una cosa muy seria en una Comunidad Autó-
noma que tiene un presupuesto de ingresos de 3.900 millones, es una cosa muy seria, y por lo tanto 
mantener el Estado del bienestar con esa caída yo creo que es algo que merece reconocimiento, que 
merece respeto, que ha mostrado el grupo parlamentario, y por lo tanto quiero reiterar ese agradecimien-
to. 
 Porque es verdad que el Partido Socialista dice que acude a esta comparecencia en fase de propues-
ta. Por lo visto no han estudiado ustedes todavía... o sea, esa fase de propuestas todavía no ha llegado, 
solamente están en fase de conocer, de preguntar, pero todavía no pueden plantearnos sus propuestas. La 
verdad es que no es necesario. Usted me ha dicho a mí que mi intervención ha sido como la del año 
pasado, y yo le digo a usted: pues, mire, sus propuestas son las mismas de siempre y su discurso es el 
mismo de siempre. Usted no se ha enterado todavía, señor Navarro, de que aquí hubo una crisis muy 
grande, una crisis tremenda, que se inició hace ya muchos años, con un Gobierno al que usted apoyaba, 
y ese Gobierno no hizo absolutamente nada por intentar conseguir que esa crisis no se produjera. 
 Recientemente un estudio del BBVA ha dicho algo tan importante como el que no tomar medidas 
en materias laborales en el inicio de la crisis ha provocado la pérdida de un millón de empleos, y por 
tanto podríamos decir con esos datos que 30.000 empleos en la Región de Murcia se perdieron simple-
mente por la indolencia en el comienzo de la crisis. 
 Así es que no es que queramos echarle la culpa a nadie, no queremos culpabilizar a nadie, pero es 
verdad que esta crisis se inició por un Gobierno socialista en España, que no hizo absolutamente nada y 
que nos llevó a una situación en noviembre del año 2011 de absoluta ruina, y un país que estaba a punto 
de estallar. No olvidemos eso. Y los que estamos aquí, el grupo parlamentario y el Gobierno del Partido 



VIII Legislatura / N.º 42 / 7 de noviembre de 2013 1301 
 
 
 
Popular estamos intentando frenar lo que era un país que, como digo, estaba a punto de estallar, y algún 
día hablaremos de eso, probablemente hoy no sea el momento. 
 Todo se resuelve, señor Navarro, diciendo que con el fraude todo esto se arreglaría. Lo curioso es 
que el Gobierno del Partido Socialista no tomó ni una sola medida en materia de fraude fiscal, ¡ni una 
sola medida en materia de fraude fiscal!, cuando era el gobierno que tenía las competencias en materia 
del impuesto sobre la renta, en materia del impuesto de sociedades, en materia del impuesto del valor 
añadido... ni una sola medida digna de mención,  y este es ahora el momento en el que los diputados nos 
dicen que el fraude fiscal es el gran problema por el que tenemos estos presupuestos.  Pues sepan que en 
estos momentos ya estamos luchando contra el fraude fiscal, que en este momento ya se están tomando 
medidas a nivel del Gobierno de la nación, a nivel del Gobierno de la Región de Murcia, y por supuesto 
ahora estamos intentando tomarnos eso en serio, pero el fraude no es un botoncito que se toca y de hoy 
para mañana se consigue una recaudación importante, el fraude es algo que requiere una planificación 
de actuaciones, una trayectoria, unas bases de datos que hay que manejar, y esto es algo que también en 
noviembre del año 2011 no se había tocado para nada. 
 Y ya conocemos también sus propuestas sobre el hecho de nuevos impuestos con los cuales se 
resolvería el mundo: el impuesto de grandes superficies o el impuesto de depósitos bancarios. Que, por 
cierto, el impuesto de depósitos bancarios siempre lo decimos, durante todos estos años ha estado some-
tido a revisión por el Tribunal Constitucional y por tanto hubiera sido un acto de deslealtad por parte de 
cualquier comunidad autónoma plantear un recurso en esta materia, algo que desde luego nosotros no 
hemos hecho. Y el impuesto de grandes superficies hemos hablado en muchas ocasiones de su escasa y 
de su insuficiente capacidad recaudatoria, sin contar con el daño que puede hacer al consumo. Así que, 
por favor, no nos sigan contando que con tres impuestecitos esto se arreglaría,  el mundo sería mucho 
mejor y entonces ya no habría pobres porque resultaría que los ricos pagarían más. Esto es un cuento 
chino que yo espero que ustedes no se crean, pero, es más, si creen que el problema estaba en el fraude, 
sinceramente, solo decirles: por qué no hicieron algo antes, porque ahora sí se está haciendo. 
 Y conocemos también su propuesta, señor Navarro, de defender el sistema de financiación autonó-
mica de Zapatero. No le hemos oído ni una sola vez a su grupo parlamentario reconocer que esto ha sido 
un desastre para la Región de Murcia. Ni una sola vez usted. Esto fue la lotería que nos tocó, según la 
portavoz de su grupo parlamentario. Este ha sido un sistema que todavía hoy no se han enterado de que 
una buena parte de los problemas que tenemos nosotros derivan de un sistema de financiación autonó-
mica insuficiente. Y, por cierto, el impuesto de patrimonio fue el Gobierno de Zapatero el que lo elimi-
nó, entre los años 2008 y 2010, y por tanto... quiero decir que en aquellos años nosotros no teníamos 
capacidad normativa para implantarlo. Así que, bueno, el retraso en la implantación yo no sé a qué se 
refiere. 
 Como digo, son siempre las mismas ideas, las mismas viejas y aburridas ideas de que con unos 
retoques de ingresos habríamos arreglado esto. Porque lo verdaderamente importante en este momento, 
cuando vamos a hablar del presupuesto del año 2014, cuando ese documento que ha traído el Gobierno 
permite pensar y debatir cómo se van a destinar los recursos de que disponemos, cómo vamos a atender 
efectivamente la sanidad, la educación, la dependencia, la universidad, cómo vamos a fomentar la eco-
nomía, cómo vamos a modernizar la Administración, cuando hay un debate tan importante como ese de 
cómo se va a repartir y a distribuir los recursos a lo largo de las distintas secciones del presupuesto, lo 
que nos gustaría saber a nosotros es si usted está preocupado por la deuda, como nos dice (y ahora 
hablaremos de ello), o está preocupado por el déficit, porque aquí lo que hay que saber de una vez por 
todas es si uno quiere gastar más y por tanto hacer más déficit, que al final tiene más deuda, o el pro-
blema es que nos endeudamos porque hemos gastado mucho. Lo que no puede ser es que se pida una 
cosa y la contraria. Esa postura esquizofrénica tenemos que pararla alguna vez en seco. No se puede 
decir al mismo tiempo “yo quiero más sanidad, quiero más retribuciones, queremos que se atienda más 
dependencia, que haya más colegios, que haya más universidades, más titulaciones, queremos que haya 
mejores sueldos para los empleados públicos...”, y al mismo tiempo decir que no queremos déficit, que 
no queremos deuda pública y que no queremos endeudamiento. Una cosa y otra son absolutamente 
incompatibles, y decir que esto se resuelve porque por el fraude fiscal le damos a un botón y ya entonces 
los ricos resulta que van a pagar mucho, eso es, bueno, eso sirve para... pues no sé, para contárselo a 
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unos niños que no sepan nada de esto, ¿eh?, pero si hablamos de un debate en serio en este Parlamento 
yo creo que los que estamos aquí nos merecemos un respeto. 
 Bueno, y es verdad que si hablamos de la deuda que tanto le preocupa... a mí también me preocupa. 
La deuda, es verdad, el volumen de endeudamiento de la Comunidad Autónoma ha crecido en los últi-
mos años y ha crecido como consecuencia del déficit. Saben perfectamente lo que ha pasado, a partir del 
año 2007, efectivamente, cuando se inicia la crisis, lo que ocurre es que los ingresos caen a plomo, ya he 
dicho que llegaron a caer hasta mil millones, y por tanto en un primer momento lo que se hace es que se 
mantienen los servicios públicos esenciales que conocemos con un alto recurso al déficit. En el año 
2010 la Comunidad Autónoma de Murcia hizo un déficit de 1.300 millones y en el año 2011 de 1.200, 
pero en esos años el Gobierno de la nación que presidía Zapatero hizo un déficit del 11% del producto 
interior bruto, cifra jamás alcanzada en nuestro país, ¡un 11% del producto interior bruto! Quiero decir, 
por tanto, que en esos años... Señor Oñate, tranquilo, tranquilo, deje usted al señor Navarro, si sabrá 
defenderse, no se preocupe, sabrá exponer los argumentos que tengan ustedes que exponer... vamos, si 
le importa sigo y debato con Navarro, que es al que le toca hoy, ¿o quieren ustedes cambiar de interlocu-
tor? A mí me da igual, señor Navarro, pero veo que sus compañeros parece que no lo respetan lo sufi-
ciente, hablan ellos en vez de usted. Yo espero estar debatiendo con usted, y si no es así cambiamos. 
 Bien. Decía, cuando hablamos del volumen de deuda, que efectivamente este es un tema que ha 
aumentado mucho en los últimos años, y ha aumentado como consecuencia de un déficit, cuando en el 
año 2011 las entidades públicas tuvieron que recurrir a un déficit tan importante. Esto se ha sucedido a 
lo largo de los años y por tanto, claro, el endeudamiento es producto de esos déficits que se hicieron para 
mantener fundamentalmente el Estado del bienestar. Ahora mismo estamos en la fase en que queremos 
reconducir el déficit, en que efectivamente lo estamos reduciendo, y de esos 1.200 millones ya estamos 
pensando que el año que viene vamos a estar en 273 millones; por tanto nos estamos planteando un 
esfuerzo muy importante. ¿Y saben cómo se hace ese esfuerzo cuando los ingresos no acaban de despe-
gar? Pues no hay más remedio que ajustando gastos, seleccionando aquellos gastos que se pueden qui-
tar, cerrando empresas públicas, redistribuyendo efectivos y haciendo todas aquellas medidas que 
permitan gastar menos, y desde luego yo hoy puedo decirles que en este momento de 2013, fundamen-
talmente, con algunas reducciones, los servicios públicos se están manteniendo a nivel esencial, porque 
se están pidiendo mayores esfuerzos a todos y lo estamos haciendo con unos medios más reducidos, 
pero es verdad que esto ha determinado un nivel de endeudamiento que no debe seguir creciendo, y por 
eso tenemos una senda de contención del déficit, por eso he dicho al principio que en este año 2013 
nuestro objetivo de déficit ha sido 1,59, que el año que viene será el 1% y que luego será el 0,7 y luego 
el 0,2. Y me dicen: ¿esto se va a conseguir? Pues es verdad que es difícil, si no podemos negar que 
estamos teniendo dificultades para alcanzar los exigentes objetivos de déficit que nos ha fijado la Unión 
Europea, es verdad, estamos teniendo dificultades porque es difícil bajar la prestación de los servicios 
públicos a los niveles o con la rapidez que este proceso requeriría, y por tanto a lo mejor no estamos 
avanzando con la rapidez que quisiéramos, pero estamos avanzando, ¿eh? Ya digo que de 1.300 millo-
nes o de un déficit que llegó a ser de prácticamente el 5% ya hemos alcanzado el 3%, este año el objeti-
vo es el 1,59 y el año que viene el 1%, por tanto hay un camino descendente muy importante. 
 Ahora bien, cuando ya queremos cuantificar la deuda y me dice que hay una diferencia entre los 
3.450 que usted ha visto y los 5.000 a los que se llega, no hay que decirlo ni siquiera en términos 
aproximados, en la cuenta financiera que se ha incluido en la documentación del presupuesto hay un 
cuadro donde está con precisión milimétrica cuál es la situación de la deuda, y por tanto al cierre de este 
año 2013 la estimación de la deuda a largo plazo es de 5.141 millones de euros, así es como vamos a 
terminar el año 2013. Por cierto, estaría bien que habláramos del final del año 2013, no empecemos a 
hablar de cuánto deberemos a final de 2014, porque es que, como ahora verán, sumamos mucha deuda 
que todavía no ha llegado, que todavía no es presente. Hablamos de la deuda que tendremos a finales del 
año 2014. Cuando hablamos de la desaladora de 600 millones estamos computando, digamos, los com-
promisos adquiridos hasta el año 2034, y ya lo sumamos todo con sus intereses, sus actualizaciones, sus 
mantenimientos... los sumamos todos hoy, y entonces sumamos eso con los 600 millones, con el aero-
puerto, del que ahora hablaremos, que, por supuesto, no hay 200 millones hoy ni mucho menos, y por 
tanto estamos apresurándonos a sumar cosas para asustar a no sé quién, para decir “el endeudamiento 
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sube mucho”. El endeudamiento está subiendo al ritmo que ha marcado el recurso al déficit, ahora 
estamos reduciendo el recurso al déficit... Por cierto, ya decía, en esa postura esquizofrénica hay que 
saber si sí al déficit o no al déficit. Yo creo que hay que decir que sí, y, desde luego, si decimos que sí al 
déficit, al objetivo de déficit, no hay más remedio que tomar medidas difíciles y hay que evitar cosas 
que nos gustaría hacer y que no podemos hacer. 
 Bueno, pues esa diferencia entre los 3.450 y los 5.100 se debe fundamentalmente al Plan de Pago a 
Proveedores. Esta era una deuda comercial que estaba acumulada, y entonces un gobierno, nuevamente 
un gobierno del Partido Popular, decidió actuar con sensibilidad, y mientras que el Gobierno anterior 
había decidido no pagar ni un solo céntimo a las empresas que estaban sin cobrar, fue llegar el Gobierno 
de Rajoy y poner en marcha un plan para pagarle a todo el mundo que estaba sin cobrar, y esto dinamizó 
la economía y esto inyectó liquidez en las empresas, fundamentalmente en las pequeñas y medianas 
empresas, y esto fue algo que ha sido saludado con absoluto optimismo por todo el mundo, porque fue 
una medida indiscutiblemente positiva, pero, claro, efectivamente, fue una medida positiva pero sirvió 
para transformar deuda comercial en deuda financiera. Bueno, tiene un inconveniente pero tuvo una 
clarísima ventaja, porque, como digo, sirvió para resolver esto. 
 Bien, me decía también que tenemos una actitud indolente en materia fiscal y que no hacemos nada 
contra el fraude. Yo tengo que decirle que a nivel regional, ya concretando, pues en la lucha contra el 
fraude este año hemos hecho actuaciones por un importe de 57 millones de euros, y que, por ejemplo, de 
esos 57, en el impuesto de transmisiones patrimoniales hemos tenido, por ejemplo, un incremento del 
18% con respecto al año anterior. Hay un camino, los caminos de lucha contra el fraude están ahí, hay 
que seguirlos desarrollando, pero, efectivamente, estamos en ello. 
 Me decía que si vamos a cumplir o no el objetivo de déficit, y sobre eso tengo que decirle lo que ya 
le dicho. Nuestra obligación es cumplir con el objetivo de déficit, es nuestra obligación, y, ciertamente, 
no hemos cumplido en el año 2012 y estamos teniendo dificultades para cumplir en el año 2013. Bueno, 
pero esto forma parte también de, cómo diría yo, de lo que es el propio ejercicio de la acción de gobier-
no. Los objetivos no siempre son fáciles de conseguir, no está siendo fácil luchar contra el desempleo, 
no está siendo fácil conseguir la generalidad en las prestaciones sociales o aumentar la renta básica, no 
está siendo fácil conseguir que las universidades tengan suficientes, digamos, proyectos en materia de 
investigación, esto forma parte de la propia dificultad de gobernar. Cuando no se gobierna, pues no se 
entiende que estas cosas son difíciles, pero, efectivamente, cumplir con el déficit es un objetivo que 
tenemos que cumplir, aunque nos está costando mucho esfuerzo. 
 Me preguntaba qué activos inmobiliarios son los que nos quedan por vender, y yo le he tenido que 
decir que en principio nos queda por vender Los Arcos, nos queda por vender El Peñasco, en Mazarrón, 
y nos queda por vender el complejo de Espinardo. Esto está en venta, y por tanto son activos inmobilia-
rios que pueden tener un valor, no tampoco nada del otro mundo, pero esto yo creo que tiene más credi-
bilidad si lo dice un consejero que ya ha conseguido vender algunos activos inmobiliarios que se 
propuso vender, y además lo hemos hecho en época de crisis, y por tanto hemos vendido lo que era la 
sede de la Consejería de Cultura y Turismo, hemos vendido el Palacio de Fontes, hemos vendido tam-
bién los locales de Onda Regional, que estaban en la Gran Vía, y por tanto estamos trabajando para 
transformar en dinero los activos inmobiliarios que tenemos. Por lo tanto, lo de los activos inmobiliarios 
no es algo que sea un invento, sino es algo que es una realidad, y también esto forma parte del esfuerzo 
y del trabajo que tiene que hacer un gobierno. 
 Claro que las inversiones se van reduciendo. También este es un debate que si queremos tomarlo en 
serio es importante que lo planteemos. ¿Qué ocurre cuando el presupuesto de una administración, como 
es la Comunidad Autónoma de Murcia, baja de forma importante porque hay menos ingresos?, ¿qué 
pasa cuando baja de una forma importante, cuál debe ser la cantidad a mantener? La prioridad tiene que 
ser el gasto social, que es fundamentalmente gasto corriente, y por tanto es cierto que en el presupuesto, 
si estudiamos su evolución, vemos que el porcentaje de gasto corriente se mantiene mientras que baja, 
efectivamente, la cifra tanto absoluta como relativa y porcentual que corresponde a operaciones de 
capital.  
 Yo creo que también debemos de tener en cuenta que esto sucede porque en esta comunidad autó-
noma hemos hecho muchas inversiones en los últimos años, porque hemos hecho inversiones en carrete-
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ras, hemos hecho inversiones en centros educativos, hemos hecho inversiones en centros asistenciales, 
hemos hecho inversiones importantísimas en materia sanitaria, y por tanto, claro, cuando hay dificulta-
des de dinero, mantenemos los servicios básicos y los servicios públicos esenciales, efectivamente hay 
menor inversiones, pero, no lo olvidemos, en una comunidad autónoma que ha llegado a un nivel de 
infraestructuras verdaderamente notable. Y yo digo muchas veces que debemos de recordar de vez en 
cuando, cuando tanto nos quejamos y tanto protestamos y tanto decimos, que conviene que de vez en 
cuando repasemos cuáles son los niveles de prestaciones y de equipamientos que hemos conseguido, 
porque son realmente envidiables. Yo tengo aquí las cifras, pero seguramente se las dé cuando sea el 
debate de totalidad del presupuesto, para que estén también más preparados para recibirlas. 
 Bueno, las preguntas que me ha hecho muy concretas en la parte última de su intervención, señor 
Navarro, han sido que qué ocurría con la rentabilidad del proyecto Crisol, y yo tengo ahí que decirle 
que, de acuerdo con nuestras previsiones, los ahorros son en materia de asistencias técnicas, esto está en 
la memoria de la Ley de acompañamiento, pero en materia de asistencias técnicas hay 1,2 millones de 
ahorro, en ahorro por reagrupamiento de partidas hay 0,5, en la eliminación de centros de procesos de 
datos que no necesitamos hay otros 0,5, y en la estandarización y en el uso de la nube un ahorro de 0,9. 
El total, por tanto, de ahorro previsto es de tres millones de euros. 
 Me dice también que qué le puedo contar de la reforma de la función pública, y qué significa, por 
ejemplo, el sistema de evaluación del desempeño. Hay que decir que en la memoria... ¿Eso lo sabe? 
Bueno, pues entonces nada. La verdad es que es muy interesante. Entonces me lo ha preguntado el señor 
Pujante, a lo mejor. Bueno, me lo guardo aquí, porque siempre podrá ser interesante. 
 Bueno, pero sí me preguntaba si pensábamos que esa reforma de la Administración se podía aplicar 
al sector público empresarial, y en ese sentido le tengo que decir que, efectivamente, claro que sí. Es 
decir, de hecho la propuesta la tomamos, la recibimos, y le puedo decir que vamos a pensar cómo se 
traslada eso al sector público empresarial, y además hay que decir en este caso, en el caso de la sanidad, 
el Servicio Murciano de Salud, como bien conocen los que trabajan en el ámbito sanitario, al tener 
implantada la carrera profesional ya tiene un mecanismo de evaluación del desempeño, de forma que un 
total de 20.000 profesionales digamos que ya podrían tener esta parte más o menos encajada. 
 Me preguntaba también o me decía el tema de la Escuela de Formación, que le parecería bien, pero 
que si esto va a tener eficacia. Yo creo que sí, es decir, el Instituto de la Formación lo que pretende es 
agrupar al Instituto Local, a los policías locales, etcétera, y por tanto también dar un giro a lo que son los 
programas de formación. En ese sentido, la inspección de los servicios y la Dirección de Recursos 
Humanos están trabajando en diseñar toda una serie de medidas innovadoras en materia de formación, 
que yo diría mucho más adaptadas a lo que es el modelo de gestión pública que queremos implantar, y 
en ese sentido yo espero que nos orientemos mucho a la administración electrónica, a compromisos con 
los ciudadanos, a, digamos, dar instrucciones de cómo se implantan las cartas de servicios, etcétera, 
etcétera. Por tanto tenemos la expectativa de que esa reforma en materia de formación pueda ser impor-
tante. 
 Había una pregunta, que además la hacía también el portavoz de Izquierda Unida, y era sobre por 
qué la televisión regional tenía que estar en dos consejerías. Hay que decir aquí que la Ley 10/2012, de 
modificación de la Radio Televisión de la Región de Murcia, establece justamente el modelo de gestión 
y de adscripción, y lo que viene a decir esa ley es que la televisión, o sea, el ente público Radio Televi-
sión de la Región de Murcia debe estar adscrito a la Presidencia, que igualmente debe de gestionar 
directamente Onda Regional. Por tanto, lo que es la Consejería de Presidencia tendría los créditos nece-
sarios para la situación actual del ente público, incluyendo en su caso a Onda Regional. Pero, claro, la 
Consejería de Hacienda tiene entre sus competencias las que corresponden a telecomunicaciones y 
audiovisual, y por tanto tiene todo lo relativo al transporte y difusión de la red, y por tanto el concurso 
de gestión indirecta es responsabilidad claramente de la Consejería de Hacienda. Por tanto, los créditos 
exclusivamente necesarios para la convocatoria del concurso tienen que estar en la Consejería de 
Hacienda, y eso es lo que hemos hecho, hemos puesto en la Consejería de Hacienda los créditos para la 
convocatoria de este concurso. 
 Bueno, la última pregunta tenía que ver con el Icref y eran varias preguntas, pero, en fin, valga decir 
que el Icref ha participado en la construcción de colegios mediante pago aplazado, por tanto ha partici-
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pado en fórmulas de colaboración público-privadas. Desde luego, el Icref ha estado siempre en los 
mecanismos de financiación, por ejemplo sociedades tipo GISCARMSA, o, por ejemplo, cuando ha 
venido la financiación del aeropuerto, el Instituto de Crédito y Finanzas ha participado siempre activa-
mente en este tipo de cosas. 
 Y también decirle que de acuerdo con la Ley de medidas del 2012, es el Info el que ahora tiene la 
competencia para prestar el dinero a las pymes, y por tanto en este momento es el Info el que hace esta 
labor. Bien, pero el Icref, por su parte, es el que provee al Info de recursos, y de hecho el préstamo del 
Banco Europeo de Inversiones se canaliza por el Icref hacia el Info. 
 En el ánimo de contestar a las preguntas que han formulado los portavoces de los grupos parlamen-
tarios, tengo que hacer ahora una referencia al portavoz de Izquierda Unida. Y, bueno, empezando, 
lógicamente, por su referencia, de broma, al “delfinado”, incluso por alguna información que tengo, al 
“virrey”, o algo así, se me ha llamado en algunas de las comparecencias de estos últimos días. Bueno, 
yo tengo que decirle, señor Pujante, que esto, sinceramente, este tipo de cosas son divertidas, porque en 
la política también tenemos que divertirnos de vez en cuando comentando alguna cosa de este tipo, pero 
eso carece de interés. El Partido Popular es un partido que aspira a gobernar, y por tanto tiene estructu-
ras, tiene cuadros directivos, tiene personas que pueden y que van a hacer esa labor de gobernar, y yo 
diría que con indiferencia de lo que traigan los nuevos tiempos, en 2014 no sabemos lo que va a pasar, 
yo de lo que estoy convencido es de que el Partido Popular y toda la gente que está en el Partido Popular 
vamos a tener la ilusión de ser un partido de gobierno, un partido que merezca la confianza de los elec-
tores, y por tanto que tenga ideas suficientes para poder aplicarlas y para transmitirle a la sociedad que 
somos merecedores de la confianza que hemos venido recibiendo todos estos años. 
 Me habla también de impuestos que no se suben. También usted repite un poco sus argumentos, 
especialmente el del sistema de financiación autonómica. No sé lo que yo daría por no escucharle tantas 
veces lo mismo, pero, bueno, también repite aquello de que los impuestos que nosotros ponemos y tal. 
Yo creo que usted no sabe que nosotros hemos subido los dos últimos tramos del impuesto sobre la 
renta en la Ley 6/2013, de 8 de julio. Los hemos subido y por tanto hemos hecho un gesto en eso. Y en 
el impuesto de patrimonio hemos subido un 20% la base imponible para patrimonios superiores a 
700.000 euros, por lo tanto eso va en esa dirección. 
 Yo estoy convencido de que en estos dos últimos años hemos puesto en marcha todas las medidas 
fiscales que razonablemente se pueden poner y que son razonables para una economía que tiene que 
seguir funcionando, porque, sinceramente, cuando usted me dice que defendemos a intereses distintos o 
a personas distintas, y parece ser que yo defiendo a los ricos y usted a los pobres, o yo a los millonarios 
y usted a los que están en la pobreza, pues, mire, tengo que decirle, señor Pujante, que eso ya está más 
pasado de moda… es decir, eso de que Izquierda Unida..., eso, vamos, cuando yo era estudiante me 
acuerdo que se estudiaba aquello del excedente marxista y la plusvalía y el proletariado y tal y cual, pero 
esto está superado. Hoy todos queremos crear empleo, y para crear empleo tiene que haber empresas y 
tiene que haber gente que corra el riesgo de crear una empresa. A esa gente no podemos castigarla 
permanentemente ni disuadirla. Este no puede ser un país donde todo el mundo viva del dinero público, 
eso era en la Rusia socialista, en la planificación soviética, pero en países de libre mercado nosotros o 
tenemos que tener una estructura fiscal que no sea disuasoria para quienes quieren crear riqueza, y desde 
luego ese es nuestro caso. Aquí el objetivo fundamental es crear empleo, es también proteger a quien 
invierte y a quien corre un riesgo, y por tanto los millonarios y tal… no, no, oiga, eso no, millonarios no, 
aquí no nos pensemos que hay millonarios a los que podemos... aquí hay gente, hay pequeñas y media-
nas empresas y hay mucha gente, profesionales, que son los que crean la actividad económica.  
 Al final esa realidad que usted ha dicho es cierta, 215.000 parados. Ese es el drama de verdad, y 
para luchar contra eso tenemos que hacer todo lo que sea. Desde luego desde el Gobierno estamos 
convencidos, y el camino que el Gobierno regional piensa que tiene que aplicar, el único camino posi-
ble, es el de que haya una economía que funcione, que haya una economía en la que se tenga confianza, 
que haya una economía que en Europa sea respetada, que cumpla sus objetivos de sostenibilidad, que la 
Unión Europea piense que merecemos la confianza que se nos tiene que dar, porque si no hacemos esto, 
pues miren cómo se puso la prima de riesgo cuando este país estaba a punto de estallar. Está claro que 
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tenemos que reconducir, no hay otro camino. No nos empeñemos, reconducir la cifra de déficit no es 
una opción, es una obligación y tenemos que hacerlo como lo están haciendo todos los países. 
 Me decía si estamos al final del túnel de verdad, y me recomendaba que yo debería de ser prudente 
en esto. Pues yo le tengo que decir que creo sinceramente que en las previsiones que todos estamos 
haciendo para el año que viene estamos siendo razonables y estamos siendo prudentes y estamos siendo 
sensatos. El año que viene todos los institutos de estudios, todos los organismos públicos, desde el 
Fondo Monetario Internacional hasta la Unión Europea, el Banco de España, el Ministerio de Economía, 
BBVA, todos los servicios de estudios de La Caixa, es decir, todos dan una cifra de crecimiento positivo 
que va desde el 0,3% al 1%. Bien, esa es la estimación general, y hay algunos signos en los que no 
vamos a entrar ahora, tanto en materia de exportaciones, como en materia de reforma del sistema finan-
ciero, como en materia de algunos indicadores del consumo, las transmisiones de viviendas, a las que 
me he referido anteriormente. Hay toda una serie de indicadores que dicen que parece que podría haber 
esa luz al final del túnel. 
 Pero no olvidemos una cosa, en el tercer trimestre de este año 2013 ya todos reconocemos que ha 
habido un crecimiento muy pequeño pero positivo. Por tanto de lo que no cabe duda es de que en este 
momento hemos pasado de una situación en la que estábamos decreciendo a una situación en la que, 
como mínimo, podemos pensar en crecer.  
 Esto pasó en el año 2010 y fue una salida en falso, porque en el año 2011 volvimos a recaer. ¿Y yo 
de qué creo que tenemos que preocuparnos en este momento? Pues tenemos que preocuparnos en este 
momento de que esta no vuelva a ser una salida en falso. Es absolutamente imprescindible que esta 
expectativa que tenemos no se defraude, porque eso, efectivamente, crearía un desánimo muy difícil de 
combatir. Y por tanto yo creo sinceramente que el año que viene vamos a tener un crecimiento modera-
do. Ahora, ¿estamos hablando entonces de que esto va a ser poco menos que...? No, estamos hablando 
de un proceso largo, difícil, pesado, con muchísimas dificultades, pero, en fin, estamos hablando del 
camino en el que tenemos que estar. 
 En cuanto a los agujeros negros del presupuesto, y quizá también el portavoz del PSOE de alguna 
forma se ha referido a esto. Bueno, usted tiene información sobre el aeropuerto, supongo. Cuando me 
dice que si el mantenimiento… ¿Usted sabe que el mantenimiento no le corresponde al Gobierno regio-
nal pagarlo? O sea, en limpiacristales no vamos a gastar nada, ¿eh? Es decir, ahí hay un auto de la Sala 
del Tribunal Superior de Justicia, que de momento ha dicho que el mantenimiento le corresponde a la 
sociedad concesionaria. Pero, en fin, es por seguir la broma, porque ese, por supuesto, no es el proble-
ma, no es el problema quién paga el mantenimiento. Lo verdaderamente importante es que en el aero-
puerto, del que dice que ha pedido que hablemos… no sé, no hay ningún inconveniente en hablar, y de 
hecho yo diría que del aeropuerto hemos hablado muchísimo, aquí y en otros foros, ¿no?, pero, en fin, 
no hay inconveniente por nuestra parte en que se hable monográficamente de esto. Pero del aeropuerto 
lo que tenemos que decir y lo que no debemos de olvidar es que una sociedad concesionaria ha incum-
plido gravemente sus compromisos con la Región de Murcia. Esto no lo olvidemos. Bueno, y dirán: eso 
lo dice usted. No, no, eso lo dice el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, al que yo supongo que 
todos respetamos también cuando dice estas cosas, y no solamente cuando le da caña al Gobierno Re-
gional. Por lo tanto, si el Consejo Jurídico dice esto, nos parecerá seguramente tan respetable como 
cuando critica al Gobierno y ustedes vienen aquí con los informes de ese organismo. Así es que esta es 
una realidad que está ahí, y el incumplimiento es tan grave, oigan, es tan grave el incumplimiento que 
no solamente dicen que hay que rescindir la concesión en beneficio del interés de la sociedad murciana, 
que así lo dice, sino que además procede incautación de la fianza y la exigencia de daños y perjuicios. O 
sea, que no es una cosa que, bueno...  
 Yo no sé si alguien piensa que el Gobierno puede hacer algo distinto de lo que ha hecho. Es que 
sobre esto no se puede discutir, esto no se puede consentir, simplemente, esto no se puede consentir. 
Tenemos la obligación de... bien, pues ahora mismo, efectivamente, como consecuencia de un aval, hay 
aquí un aval que está en situación de poder ser ejecutado, tenemos que diseñar una operación financiera 
y tenemos que trabajar en este tema, que es complicado, claro, ya nos gustaría que hubiera sido de otra 
manera y que el aeropuerto ya lo hubiera abierto esta empresa, que era la concesionaria, la que se pre-
sentó al concurso para hacerlo, pero como no lo ha hecho, pues, efectivamente, tendremos que resolver 
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esto. La política es gestionar los problemas y aquí hay un problema que estamos gestionando, y vamos a 
diseñar una operación financiera transitoria que permita que los costes que se generen puedan incorpo-
rarse al nuevo concurso, que previsiblemente habrá que hacer si todo sigue igual. Y los 200 millones son 
200 millones que estaban previstos para 25 años. O sea, quiero decir… Vamos, cuando yo estudié ma-
temáticas financieras lo primero que nos enseñaron: oiga, los euros de hoy no son iguales que los euros 
de dentro de veinticinco años. No es lo mismo, cuando uno se compra una cosa y pide un préstamo de 
10 millones, no dice: yo hoy ya debo 19 millones. No, no, no… yo hoy debo 10, porque se sumarán los 
intereses conforme se vayan devengando, conforme se vayan produciendo. Pues, bien, en esto del aero-
puerto, efectivamente, estamos gestionando esta situación y yo creo que vamos a salir del tema. 
 En el tema de la desaladora, también una referencia a la desaladora. Aquí cabe decir igual, esta es 
una operación diseñada hasta el año 2034, o sea, que fíjense, faltan veinte años, y en la que, además, en 
el cálculo que hace la empresa al poner su demanda, ¿han pensado por un momento que a lo mejor no 
llevan razón, a lo mejor están pidiendo algo que no les corresponde y el Gobierno debería de defender-
se? ¿O nosotros, si alguien nos reclama, lo primero que hacemos es pagar? Es que hay veces que alguien 
te puede reclamar algo y no llevar razón, y por tanto hay una demanda que nosotros tenemos que defen-
der, que pensamos que llevamos la razón, y ustedes nos dicen que se dé por vencido todo el contrato ya 
de golpe y que se devenguen todas las cuotas con sus intereses, con sus penalizaciones, con su IPC... 
Bueno, pues nada, efectivamente, esto no podemos evitarlo, si alguien quiere hacer esto... Pero, en fin, el 
Gobierno ante esa situación está, digamos, también gestionando esa demanda, estamos negociando, 
estamos procurando una solución amistosa de todo eso, y desde luego ya les digo y ya les anticipo que 
por supuesto no vamos a dejar que esa situación pudiera llegar a un punto que fuera complicado. 
 Me ha preguntado por la cuantificación de los intereses de demora. Usted ya conocía los 6 millones 
que tiene el Servicio Murciano de Salud y lo que hay en la Consejería de Obras Públicas, y me pregun-
taba si había más. Yo tengo que decirle que no, que en principio esto es lo que hay, y que lo que sí 
tenemos previsto es que en el Plan de Pagos a Proveedores que tiene la Comunidad Autónoma, lógica-
mente, no se contemplan intereses, por tanto, puesto que hay un plan de pagos que va a servir para pagar 
una buena parte de la deuda que tenemos pendiente, está claro que toda esa deuda se va a producir sin 
intereses de demora, así que yo diría que no deberíamos de tener una estimación mayor a esta. 
 El proyecto Crisol, ya le he contestado sobre los ahorros que se van a producir. Y me preguntaba si 
se va a externalizar el servicio, y ya le puedo decir que no se preocupe, que no. A usted todo lo privado 
le produce sarpullido, pero no pasa nada, no viene ninguna empresa privada, aquí todo va a ser público, 
y nada, planificación soviética, ¿no? 
 La televisión… también he contestado al hacerlo al señor Navarro, y lo que sí tenemos que hacer es 
no decir cosas que no son. Aquí de Canal 9 no ha venido nadie y tal. Yo le puedo anticipar que todo lo 
que tiene que ver con el concurso de la televisión se va a hacer con una transparencia desconocida en 
muchos lugares de la geografía española, se va a publicar todo lo habido y por haber, y por tanto vamos 
a saber perfectamente quién está interesado en esta televisión, quién viene, con quién se habla y con 
quién no se habla. Y por tanto decir que hay gente de Canal 9... yo le puedo decir que eso no es verdad. 
 Me ha preguntado exactamente sobre el contrato al que la teniente de alcalde del Ayuntamiento de 
Murcia se refería ayer en el Ayuntamiento de Murcia, y yo tengo que decirle que esa empresa consultora 
de las administraciones públicas es del grupo AFI, Analistas Financieros Internacionales. Analistas 
Financieros Internacionales está trabajando con la Comunidad Autónoma de Murcia desde el año 1993, 
y por tanto, quiero decir, fue en época del Gobierno socialista cuando se hizo el primer contrato con esta 
empresa. Pero, además, es una empresa de reconocidísimo prestigio en el sector, de una profesionalidad 
acreditada, etcétera. El hecho de que ahora una determinada persona, no alguien que está en el consejo 
de administración o alguien que, no sé, haya ido a esta empresa... pues no sé en qué lugar queda, pero, 
quiero decir, la empresa tiene toda la solvencia, toda la profesionalidad del mundo, y nosotros, que 
hemos tratado con ella desde hace muchísimos años, no tenemos ninguna queja de los servicio que nos 
ha venido prestando, con independencia de que ahora mismo haya alguna persona... que supongo que lo 
resolverán.  
 Y por último ya, y con esto termino, señora presidenta, ha hecho dos referencias, sobre todo una de 
ellas creo que merece la pena que yo se la conteste, me refiero al tema del Plan Estratégico. Usted en el 
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tema del Plan Estratégico no tiene la conciencia tranquila, señor Pujante, y está claro que se le ha notado 
en su intervención. No tiene la conciencia tranquila porque para dialogar en la vida uno tiene que estar 
dispuesto a escuchar a la otra parte, si uno llega sin querer escuchar,  si uno dice “ah, como esto no es, 
yo me voy...”. Pero es que usted no ha dado lugar ni a eso, usted se ha ido antes de escuchar ninguna 
propuesta. Pero si el plan no está terminado -aquí está el Partido Socialista que está en estas mesas-, si el 
plan no está terminado ni elaborado... Ustedes se han enfadado con ustedes mismos y se han ido, y 
resulta que mientras que allí está todo el resto de la sociedad murciana ustedes son incapaces de hablar 
con todos los demás. Esto no puede ser. Usted que aspira a tener más diputados aquí no puede ser que 
no se entienda con nadie. Si usted quiere ganar peso en la sociedad murciana tiene que hablar con los 
demás, esto no es como en Rusia, que se imponía, tal, y el que no iba a Siberia. No, aquí la gente… cada 
uno opina de una manera, hay que convencer, unos piensan que sí, otros que no... En fin, los que todos 
los días nos dedicamos a esto tenemos que escuchar a gente que no piensa igual que nosotros e intenta-
mos convencerlos, y cuando ya llega la propuesta final, pues uno decide que va para adelante o va para 
atrás.  
 Por tanto, esto de que ustedes se hayan ido del Plan Estratégico... Yo le mandé una carta -y usted 
me contestó- porque pensaba que era una pena que ustedes se fueran de esto. Yo entiendo que en el 
proceso final digan: “finalmente la propuesta no me gusta, me voy”. Pero qué bien estaría y cuánto le 
gustaría a la sociedad murciana ver que los tres partidos políticos que tienen representación parlamenta-
ria son capaces de hablar de un cambio de modelo productivo, de hablar... de entenderse con asociacio-
nes, con organizaciones de todo tipo, e intentar definir algo que a lo mejor hubiéramos podido llegar a 
un acuerdo... no sé, del 60, el 70, el 80..., no sé, a lo mejor somos capaces, por qué no, por qué no... 
Bueno, pues renunciar a eso de antemano es una pena, y desde luego no estaría justificado porque haya 
dicho usted que no hay evaluación del anterior. ¡Claro que hay evaluación del anterior!, hay mesas de 
trabajo donde se evalúa el anterior, pero, en fin, a usted el anterior tampoco debería importante mucho, 
porque usted estuvo en contra del anterior, no lo apoyó nunca, y por tanto la evaluación no debe ser tan 
importante para usted como para condicionar su continuidad en este. 
 Así que, bueno, nada, señores diputados, yo he intentado contestar a todo lo que me han dicho, a sus 
observaciones... y, en fin, en esta última intervención, si algo se ha quedado en el tintero también inten-
taré contestarlo. 
 Muchas gracias. 
  
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA): 
 
 Gracias, señor consejero. 
 Para un turno final de intervención, tiene la palabra el señor Navarro Gavilán. 
 
SR. NAVARRO GAVILÁN: 
 
 Muchas gracias, señora presidenta. 
 “¡Cuántas idioteces políticas se han podido obviar o evitar gracias a la falta de dinero!”. Yo no 
habría hecho mejor descripción de cierta época en la gestión del Partido Popular, pero nunca me hubiera 
atrevido a calificar de idioteces políticas las acciones políticas que ustedes llevaron cuando las vacas 
eran gordas, nunca, a lo sumo hubiera dicho que fueron equivocaciones o algún que otro disparate, pero 
jamás hubiera calificado desde la oposición aquello como idioteces. Lo ha hecho usted. Usted sabrá, 
señor Segado, ha calificado a su propio Gobierno en esa época donde las vacas gordas eran tremendas. 
Se cometieron, según usted, muchas idioteces. Y quizá de esas equivocaciones, que yo no califico como 
idioteces, de aquellas lluvias, vengan muchos de estos lodos, aunque se quiera evitar o aunque se quiera 
plantear lo contrario.  
 Señor consejero, un respeto. Un respeto, señor consejero, en los argumentos torcidos, en los argu-
mentos frívolos, como réplica que usted ha planteado para contradecir los míos. Vamos a ver, vamos a 
ver si nos entendemos. Si usted viene aquí a plantear lo mismo y no modifica nada que en años anterio-
res, parece lógico que desde la oposición buena parte de su intervención contenga los mismos conteni-
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dos que contuvo en años anteriores, cuando venía a plantear lo mismo que viene a plantear ahora. Eso 
no es una situación de esquizofrenia en los planteamientos, más bien la respuesta puede estar muy cerca 
de una situación de cinismo paranoide por parte de usted, y no se me ofenda porque usted ha calificado 
la mía de situación o razonamiento de esquizofrenia. Estamos hablando de los razonamientos, no de las 
personas, como usted comprenderá. 
 Por lo tanto, señor consejero, cuando nosotros hablamos de deuda, cuando hablamos de impuestos, 
cuando hablamos de carga fiscal, cuando hablamos de déficit, estamos hablando con mucha consecuen-
cia, porque ustedes vienen fiando toda la solución de esta región a un solo objetivo, y cuando un solo 
objetivo se convierte en obsesión nubla la razón, porque es que ni siquiera las cosas que se pueden hacer 
para también cumplir el objetivo se hacen, porque está uno muy centrado y obsesionado con el objetivo 
que hay que cumplir. Pero cuando además el objetivo, a pesar de todo eso, no se cumple, convendrá 
usted en que tengo que razonar que ha sido un fracaso absoluto, porque han hecho todo lo que han 
querido, todo lo que han podido o todo lo que han sabido para conseguir el objetivo, y sin embargo han 
fracasado sucesivamente, porque era difícil o porque había cosas que se podían hacer que ustedes no 
hicieron, y ahora frivolizan diciendo “impuestecillos”. Impuestecillos que ustedes van aplicando poco a 
poco, porque les recuerdo que en el impuesto de sucesiones y donaciones la iniciativa fue de este grupo, 
y aprobada en el debate de presupuestos la enmienda por ustedes. Y el impuesto de patrimonio ahora lo 
aplican y dicen que es cosa suya... Pero si el señor innombrable, el señor ausente, el extinto señor Val-
cárcel dijo, y está recogido en todas las hemerotecas, con los brazos en alto, engolando la voz y en plan 
machito que jamás se aplicaría en esta región. Usted lo ha aplicado. ¡Ole, señor consejero!, 34 kilos de 
entrada, 34 millones de euros. ¿Pero que es una esquizofrenia decirle en aquel momento que aplicara ese 
impuesto, y ahora nos tacha de planteamiento de “impuestecillos”, como lo ha calificado, señor conseje-
ro? Eso sí que es faltar al respeto en esta Cámara, señor consejero. 
 En relación con el fraude fiscal, y ahora si tiene oportunidad dígamelo, acciones específicas que ha 
desarrollado la Agencia Tributaria de la Región de Murcia para aumentar, incentivar, colaborar con la 
Administración estatal en la lucha contra el fraude fiscal en la Región de Murcia, planes específicos de 
lucha contra el fraude fiscal en el ámbito de la Región de Murcia. Señor consejero, yo sé que usted a los 
parlamentarios no los respeta mucho... sí, no los respeta mucho porque llega a decir que el ser parlamen-
tario durante mucho tiempo puede ser un impedimento para tener capacidad de gestión en la Adminis-
tración general, pues lógicamente respeta poco a los parlamentarios, y sepa usted que en su grupo y en el 
mío se trabaja mucho y bien desde la discrepancia, mucho y bien, y es una falta de respeto a este grupo 
plantear argumentos como los que usted ha planteado respecto a algunas cuestiones que le hemos dicho. 
 En relación con el fraude fiscal, dígamelo usted, señor consejero. Yo le aseguro que si estoy equivo-
cado corrijo y digo: bueno, se está haciendo mucho y no se consigue, puede ser que esté equivocado. 
Pero yo le digo, señor consejero, que en materia de lucha contra el fraude fiscal y colaboración con la 
Administración estatal se puede hacer mucho más. Dicen los que saben de eso, que son los inspectores o 
subinspectores de Hacienda, que en esta región hay mucha bolsa de fraude fiscal. Ellos hablan de 6.000 
millones de euros, y hablan de las posibilidades de recaudación, y hablan de incentivación de medios 
materiales y humanos, y hablan de colaboración, y hablan de transferencia de archivos informáticos, y 
hablan de mil cosas. Sí, señor consejero, pero es que aquí la lucha contra el fraude fiscal no produce los 
créditos o no produce los ingresos que debiera producir, no los conocemos, por lo menos no están pre-
supuestados, señor consejero, y hay una Agencia Tributaria -consecuencia de una remodelación de la 
estructura de la Consejería- que tiene capacidades para eso y podría hacerse. Luego no ningunee un 
planteamiento, que nosotros no estamos diciendo que la solución de esto, señor consejero, se limite a 
poner en marcha tres impuestos. Es un problema tan gordo que las razones son tan múltiples que necesi-
ta soluciones múltiples y al mismo tiempo coetáneas, que se den en el mismo tiempo y en el mismo 
espacio, y no eludir responsabilidades con lo que hizo no sé quién, fuera del contexto espacial y tempo-
ral de esta región, no sé cuándo. Eso no lo sabemos, señor consejero, y cada uno tiene las consecuencias. 
Yo no voy a perder tiempo en faltar al respeto a esta Cámara utilizando este turno de intervención, como 
ha hecho algún diputado, pero si el debate aquí... y a mí me pasa como al señor Ruiz Vivo, no falta nada 
más que toquen las palmas, no falta nada más que me toquen las palmas... 
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SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA): 
 
 Señor Navarro, yo le toco el tiempo. 
 
SR. NAVARRO GAVILÁN: 
 
 Sí, muchas gracias, pero limítese solamente a tocarme el tiempo, señora presidenta. 
  
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA): 
  
 Señor Navarro... 
 
SR. NAVARRO GAVILÁN: 
 
 La señora presidenta me ha dicho “tocarme el tiempo” y yo le digo que tóqueme el tiempo exclusi-
vamente. 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA): 
 
 Señor Navarro, ha consumido usted concretamente siete minutos. El turno final son cinco minutos. 
Esta Presidencia está llevando los tiempos de forma muy escrupulosa.  
 
SR. NAVARRO GAVILÁN: 
 
 Muchas gracias, señora presidenta. 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA): 
 
 Por lo tanto le aviso de que, por favor, vaya concluyendo. 
 
SR. NAVARRO GAVILÁN: 
 
 Voy acabando, señora presidenta. Ese diálogo lo podría haber tenido usted cuando algún diputado 
de esta Cámara, también pasándose del tiempo, ha hablado de cosas que no tienen nada que ver, nada 
que ver con este diálogo, nada absolutamente que ver. 
 Señora presidenta, muchas gracias, por la adición de tiempo que me ofrece,  voy acabando ensegui-
da.  
 Por lo tanto, si se trata de hablar en esta Cámara y utilizar esta Cámara para hablar de imputados o 
para hablar de gente que está en procesos judiciales, no hay ningún problema, hablamos de los de aquí y 
de los de allí, pero de todos, de los de todos, ¡de los de todos!, que es lo que ha hecho el señor que me ha 
antecedido en la palabra. 
 Pues nada más, señor consejero. Muchas gracias. 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA PRIMERA): 
 
 Gracias señor, Navarro. 
 Por el grupo parlamentario Mixto, Izquierda Unida-Los Verdes, tiene la palabra el señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señora presidenta. 
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 Sin el “los”: Izquierda Unida-Verdes.  
 Ha contestado a las preguntas de forma satisfactoria y yo quisiera hacer alguna reflexión sobre las 
argumentaciones que ha aportado inicialmente. 
 Le he de reconocer, y no es la primera vez que lo hago, lo he hecho en alguna otra ocasión, que el 
margen de maniobra -y no solo a usted como consejero, a otros consejeros de la Comunidad Autónoma 
también lo he hecho- es el que es y sé y soy plenamente consciente de ello. El margen de maniobra 
fiscal es pequeño, lo hay, hay margen de maniobra, se está utilizando parte de ese margen de maniobra. 
Algunas de las propuestas que Izquierda Unida-Verdes ha hecho se están tomando en consideración de 
forma forzada, se están tomando en cuenta, se está por tanto llevando a cabo una rectificación en toda 
regla: en impuesto del IRPF, la reducción que se aplicó en su momento del 0,25%, y otra serie de medi-
das. De eso soy consciente. 
 Usted habla de que el problema es una caída de mil millones de euros de ingresos de la Comunidad 
Autónoma. Eso es cierto. La crisis económica no es una crisis derivada de una forma de gobernar o 
atribuible a un partido político en concreto, es una crisis de un modelo por el que se optó y que arranca 
en el año 1996, cuando se aprueba la famosa Ley del Suelo, en la que todo el suelo es urbanizable. Ahí 
arranca el problema. La crisis no es exclusiva de nuestro país, ni de la Región de Murcia. Grecia, Italia, 
Portugal, Irlanda, incluso Francia, están situadas en un contexto de crisis, crisis variable por la crisis 
financiera, y aquí particularmente más intensa por la crisis de modelo, ausencia de un modelo producti-
vo, no solo en la Región de Murcia sino en el conjunto del Estado, pero particularmente más intensa en 
la Región de Murcia, y por tanto los efectos son sin duda alguna importantes. Hay que comprender en 
consecuencia el contexto. 
 En cuanto a la política fiscal, vamos a ver, se puede y se debe… no solo se puede sino que se debe 
de aplicar una política fiscal, una fiscalidad distinta, no tomando como referencia Rusia. Usted puede 
hablar del modelo de Rusia, yo no me fijo en Rusia, como tampoco imagino que usted se fijará en el 
modelo de la época franquista, o de Franco, me imagino que no se fijará en ese modelo. Yo prefiero 
tener como modelo y generalmente pongo como ejemplo a Noruega, a Finlandia, a Suecia, a Dinamar-
ca… No creo que exista un país que en sí reúna todos los elementos idóneos, pero sí que hay políticas 
concretas en distintos países que sí que las reúnen. La fiscalidad, por ejemplo, en Alemania, o en Suecia, 
o en Finlandia es envidiable. La banca pública, el sector estratégico del aluminio, por ejemplo, o com-
pañías eléctricas en otros países que están nacionalizadas, y no estamos hablando de la Rusia soviética, 
estamos hablando de países que forman parte de lo que usted ha denominado la economía de mercado. 
Por tanto sí que se puede plantear una fiscalidad. 
 Hombre, ¿que hay que tener en cuenta a los empresarios? Sí, pero a los empresarios, señor conseje-
ro. Díaz Ferrán, que fue presidente de la CEOE, no es precisamente un ejemplo de empresario. Sí, 
empresarios sí, empresario emprendedor de verdad, no el negociante que descapitaliza la empresa, sino 
el que reinvierte el beneficio, gran parte del beneficio en la propia empresa, como hacen los empresarios 
alemanes, por ejemplo, y no como hacen los negociantes o especuladores aquí en nuestro país. No 
confundamos, apoyemos al emprendedor, al empresario de verdad, pero no al negociante o al Díaz 
Ferrán de turno, evidentemente eso no. 
 Y luego se puede aplicar una fiscalidad que grave el beneficio empresarial, y nosotros hemos pre-
sentado propuestas en este sentido para aquellos beneficios de más de un millón de euros. Lo que no 
tiene sentido es que una gran empresa, una gran multinacional, pague menos impuestos que una peque-
ña empresa de un panadero, porque las deducciones fiscales que se le aplican son considerablemente 
mayores.  
 Sí que hay alternativas. Ahora, en la medida en que usted no quiere hacer nada, usted se encierra en 
el mundo de la Región de Murcia. “Es que eso ya me excede mis competencias...”, no, hay que decirlo,  
hay que plantearlo y hay que exigir una fiscalidad que al menos nos acerque a la de los países más 
avanzados de la Unión Europea. Entonces sí que podré comprender mejor la política que usted pueda 
plantear aquí. Mientras tanto, sinceramente, yo no la puedo en absoluto entender ni la puedo compartir. 
 Amnistía fiscal, amnistía fiscal ciertamente aplicó el Gobierno anterior, pero ustedes también han 
aplicado una amnistía fiscal, de la que incluso intentó beneficiarse el señor Bárcenas, que tenía cuentas 
en Suiza. Por tanto amnistía fiscal en la que se perdona el cumplimiento de la obligación que la inmensa 
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mayoría de los españoles, trabajadores y pequeños y medianos empresarios cumplen, naturalmente que 
hay que exigirla y no regalar ni perdonar, porque eso en definitiva... son los mismos argumentos que 
ustedes utilizaban cuando estaba gobernando el PSOE y aplicaba la amnistía fiscal, ustedes llegan al 
poder y hacen exactamente lo mismo en este sentido. Bueno, lo mismo o similar, si no queremos decir 
lo mismo, similar, similar sí. Pero, bueno, yo estoy debatiendo con el consejero ahora mismo. Ese sería 
otro debate. 
 Vamos a ver, en cuanto al tema del aeropuerto y el tema de la desalinizadora de Escombreras. Yo 
no discuto que la actuación del Gobierno sea la correcta desde el punto de vista de la acción del Gobier-
no, de la acción jurídica que tenga que hacer, lo que cuestiono es el modelo, lo que cuestiono es la desa-
linizadora de Escombreras y lo que cuestiono es el proyecto del aeropuerto. O sea, yo lo que cuestiono 
es el proyecto en sí, la idea en sí, por eso tampoco puedo estar de acuerdo, naturalmente, cuando uno se 
empecina en seguir con los mismos errores y con el mismo proyecto con el Plan Estratégico. No puedo 
en absoluto aceptarlo, cuando ni siquiera se hace una autocrítica ni hay una voluntad expresa de rectifi-
cación, cuando ni siquiera hay recursos económicos para materializar ese Plan Estratégico. Por cierto, 
yo no estuve en contra del anterior Plan Estratégico ni tampoco a favor, participé en él y di mi opinión, y 
mi opinión para el Plan Estratégico actual, con todas las propuestas que sistemáticamente Izquierda 
Unida-Verdes presenta en el Parlamento, pues se puede tener en consideración, y, en cualquier caso, es 
de sobra conocida. No cuestiono la actuación que se pueda estar llevando a cabo desde el punto de vista. 
Si es que a lo mejor si fuera yo el consejero no tendría más remedio que hacer lo que está usted hacien-
do, porque sería una bola heredada, pero el proyecto en sí mismo es lo que yo cuestiono, y estoy dis-
puesto a debatirlo y a discutir políticamente la idoneidad de un aeropuerto, teniendo otro cerca de la 
Región de Murcia. Estoy dispuesto a discutir políticamente y a argumentar políticamente que tengamos 
más aeropuertos que Alemania, eso sí que es un disparate. Como a discutir políticamente la burrada de 
la gestión que se ha hecho, por ejemplo, con la televisión autonómica valenciana, el Canal Nou, por 
ejemplo, también estoy dispuesto a discutirlo políticamente, y otra serie de cuestiones. Ahora, el proce-
dimiento en sí, bueno, ya ahí no puedo entrar a discutirlo, en ese ámbito yo hablo del contexto, de la 
idoneidad en definitiva del propio planteamiento. 
 En cualquier caso, me doy por satisfecho con las respuestas que se me han dado. Me preocupa en 
cualquier caso, y espero que en ese sentido la Consejería sea vigilante con los contratos que se tienen 
con la sociedad a la que se ha hecho referencia, en la que hay una persona que ha sido detenida, y enton-
ces me preocupan naturalmente los contratos que se hayan podido tener. En este sentido espero que sea 
diligente en la contestación a las solicitudes de información que se han planteado, y en cualquier caso sí 
que le agradezco que haya sido preciso y concreto y me haya respondido a todas y cada una de las 
preguntas que me ha planteado. Y el resto de los debates, como no tengo tiempo, espero próximas com-
parecencias donde podamos desarrollar más pormenorizadamente las otras cuestiones, entre ellas la del 
aeropuerto y otras que hay planteadas. 
 Nada más y muchas gracias. 
  
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA): 
  
 Gracias, señor Pujante. 
 Por el grupo parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Segado Martínez. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ: 
 
 Gracias, señora presidenta. 
 Cuatro puntualizaciones y una apreciación para terminar, una apreciación personal.  
 En primer lugar, señor Navarro, usted entiende lo que quiere. No se lo voy a repetir, pero, vamos, 
las idioteces o los errores o como quiera llamarlo... Decía: “gracias a que no hay dinero se han evitado”. 
O sea, ahora es cuando no hay dinero. ¿Qué idioteces o qué errores se han evitado? Pues básicamente 
las que plantea, o las que puede plantear, o las que se pueden plantear desde la izquierda. Si usted quiere 
convencerse de que proyectos estratégicos que se iniciaron cuando había dinero, que precisamente de 
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los dos que más están hablando contaron con el apoyo del grupo Socialista, son a los proyectos que yo 
me estaba refiriendo, pues usted mismo, pero desde luego usted sabe que no es así. 
 Dos apreciaciones más, dos puntualizaciones más, no porque sepa más que el vicepresidente Bernal 
sino porque se trata de cuestiones de tramitación parlamentaria. El impuesto de patrimonio se aplicó 
aquí desde el momento en que se pudo aplicar. Le recuerdo que el señor Zapatero dijo que estaba por 
dos años y que ha sido el señor Rajoy el que, no sé si por suerte o por desgracia, no ha puesto límites. O 
sea, que... Y desde luego aquí se aplicó desde que se pudo aplicar. Y le digo más, de ahí lo de la tramita-
ción parlamentaria, le digo más, se está aplicando ahora más, por un valor superior a lo que ustedes 
pedían en su enmienda. Ya se lo expliqué en el debate donde se habló de esto.  
 Y es que en sucesiones pasa lo mismo, se lo expliqué también. Su enmienda literalmente mantiene 
las bonificaciones del grupo dos, literalmente. Si es que está ahí, está registrada, se la puedo enseñar. 
Literalmente mantiene las bonificaciones que el grupo Popular quitó. O sea que fíjese de qué estaríamos 
hablando si no llega a ser porque no le admitimos su enmienda y porque nosotros fuimos los que quita-
mos esa bonificación. 
 Decía la señora Retegui, que la tengo por aquí detrás, es cierto que de similar nada la amnistía 
fiscal. Pues, efectivamente, de similar nada, señor Pujante. Con la amnistía fiscal del Partido Socialista 
todos los españolitos tuvimos que pagarle un tipo de interés por aquellos pagarés que les obligábamos a 
comprar a los defraudadores, que luego les rentó unos dividendos, unos intereses. Ahora el diez por 
ciento han tenido que pagar de lo que ha aflorado. ¿Qué es lo que ha aflorado? 40.000 millones que 
antes no cotizaban y ahora sí, esa, efectivamente, es la diferencia. 
 Y por último una percepción, señora presidenta, y con esto termino, en la línea también de algo de 
lo que ha dicho el vicepresidente. Hay una idea por parte de la izquierda, sobre todo del grupo Socialis-
ta, de provisionalidad, de apatía, de tedio, de que el Gobierno está en otras cosas, está enjugascado en el 
delfinato, en el ballenato… en fin, en otras cosas que no son desde luego los intereses de los murcianos. 
Esa idea está ahí, es la idea que han querido vender. Bueno, pues yo les tengo que comentar, y además 
así lo he comentado con mi grupo, que la idea que nos llevamos después de estas ocho jornadas donde 
los consejeros han explicado el presupuesto de sus secciones, es justamente toda la contraria. O sea, hay 
ilusión, hay ganas de trabajar, se sabe que no hay dinero, se sabe que, como decía el señor Pujante, hay 
un margen mínimo para manejarse, pero desde luego hay ideas nuevas, hay ideas frescas, y yo, de ver-
dad, entre eso, entre las noticias que efectivamente están ahí, aunque a ustedes no les gusten, de ese 
incipiente crecimiento, y entre la encuesta del CIS de ayer, yo de verdad que me voy contento. Así es 
que me parece que estamos otra vez en la línea adecuada. 
 Y nada más, muchas gracias. 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA): 
  
 Gracias, señor Segado. 
 Por el grupo parlamentario Popular, tiene la palabra también el señor Sánchez-Castañol. 
 
SR. SÁNCHEZ-CASTAÑOL CONESA: 
 
 Yo, solamente, con el permiso de la presidencia y con el permiso de mi grupo, agradecer la labor 
que ha hecho, encomiable, nuestra presidenta. Vicepresidenta, pero presidenta esta tarde en funciones, 
dirigiendo y llevando a cabo este debate.  Y de verdad siento pena por algunos compañeros, aunque sean 
de la bancada socialista, que tanto defienden la igualdad y atacan a una mujer siendo presidenta de esta 
Comisión después del debate que se ha hecho. 
 Nada más y muchas gracias. 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA): 
  
 Gracias, señor Sánchez-Castañol. 
 Para un turno final de intervención, tiene la palabra el señor consejero. 
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SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA): 
  
 Bueno, pues muchas gracias, señora presidenta. Y, como corresponde, una intervención muy breve 
para terminar, solamente por alguna observación que se ha hecho, que lógicamente requiere respuesta, 
en particular la que se ha dicho de que yo no respeto mucho a los parlamentarios. No ha podido usted 
decir nada más alejado de la realidad, porque además es un insulto que yo no merezco, y no lo merezco 
porque respeto muchísimo el trabajo de los parlamentarios, porque he sido parlamentario durante mucho 
tiempo, porque además he sido asesor de un grupo parlamentario incluso antes de ser parlamentario y 
conozco perfectamente lo que es este trabajo, lo desagradecido que es y los muchos momentos que hay 
de dificultad. Así es que yo respeto absolutamente el trabajo de los parlamentarios, y no creo que haya 
habido nada, absolutamente nada, ni en mi intervención de hoy ni en ninguna otra intervención que 
pueda entenderse como esa falta de respeto. 
 Bueno, pues decía que yo reitero mis argumentos frívolos y que por tanto que vengo a decir las 
mismas cosas. Me gustaría dejar constancia en esta intervención final de que el presupuesto que presen-
ta el Gobierno este año es distinto del que presentó el año pasado, como es distinta la realidad económi-
ca y la presupuestaria de la Región, y por tanto difícilmente yo puedo ver repetidos los argumentos, 
digamos, sin más análisis. 
 Este año el objetivo de déficit no es igual, no es igual. Venimos de un año en que ha habido un 
reconocimiento de un déficit mayor y por tanto hemos tenido un ajuste a mitad de año. La situación 
económica, mientras que el año pasado era de clara recesión, este año tenemos se vislumbra un cambio 
que podría ser el inicio de la recuperación, y en ello estamos. Vamos a acordarnos de esto, vamos a ver 
quién lleva razón, si los que decimos que parece que la recuperación se inicia o quienes quieren insistir 
en seguir asustando a la gente diciéndoles que esto no va a llegar.   
 Y luego, los planteamientos fiscales tampoco son los mismos este año. Hay una situación que es 
distinta, el año pasado hubo una estructura fiscal totalmente distinta a la de este año... Es decir, la reali-
dad es distinta y por lo tanto este presupuesto no repite los argumentos, se adapta a los argumentos. Yo 
creo que en el reconocimiento que hacía el portavoz del grupo parlamentario al trabajo que se está 
haciendo en la elaboración de este presupuesto hay un esfuerzo por adaptarse a esta nueva situación, a la 
realidad económica. Eso es lo que tiene que hacer un presupuesto.  
 Pero es que, quizás, repetir los mismos argumentos, usted sí los ha repetido, y yo siento que le duela 
que le diga lo de los impuestecillos, eso en el fondo es lo que realmente ocurre. Yo no he querido ser 
peyorativo con esa frase, he querido decir que eso no resuelve los problemas que tenemos. Que decir 
“los problemas se resuelven con esto” es algo que yo tengo que decirle una vez y otra vez. Y yo no 
entiendo que porque Valcárcel hiciera alguna declaración pública sobre el impuesto de patrimonio, 
ahora venga usted… Por cierto, es de muy mal gusto, eso sí que es de mal gusto, a atacar a alguien que 
no está aquí, insultar a alguien que no está aquí, llamarle siempre “el ausente”... 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA): 
 
 Señorías, por favor, respeten el turno y el de la persona que está en su turno, en este caso el señor 
consejero, y no lo voy a repetir. 
 Gracias, señorías. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA): 
  
 Muchas gracias, señora presidenta.  
 Pues, efectivamente, esa falta de respeto al hablar del presidente de esta Comunidad Autónoma... a 
lo mejor pensaría usted que tiene que estar todos los días aquí, en estas comisiones, o tendrá que estar 
gobernando o tendrá que estar haciendo lo que le corresponda, ¿no?, siempre “el ausente”, “el ausente” 
y “el ausente…”. Bueno, son ustedes muy pesados con esto, ¡eh!, muy pesados, muy pesados. 
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 Pues, mire usted, el señor Valcárcel hizo las declaraciones que tuvo que hacer sobre el impuesto del 
patrimonio, porque el impuesto de patrimonio se aplicaba. Así es que ni siquiera ese argumento le vale. 
El impuesto sobre el patrimonio se ha aplicado. 
 Y en cuanto a lo que me pregunta sobre el fraude fiscal, pues efectivamente decirle... mire, hay un 
dato que me parece importante, y es que el año pasado se aprobó un Plan regional Contra el Fraude 
Fiscal y la Economía Sumergida que fue apoyado por los agentes sociales, UGT, Comisiones Obreras y 
CROEM. Como ustedes no están en nada, pues, efectivamente, no se enteran de esto.  
 Pero además de eso ha habido convenios con registradores de la propiedad, ha habido convenios 
con notarios, ha habido intercambio de información con la Administración estatal en cuanto a aplicacio-
nes informáticas interconectadas, ha habido diligencias de colaboración con la Agencia Tributaria... 
Hombre, no habrá duda de que la Agencia Tributaria tiene su propio plan para luchar contra el fraude 
fiscal en materia de renta y que la Agencia Tributaria tiene colaboración con los ayuntamientos, con los 
ayuntamientos que quieren colaborar en esto. Pero esta situación, en cualquier caso, es sustancialmente 
distinta a cuando no se hacía nada en España. En esto sí hemos cambiado, ¡eh!, en esto hemos cambia-
do. Hubo una época en la que no se hacía absolutamente nada. Hoy se sabe todo lo que hay que hacer 
pero antes no se hacía nada. 
 Bueno, quiero decirle, señor Pujante, con respecto a su intervención, que, efectivamente, me agra-
decía la precisión en las respuestas, y tengo que reconocer que yo tengo una situación hoy más favora-
ble, vengo con todo mi equipo, efectivamente me ayudan en las respuestas y la verdad es que se está 
mucho más cómodo así. La verdad es que todos los debates deberían de ser de esta manera, porque me 
pasan la información que necesito y me siento absolutamente apoyado. Así es que, bueno, la precisión 
en esas respuestas tiene mucho que ver con la presencia, lógicamente, del equipo. 
 Con respecto a su intervención, simplemente por discutir algo de lo que ha dicho, pues, hombre, que 
desde luego el margen de maniobra es muy reducido, eso es verdad, en eso estamos de acuerdo. Que la 
crisis no solamente tiene su origen en una circunstancia, sino que también se debió a una forma de 
gobernar. Lo que pasó en España tiene que ver con una determinada forma de gobernar, esa es mi opi-
nión. Desde luego, echarle la culpa a la Ley del Suelo del año 96, cuando después del año 96 hubo 
varios años fantásticos de crecimiento económico, de creación de empleo y tal, eso es no querer recono-
cer la realidad. Que, efectivamente, hay una diferencia entre un empresario y un negociante, pero hay 
pocos negociantes como para justificar bolsas de fraude tan importantes, como usted cree. 
 Y luego, simplemente, cuando me dice, con el aeropuerto y con la desaladora, que usted cuestiona 
el proyecto en sí, que usted de lo que se queja es de eso, y yo lo que le digo es que eso está hecho, es 
decir, ahora no podemos pensar en qué se debió de hacer. O sea, nosotros tenemos un aeropuerto y una 
desaladora que se enfocaron de determinada manera. Hay un dicho, no sé si es un proverbio chino o 
algo así, que dice que nunca pienses en el camino que no elegiste. Y es verdad, o sea, nunca hay que 
pensar en el camino que uno no eligió. Se ha elegido un camino para hacer una cosa y otra, y hay que 
afrontar las dificultades que van surgiendo en este camino en el que estamos, y por tanto en el aeropuer-
to y la desaladora hoy lo que tenemos que hacer es mirar hacia adelante, no hacia atrás, y al mirar hacia 
adelante tenemos que encontrar solución a los problemas que hay. 
 ¿Que son situaciones complicadas? Sí, lo son, pero para eso están los gobiernos, para eso están los 
parlamentos regionales, para encontrar soluciones a los problemas que tienen los ciudadanos. 
 Y por último, con respecto a los contratos, se insiste en estos contratos de esta empresa, con AFI. 
¿Sabe lo que pasa?, que esta empresa, Analistas Financieros Internacionales, en realidad surgió en el 
seno de la CECA (Confederación Española de Cajas de Ahorros), y por tanto todas las cajas de ahorros 
trabajaban con ellos. De hecho no habrá caja de ahorros que no haya trabajado con ellos, y, claro, por 
eso su vinculación con esta persona que perteneció a una caja de ahorros, pero, en fin, nuestra informa-
ción es que ese señor no es consejero, no trabaja y tal. En todo caso le digo que nos enteraremos, y si 
hubiera cualquier inconveniente eso lo resolveremos, porque no trabajaríamos en ningún caso con al-
guien que pudiera generar ningún tipo de duda. 
 Termino diciendo que este presupuesto se adapta a la realidad en la que estamos, a la realidad del 
año que viene, que el año que viene hay algo importante, que es el Plan Estratégico, que yo creo que es 
el momento de plantearnos el cambio, el viraje en un modelo productivo, que no va a ser fácil. Me decía 
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usted que es que en el Plan Estratégico no hay recursos económicos. Pues claro que no, no hay recursos 
económicos para todo lo que se quiere hacer, por supuesto. El equipo que está haciendo el Plan Estraté-
gico, cuando se sienta y tiene que fijar las actuaciones y los presupuestos previsibles en materia de 
sanidad, en materia de política social, en materia de universidades... claro, no hay dinero para todo, y yo 
le puedo asegurar que todo el mundo nos pide más y quiere más para todo, por supuesto, porque, efecti-
vamente, gobernar es elegir recursos que son limitados y decir a qué se aplican, y en esas apuestas que 
hay que hacer, para cambiar un modelo productivo hay que hacer apuestas, hay que decir uno por qué 
apuesta, y eso es difícil, porque cuando uno apuesta por una cosa deja de hacer otras. Es que no se puede 
apostar por todo al mismo tiempo. Y ese es el problema que tenemos que mirar de frente, tenemos que 
enfrentarnos... ¿Queremos una sanidad fantástica,  queremos una política social muy potente y queremos 
colegios y universidades? Pues entonces a lo mejor las políticas de impulso económico no pueden ser 
tan potentes, y esto son elecciones que hay que hacer, y a lo mejor lo que es interesante es hacer esas 
elecciones con valentía, qué queremos hacer, qué apostamos, cuáles son nuestras prioridades, dónde 
ponemos... 
 Pero, en fin, quiero terminar con una referencia a eso, a que el Plan Estratégico es una buena oca-
sión de hablar de futuro, de intentar construir el futuro, de resolver nuestros problemas, que los tenemos, 
dificultades financieras, que las tenemos, momentos de insuficiencia de crédito, que efectivamente sí los 
hay, pero eso es lo que hay y con eso tenemos que luchar. 
 Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias, señores diputados, por su atención. 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA): 
 
 Muchas gracias, señor consejero. 
 Señorías, les voy a pedir solamente un minuto. Con la comparecencia del señor consejero de Eco-
nomía y Hacienda damos por concluida una intensa semana, durante la cual se han desgranado, por los 
que han asistido a las comisiones y los que han venido de forma oportuna a ellas, en mayor o menor 
medida todas y cada una de las partidas y proyectos contenidas en el Proyecto de ley de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2014. 
 Señorías, solo me queda agradecerles a todos ustedes el trabajo realizado durante estos días, y se 
levanta la sesión. 
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	 Decía que otra de las partidas de ingresos que se reducen el próximo año son las subvenciones finalistas del Estado. Aquí hay que decir que estas subvenciones pasan de 140 millones en el año 2013 a 94 millones en el año 2014. Es una caída del 33% y es una caída importante. Es una caída que procede de que los Presupuestos Generales del Estado para todas las comunidades autónomas han previsto unas menores aportaciones en programas de gasto muy significativos, porque estamos hablando en prestaciones de dependencia, estamos hablando de formación para el empleo y estamos hablando en políticas activas de empleo. Por tanto estamos hablando de unas subvenciones finalistas, que son importantes y que tienen una reducción impuesta desde el Gobierno de la nación que sencillamente perjudican de una forma sustancial a Murcia.
	 Si hablamos del tercero de los componentes de ingresos, el que tiene que ver con nuestros recursos tributarios, hay que decir que 2014 se va a caracterizar por ser un año en que no suben los impuestos que son competencia de la Comunidad Autónoma. Quiero decir, como habrán visto en nuestra memoria, que se mantienen todos los beneficios fiscales vigentes en los tributos cedidos. Por ejemplo, en materia del impuesto sobre la renta quiero destacar el mantenimiento de la deducción por la compra de la vivienda habitual para jóvenes de 35 o menos años, que se adapta al nuevo esquema vigente, una vez que se ha eliminado la deducción estatal. Los jóvenes murcianos que no puedan aplicarse la deducción estatal van a ver ampliada la base de deducción al importe máximo permitido por la normativa autonómica, que está fijada en 9.040 euros anuales. Además, el próximo año va a ser el primero en el que puedan aplicarse los contribuyentes las nuevas deducciones por inversión en entidades y en empresas, que introdujo la reciente Ley 5/2013, de 8 de julio, de apoyo a los emprendedores y a la competitividad e internacionalización de las pequeñas y medianas empresas de la Región de Murcia.
	 En el impuesto de sucesiones y donaciones continúan los beneficios fiscales para favorecer la transmisión de la empresa familiar y también la inversión en la empresa familiar, así como la adquisición de vivienda habitual. 
	 Y en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados van a seguir vigentes los beneficios fiscales para la adquisición de viviendas de protección oficial en caso de familias numerosas y en caso de jóvenes, incluyendo la constitución de los préstamos hipotecarios en caso de discapacidad y para los autónomos que constituyan préstamos o créditos hipotecarios afectos a su negocio.
	 No debemos de olvidar tampoco la batería de beneficios fiscales en materia de tributos cedidos y tasas que se establecen para el municipio de Lorca, como consecuencia de los terremotos, y que van a continuar plenamente vigentes en el año 2014.
	 Finalmente, las previsiones de ingresos para el año 2014 en materia de ingresos tributarios, que ya hemos visto que crecían, se han visto beneficiadas por el comportamiento esperado de algunos componentes de nuestro sistema tributario. En particular, quiero referirme a que en transmisiones patrimoniales onerosas, los ingresos de 2013, de este año, van a ser, de acuerdo con nuestras últimas previsiones, casi un 30% superiores a los del año 2012. El incremento de operaciones de inmuebles, y también de vehículos, anunciadas por diversos servicios de estudios económicos y estadísticas de organismos oficiales, comienzan ya a reflejarse de una forma clara en el presupuesto regional. A modo de ejemplo, en el mes de octubre de 2013 se han realizado 1.691 declaraciones en el impuesto sobre matriculación de vehículos, frente a las 1.157 declaraciones en octubre de 2012, es decir, en materia de matriculación de vehículos, en este mes, con respecto al mismo mes del año anterior ha habido un aumento del 46%.
	 En el impuesto sobre el patrimonio la recaudación de 2013 va a superar a la del 2012, de acuerdo con nuestras previsiones, en un 25%. El buen comportamiento en este caso de los mercados bursátiles de estas últimas semanas y las perspectivas positivas de los analistas auguran que las acciones cotizadas de las empresas van a incrementar su valor en 2014, lo que se va a traducir en mayores bases imponibles y en una mayor recaudación en el impuesto sobre el patrimonio, tal como hemos reflejado en el presupuesto de ingresos.
	 El último componente de ingresos es el que se refiere a los fondos europeos. Como ya dije al principio, la recaudación prevista por fondos europeos aumenta un 32% y pasa de 110 millones a 144. Todos los componentes de fondos europeos tienen ese mejor comportamiento para el próximo año, el Fondo Social Europeo, el FEDER, el FEADER y, por último, también el Fondo de Cohesión. Se trata de aumentos importantes que van a permitir por tanto un mayor esfuerzo inversos a lo largo del próximo año.
	 Un dato que no puede faltar, y al que me voy a referir muy rápidamente en la presentación del presupuesto de la Consejería es el que tiene que ver con la deuda de la Administración regional y con la carga financiera. En este sentido, y aunque soy consciente de que en la memoria que se les ha presentado y desde luego también en la documentación del presupuesto, existe una documentación muy amplia sobre la situación de endeudamiento de la Comunidad Autónoma. 
	 Yo en este momento quiero recordar que para el próximo año las amortizaciones previstas suman 562,9 millones de euros. Se trata en este caso de los préstamos que van a vencer a lo largo del año 2014, y que la carga financiera prevista, los intereses de los préstamos, de la deuda viva, suma 291 millones. Por tanto, estamos con una carga financiera de 853,9 millones, que representa un 25% de los ingresos corrientes. No cabe duda de que esto recoge el efecto del importante aumento del endeudamiento que se está produciendo en los años de crisis económica, y por tanto nos obliga a pensar que esta es una evolución que debemos pensar en que no siga por ese camino.
	 La situación de endeudamiento al final del año 2014 se va a situar, en cuanto a nuestra deuda viva a largo plazo, en 5.530 millones de euros. Si se tienen en cuenta no solamente la Administración general sino también las operaciones a corto plazo, las operaciones flotantes, entonces hablaríamos de un total de deuda de 5.825 millones, a efectos del SEC95. Como saben, ese endeudamiento que se va a asumir en este año 2014 es consecuencia del déficit permitido, que suma 272 millones, para cumplir el 1% de objetivo de déficit, y a ello se tienen que sumar elementos que no computan en ese déficit, porque son objeto del correspondiente ajuste en contabilidad nacional, me refiero, lógicamente, al importe para las inversiones en Lorca, que no computa y es objeto, como digo, de ajuste en contabilidad nacional, y también las devoluciones negativas, a que me refería anteriormente, del sistema de financiación autonómica, que no computan en el déficit y que son objeto de un ajuste en contabilidad nacional.
	 Por otra parte, y en cuanto al presupuesto de la Consejería, una muy rápida referencia a las cifras que componen ese presupuesto. Hay que decir que la sección 13 tiene un presupuesto en el año 2014 de 73,9 millones. Esto representa un aumento, en términos digamos redondos, con respecto al año anterior del 8%. Ahora veremos que, sin embargo, con determinadas operaciones ese aumento no es real.
	 Por otra parte, el Instituto de Crédito y Finanzas va a tener en 2014 un presupuesto de 1.500.000 euros, lo que va a representar una disminución del 30% con respecto al año anterior. 
	 Por su parte, la Agencia Tributaria tendrá un presupuesto de 14 millones de euros, y eso va a representar una disminución del 2%. 
	 Si tenemos en cuenta los ajustes que hay que hacer a este presupuesto para hacerlo homogéneo a años anteriores, habría que descontar el ajuste derivado del concurso por gestión indirecta de la televisión regional, que para el próximo año contiene una consignación de once millones, y también en el próximo año hay partidas en el presupuesto de la Consejería que no estaban en años anteriores, y que para una comparación homogénea deben de tenerse en cuenta. Estoy hablando del efecto como consecuencia de la centralización informática, que son 6,6 millones, y también de la dotación centralizada de fondos europeos, que hay 2,8 millones, y que en realidad es una cantidad que se va a distribuir entre todas las consejerías, cuando se disponga de los criterios que establezcan los programas operativos de fondos europeos.
	 Si quisiéramos tener en cuenta todos estos factores que digo y por tanto sumáramos unos presupuestos con otros y tuviéramos en cuenta la disminución de la que les ha hablado, yo diría que la cantidad que va a manejar la Consejería de Economía y Hacienda el próximo año es de 69 millones de euros, y eso representa en términos consolidados un 5% de disminución con respecto al año anterior, lo que determina que, como no podía ser de otra forma -esto es sobre todo importante para que mis compañeros de Gobierno lo sepan-, que la Consejería de Hacienda no tenemos favoritismo y que también colaboramos en un presupuesto que en términos generales disminuye.
	 Tengo que referirme en este repaso tan rápido de las actuaciones de la Consejería para el próximo año, aunque sea en una enumeración muy sucinta y muy rápida, a cuáles son las principales actuaciones de la Consejería para el próximo año.
	 Ya hemos dicho que la labor principal de la Consejería de Economía y Hacienda es coordinar toda la política de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera. Al final, si algún objetivo es importante es el cumplimiento del objetivo de déficit, y a esto dedicamos, todos los señores que me acompañan y yo mismo, junto con todos los funcionarios de la Consejería, nuestros mayores esfuerzos. Por tanto ese es el objetivo principal, pero hay otros. Por ejemplo, en 2014 es un objetivo importante el cumplimiento de todas las medidas en materia de transparencia. Como saben, la Ley de Estabilidad y también la adhesión al Plan de Pagos a Proveedores y al Fondo de Liquidez Autonómico, el FLA, nos demandan numerosas exigencias en materia de información mensual y de publicaciones sobre nuestros datos y nuestras cifras, cuestión que, por supuesto, tenemos que seguir cumpliendo en el año 2014. Pero, además, en 2014 debemos de saber que en principio están anunciadas dos nuevas leyes del Gobierno de la nación que van a configurar un cumplimiento más estricto y riguroso del mapa de la transparencia y de las obligaciones de información, que desde luego hubieran sido impensables en gobiernos anteriores. Estoy pensando en la Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial del Sector Público, la llamada Ley de morosidad, que está previsto que entre en vigor el 1 de enero y que va a ser muy exigente en cuanto a los periodos de pago de la facturas a proveedores, y nos va a exigir a las comunidades autónomas toda una serie de obligaciones en materia de información y de publicación de nuestro periodo medio de pago a proveedores para tener un control muy riguroso.
	 Igualmente, la Ley de transparencia está anunciada para el próximo año, aumentando, como decía antes, el número de obligaciones en esta materia.
	 Por otra parte, y si de transparencia hablamos, por supuesto, la Consejería de Economía y Hacienda tiene previsto continuar en el año 2014 el seguimiento y el cumplimiento de las recomendaciones que nos hacen en los informes del Tribunal de Cuentas, y de las cuales se nos da traslado, efectivamente, a través precisamente de la Comisión de Economía y Hacienda de esta Asamblea.
	 Por otra parte, también vamos a continuar el próximo año con un proceso que ya se inició hace dos años y que está teniendo una trayectoria, yo diría que muy intensa, y que es la que tiene que ver con la reestructuración del sector público regional. Como saben, por Orden de 26 de febrero de 2013 se creó la Comisión de Coordinación del Sector Público, y a través de ella se están intensificando todas las actuaciones que tienen que ver con la disminución de nuestro sector público autonómico. Hay que recordar que el 1 de julio de 2010, en la Comunidad Autónoma había 104 entes. Hay que decir que a 31 de diciembre de 2012 el número de entes era de 78, y que al final de este año, de acuerdo con la evolución prevista, va a haber un total de 40 entes. Por tanto, de confirmarse esta cifra, como así pensamos, entre 2011 y 2013 se habrá reducido el número de entes en 64 y quedarán solamente 40. Pero al decir que quedarán solamente 40 podrían quizá pensar que cómo quedan todavía 40 entes. Les voy a citar algunos de ellos, para que todos veamos el hecho de que estos entes tienen que seguir existiendo necesariamente, por ejemplo, el Servicio Murciano de Salud, o el IMAS, o el Servicio Regional de Empleo, o la Universidad de Murcia, o la Universidad Politécnica de Cartagena, o el Boletín Oficial de la Región de Murcia, el Instituto de Crédito y Finanzas, el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, el Consejo Económico y Social, el Instituto de Industrias Culturales, el Instituto de Turismo, el Consorcio de Extinción de Incendios, con un total de diez consorcios, o la Fundación Séneca, la Fundación para la Tutela y Defensa Judicial de Adultos, la Ruiz Funes, etcétera. Quiero decir, por tanto, que el sector público que en este momento permanece está integrado fundamentalmente por organismos y por entes públicos cuya necesidad es absolutamente indiscutible y cuya existencia tiene que mantenerse. Por tanto, desde nuestro punto de vista, lo que es el sector público de la Región de Murcia  se ha situado ya en los niveles suficientemente reducidos.
	 Va a ser también un objetivo fundamental del próximo año 2014 la revisión del sistema de financiación autonómica. En este tema estamos convencidos de que el Parlamento regional va a colaborar con nosotros y nosotros con el Parlamento, a fin de elaborar y de, digamos, estructurar la posición de la Comunidad Autónoma de Murcia. No cabe duda de que esa revisión es una ocasión absolutamente fundamental y una oportunidad única para lo que es una importantísima aspiración de nuestra Comunidad Autónoma. No cabe duda de que esta es una de las injusticias históricas que no se han conseguido reconducir suficientemente y que ha sido enormemente agravada en este último modelo, que estamos deseando que finalice su vigencia, porque el daño que nos ha ocasionado ha sido verdaderamente enorme. En ese sentido, desde luego, pensamos participar activamente en los trabajo técnicos de diagnóstico de cuál es la situación del actual sistema de financiación, y también para formular las propuestas que correspondan, a fin de ser debatida en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
	 Es también un objetivo absolutamente fundamental para el próximo año el que tiene que ver con la negociación del Programa Operativo, del Programa de Desarrollo Regional, de fondos europeos. Se pone en marcha el periodo 2014-2020. En este momento todavía no está cerrada definitivamente la negociación ni la asignación de cantidades, pero estamos hablando de algo que es verdaderamente importante. Igual que el sistema de financiación autonómica, lo que tiene que ver con la programación de fondos europeos, va a determinar las asignaciones que reciba la Región de Murcia entre 2014 y 2020, en un nuevo escenario europeo, en donde los principios y los criterios de la especialización inteligente van a marcar un cambio verdaderamente notable con respecto a la situación actual. El caso es que como nosotros hemos elaborado nuestro propio plan... estamos elaborando, como bien conocen los diputados, puesto que participan en los trabajos, en el caso del grupo Socialista, no así Izquierda Unida, que se retiró de los trabajos de elaboración del Plan Estratégico, pero está claro que en sede de ese plan se está dando forma a la estrategia regional de investigación y de especialización inteligente, y que quiere ser un punto de partida indispensable para la negociación de los programas operativos. 
	 Claramente, la negociación de los fondos europeos va a permitir aumentar todo lo que tiene que ver con programas que faciliten la lucha contra el desempleo, para poner en valor actividades que permitan el impulso de las pequeñas y medianas empresas, la promoción de la I+D+i y un uso más eficiente de los recursos naturales.
	 El año que viene va a ser importante, desde nuestro punto de vista, en lo que tiene que ser la dirección de una Administración pública más eficiente y desde luego centrada sobre todo en el ciudadano. En ese sentido, estamos trabajando en el diseño, ya se contiene en este proyecto de presupuestos, de un modelo de Administración eficiente y sostenible en el que se rediseñen los servicios públicos, con un enfoque desde luego mucho más adaptado al ciudadano, y, como saben, ya se anuncia en la ley de acompañamiento todo lo que tiene que ver con la evaluación del desempeño de los empleados públicos, que está bien definida en la memoria que hemos presentado. También la medición de cargas de trabajo, de redistribución de efectivos, la simplificación de procedimientos, un elemento esencial que son las cartas de servicio y los acuerdos de nivel de servicio. Y también un cambio, que esperamos que va a ser sustancial, en materia de formación de los empleados públicos, puesto que se quiere, digamos, alinear esa formación con una estrategia de un nuevo modelo de gestión pública. Esto se va a desarrollar hacia un Instituto de la Formación que va a ver ampliadas sus facultades.
	 También está previsto en este contexto administrativo el uso intensivo de la Administración electrónica. Tiene que ser coherente con el plan CORA de la Administración general del Estado, y por tanto yo creo que el esfuerzo de la Administración central y de la Administración regional va por tanto en la misma dirección. También quiero recordar los trabajos que ya se han hecho de reorganización y descentralización de todos los servicios informáticos de la Comunidad Autónoma, es un proceso verdaderamente importante, así como el data center de última generación, que garantiza la evolución tecnológica y la continuidad del servicio a menores costes que los actuales.
	 El próximo año se va a aprobar también, así lo esperamos, con la máxima participación posible, el Plan Estratégico de la Región de Murcia. Este es un documento que nos parece absolutamente trascendente, porque se pretende que permita reorientar nuestro modelo de desarrollo económico. Ha sido un trabajo muy importante el que ya se ha hecho este año con la realización de quince mesas transversales y de ocho mesas verticales, en las que han participado más de 150 expertos y representantes de las más amplias asociaciones y organizaciones de la Región de Murcia. Han participado las consejerías, los partidos políticos, ha participado la Federación de Municipios, los agentes sociales, las cámaras de comercio, las universidades, las entidades financieras, las organizaciones ciudadanas…, ha participado toda la sociedad, excepto quien ha decidido excluirse porque quizás no sea capaz de entenderse con los demás, pero todo el que tiene ganas de dialogar está trabajando para definir y para construir un modelo de desarrollo que reoriente el propio crecimiento de nuestra región, que sea coherente con la estrategia europea de crecimiento inteligente, y, desde luego, que tenga mucho énfasis en los aspectos de innovación, de cohesión social y de sostenibilidad.
	 También la sociedad de la información va a ser un elemento clave para el próximo año, porque en esta materia se va a continuar con el impulso para desarrollar infraestructuras de banda ancha, tanto fija como móvil, y también para el fomento del conocimiento y de la economía digital. En este contexto se va a potenciar el sector de la producción audiovisual regional, y claramente eso va a ser impulsado con el nuevo modelo de la televisión autonómica, que está previsto en el presupuesto, que tiene por tanto dotación presupuestaria y que va a ser algo que yo creo que va a cambiar sustancialmente, digamos, la situación, a través de una televisión que desde luego aspira a ser tecnológicamente muy avanzada, que aspira a tener un coste absolutamente reducido y desde luego incomparable con ninguna otra situación en el ámbito de las comunidades autónomas españolas, y con una televisión que va a permitir que el sector audiovisual de la Región de Murcia pueda, efectivamente, tener su propia existencia y su propio desarrollo. Ese sector audiovisual tiene una capacidad muy importante de crear empleo cualificado directo e indirecto, y desde luego es algo de lo que hablaremos más despacio cuando finalmente la decisión se tome en el primer trimestre del próximo año.
	 Bien, por último ya y para terminar decirles que a lo largo del próximo año 2014 la Consejería de Economía y Hacienda tiene previsto presentar algunos anteproyectos de ley, que traerá a esta Cámara, y que van a ser: el anteproyecto de ley de Hacienda de la Región de Murcia, porque es necesario adaptar todas las modificaciones normativas que han ido introduciendo, no solamente la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria sino toda la normativa de desarrollo posterior. 
	 Igualmente, el anteproyecto de ley del sector audiovisual, que también aquí hay que adaptar a la normativa estatal y a los cambios en la gestión del modelo de televisión de nuestra comunidad autónoma.
	 Y, por supuesto, la Consejería de Economía y Hacienda tendrá que traer también el próximo año el Proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para 2015 y el Proyecto de ley de medidas para el año 2015.
	 Con esto espero haber dado un repaso sucinto, rápido, centrándome en los aspectos que son más importantes. Y, bueno dicho esto y esperando haber conseguido que se haya puesto de manifiesto efectivamente qué es lo que piensa hacer la Consejería de Economía y Hacienda en el año 2014, pues por supuesto que tanto yo mismo como todos los miembros del equipo de la Consejería que me acompañan, con mucho gusto contestaremos a las preguntas y a las aclaraciones que nos quieran formular.
	 Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
	SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA):
	 Muchas gracias, señor consejero.
	 Bien, pues interrumpimos la sesión, como es habitual, por un máximo de 40 minutos, para atender a los medios, volviendo a retomar los trabajos a las 17:50 de esta tarde, que nos volveremos a ver aquí.
	 Gracias.
	 Reanudamos la sesión haciendo en primer lugar una solicitud a todas sus señorías, por favor, del  máximo respeto al diputado que esté en el uso de la palabra.
	 Por el grupo parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Navarro Gavilán.
	SR. NAVARRO GAVILÁN:
	 Muchas gracias, señora presidenta. 
	 Buenas tardes.  Dar en primer lugar la bienvenida al señor consejero y a su equipo a esta Comunidad Autónoma de Andalucía...
	SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA):
	 Un momento, señor Navarro. Un momento, por favor.
	 Tiene usted la palabra, señor Navarro Gavilán.
	SR. NAVARRO GAVILÁN:
	 Muchas gracias, señora presidenta.
	 Decía que bienvenidos al Parlamento de Andalucía, dado que parece, por las intervenciones de las sucesivas comparecencias que se han hecho a lo largo de esta semana, que debatimos presupuestos de Andalucía en vez de presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Pero yo creo que no, que ustedes saben que estamos en Murcia, señor consejero, y que los presupuestos que han preparado son para la Comunidad Autónoma de Murcia.
	 Señor consejero, ha esgrimido usted algunos, bastantes, de los mismos argumentos que aportó para la defensa del presupuesto… la presentación del presupuesto en el año 2013, y uno de ellos ha sido, cómo no podía ser de otra manera, centrar la razón de ser de estos presupuestos básicamente en la consecución del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de déficit. Vienen haciendo esto desde hace un par de años, tres años, y es verdad que lo vienen haciendo año tras año sin la suerte de conseguir ese objetivo, a pesar de todo, en ninguno de los años en los que vienen planteándolo.
	 Un año más presentan un presupuesto que supone la ratificación de un estatus regional de decadencia, de regresión y de pobreza, y que ratifica y confirma la senda de los recortes de servicios públicos, de prestaciones, de empleo, de retribuciones y de derechos, a los que se suma una política de ingresos inexistente, desde nuestro punto de vista, convirtiendo a esta región, a la Región de Murcia, en una comunidad realmente sin suelo y sin esperanza, en caída libre.
	 En el ámbito de la justificación vuelven a utilizar -eso sí lo ha hecho usted-, cómo no, ese victimismo en relación con el sistema de financiación autonómica, como un asidero salvador de sus propias incapacidades, y sin embargo lo hacen ahora bastante más pausadamente que en otros momentos, es decir, con un poco de sordina. Ahora ya no lo hacen reclamando estruendosamente la aplicación o la entrada en vigor de un nuevo sistema de financiación autonómica ya, como lo hacían desde su grupo y desde su partido hasta ahora. Ahora ya es para cuando toque, y ni siquiera para cuando toque, porque si fuera para cuando toque se empezaría a trabajar ya para aplicarlo el 1 de enero del año próximo, señor consejero.
	 Se han olvidado también durante estos dos últimos años de esos gritos desgarradores que proferían cuando reclamaban la deuda histórica, cuando ustedes no gobernaban, claro, a nivel nacional, o cuando reclamaban los fondos de convergencia, ¿se acuerda?, del año 2010, 2011 o 2012. Pero eso lo hacían antes del desgraciado advenimiento de Mariano. Hoy para ambas cuestiones siguen afónicos, siguen en silencio, y cuando aluden a ellas aluden de una forma soslayada, colateral, casi distante. No quieren entrar mucho en eso puesto que quien gobierna ahora es el señor Mariano Rajoy.
	 Señor consejero, empezaré mi intervención por donde lo hice el año pasado a propósito de 2013, y le diré que, según la información que obra en la memoria para el año 2014, usted lo ha dicho, se prevé que la deuda de la Comunidad Autónoma para este año alcance, si incluimos los entes públicos, 5.800 millones, y si no los incluimos, 5.500 millones, que es la cifra que se baraja habitualmente. Estamos hablando en torno a un 21% del producto interior bruto, sin entrar en décimas en ese caso.
	 La previsión que ustedes hicieron para 2013 respecto a la deuda a largo plazo alcanzaba la cantidad de 3.459 millones. Cuando estamos acabando el año 2013, este año, ustedes hablaban de la deuda y esta deuda alcanza ya, creo -corríjame, señor consejero, en este momento usted debe tener información pormenorizada- cercana a los 5.000 millones de euros en estos momentos en nuestra Comunidad Autónoma.
	 Cuando ustedes hablaron de la deuda el año pasado hicieron esa previsión, y, claro, la previsión que hicieron es muy distante a la cifra que yo supongo -corríjame si no se así- que estamos en estos momentos. La previsión por tanto es una previsión errada sustancialmente durante este año. Hay una diferencia sustancial entre los 3.459 y los 5.000 millones en los que podemos estar rondando ahora mismo la deuda en la Comunidad Autónoma.
	 Por tanto, señor consejero, convendrá conmigo en que son cantidades desorbitadas, cantidades que usted y yo sabemos también que hipotecan el presente y el futuro de nuestra Comunidad Autónoma, y que lastran y que retardarán una hipotética recuperación económica de nuestra Comunidad Autónoma.
	 También el año pasado usted dijo algo por estas mismas fechas, lo ha repetido de forma distinta también hoy: “Nuestro endeudamiento está subiendo y también tenemos que tomar las disposiciones que correspondan para frenarlo”. Lo dijo en diciembre de 2012, y lo decía cuando se preveía esa deuda de 3.459 millones de euros para el año siguiente, que ha sido este. ¿Qué tiene que decir ahora, señor consejero, cuando observamos que esa deuda para 2013 puede estar en el entorno de los 5.000 millones de euros, y existe una previsión para 2014 de 5.530 millones de euros de duda viva? ¿Cuáles son las disposiciones a las que usted alude, sin concretar, para frenar la deuda que ha decidido usted fijar y la que se ha ejecutado durante este año 2013? Es decir, ¿qué disposiciones para frenar esa deuda ha tomado el Gobierno del señor Valcárcel, con usted a la cabeza del departamento responsable, durante este año, y que no han conseguido frenar esa ascensión de la deuda desde los tres mil cuatrocientos y pico millones hasta los 5.000 en que vamos a acabar este año, señor consejero?  A la vista está que, las que fueren, han dado un resultado más bien desastroso... iba a decir otro epíteto, pero más bien desastroso en relación con la contención de la deuda. 
	 En 2010, señor consejero, la deuda de la Comunidad Autónoma alcanzaba los 1.780 millones de euros. Cuando acabe 2014 esos 5.800 millones de euros, o 5.500, según hablemos, estaremos hablando de un 327% de incremento de la deuda en esos años, y estamos hablando, señor consejero, de una cantidad que va a ser difícil abordar, sobre todo si se mantiene el nivel de ingresos o tenemos algún accidente en el mantenimiento del nivel de ingresos que en estos momentos tenemos.
	 Este presupuesto, señor consejero, no contempla los 600 millones a la púa de la desaladora de Escombreras. Imagínese que hubiera que incorporar por aquellos avatares judiciales y de no resolución vía amistosa o negociación esos 600 millones de euros; el desastre ya sería de tamaño titánico.
	 Este presupuesto no servirá para atender, por tanto, las necesidades de los ciudadanos en materias fundamentales, como en sanidad, educación, dependencia, o en materias tan importantes como agricultura, universidad, investigación… porque aparecen hipotecados por la evolución de los ingresos y la actitud indolente, creo yo, del Gobierno regional ante esta realidad, por el incremento geométrico de la deuda y los gastos y la carga financiera, y la actitud ciertamente despegada y también un poco indolente ante el fraude fiscal y la economía sumergida. Son unos presupuestos que vaticinan, tal y como les dije el año pasado, un empeoramiento ascendente, reducen servicios y prestaciones y anuncian sufrimientos que volverán a ser inútiles, porque con estos presupuestos yo le vuelvo a vaticinar -y no me voy a equivocar este año y no me equivoqué el anterior, cosas del destino, desgraciadamente no me equivoqué- que tampoco vamos a cumplir el objetivo de déficit el próximo año. Ojalá me equivoque,  y lo reconoceré, señor consejero.
	 Señorías, además, tal como ha pasado con el presupuesto de 2013, cuando lleguemos a analizar el de 2014 observaremos lo mismo que estamos viendo con el de 2013, y es que el presupuesto ejecutado de ingresos y gastos nada tiene que ver con lo que se trae a esta Cámara inicialmente. Un presupuesto es una previsión, pero una previsión que en estos momentos más que en ningún caso ha de ser lo más certera posible, no se debe alejar demasiado de la realidad, y ese es el oficio que debe tener un equipo económico, un consejero de Economía, para fijar con determinación con la mayor certeza posible el desarrollo presupuestario. No ha sido así: 3.933 millones de gasto financiero para un presupuesto de 4.509 millones. Eso ya determina un incremento importante de los gastos financieros.
	 De las ejecuciones de los últimos años, y no solamente del año 2013, se deduce fácilmente que, necesitando abordar los gastos, señor consejero, de forma distinta, por supuesto, a como ustedes lo han hecho, lo que tenemos es un grave problema de ingresos, un problema que ustedes no han querido abordar decididamente desde el principio. También de la ejecución de 2013 a septiembre se desprende, como pasó en 2012 y en 2011, una caída, una desviación grave de los ingresos, a no ser que evolucionen pasmosamente en los tres últimos meses que quedan de año. Yo he visto la liquidación a septiembre de 2009, no conozco otra, y sobre esa hago la valoración.
	 Señor consejero, es verdad, los ingresos han caído desde 2009 mil millones de euros, eso es verdad, y hoy ha pasado un poco por encima, el otro día fue más insistente en este argumento, mil millones de euros, y esa es una causa importantísima de la reducción presupuestaria año tras año y de la fijación del techo de gasto este año. La pregunta, señor consejero, también es lógica en función de eso, si eso se estaba produciendo así año tras año, ¿qué es lo que han hecho ustedes para intentar corregir esa decadencia, esa inflexión, esa curva absolutamente inexorable de caída de los ingresos en todo ese proceso, y que no ha acabado consiguiendo parar esa inflexión en la caída de ingresos, o inflexionar la caída de ingresos y darle la vuelta o por lo menos frenarla. Esa es la pregunta que deberíamos o deberían ustedes hacerse.
	 Ustedes sabían cuando diseñaron el presupuesto de 2013 lo que estaba pasando, que los ingresos que planteaban no se iban a obtener, y además se lo dijimos hace un año. ¿Podría usted afirmar, señor consejero, que en los meses que quedan del año va usted a obtener ingresos por valor de 1.600 millones de euros, que es la cantidad que resta por recaudar de los 4.461 millones de euros de ingresos previstos para 2013? ¿Podría usted afirmar, señor consejero, cuáles serían las partidas que usted va a cumplir a un nivel razonable, las partidas del presupuesto de ingresos, partidas presupuestarias, a un nivel razonable? ¿Van a ser ingresos directos, ingresos indirectos, ingresos patrimoniales...? ¿A cuáles de esas partidas van ustedes a dar cobertura a final de año en un porcentaje razonable, por encima del 95%, en el ámbito de los ingresos?
	 Y este razonamiento se lo hago, señor consejero, porque lo quiero trasladar al año 2014. Ahora utilizan un nuevo elemento exculpatorio también de ese fracaso, que es la caída de ingresos como si fuera una plaga bíblica o una reproducción por esporas. La caída del ingreso se reproduce por esporas… Es decir, es una cosa sobrevenida, sorpresiva, contundente, que nos llega y no sabemos cómo abordar. No, no es una plaga bíblica. A dieciocho años de gestión del Partido Popular en nuestra Comunidad, a eso se debe en buena medida también, usted no lo va a decir, lógicamente, la caída de los ingresos, a sus decisiones en relación con el modelo de desarrollo económico de esta región, a sus decisiones o indecisiones en el ámbito fiscal, a sus decisiones sobre el modelo de desarrollo económico cercano al despilfarro en muchos casos y a la megalomanía en otros, a su dontancredismo (no digo el de usted, sino el de su Gobierno) en relación con el fraude fiscal o a la forma de afrontar la crisis en la Región desde el Gobierno, desde su Gobierno, desde el Gobierno del señor Valcárcel. 
	 Intentan ustedes distanciarse, desde esta caída de ingresos en la Región, como si acabaran de llegar al Gobierno, y hablan de la crisis como si fuera una crisis sobrevenida, que es verdad, es sobrevenida, una crisis económico-financiera que viene de fuera, pero se mueve en tres ámbitos especialmente, en el ámbito internacional, en el ámbito nacional y también en el ámbito regional, que habitualmente excluyen ustedes cuando hablan de las razones de la caída de ingresos y de la crisis en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Cuando en realidad ustedes lo que plantean con estos presupuestos y con los anteriores, con la medida de recorte que comportan, es una determinación clara de la caída de los ingresos, es una espiral, un callejón sin salida, donde van rotando sucesivamente las acciones y al final volvemos a empezar por el mismo sitio, sin movernos en la previsión de ingresos y por supuesto en la capacidad de gasto.
	 Respecto al cambio de modelo de financiación (también ha hecho usted alusión a la deuda histórica o al fondo de convergencia), ya le decía antes que aluden a esto con otro tono, con otra voz, antes era un grito estruendoso y ahora es una especie de gallo aflautado y balbuceante emitido para consumo interno, una cosa mucho más suave.
	 Señor consejero, en cuanto a los ingresos, el Gobierno plantea ingresar por impuestos directos en 2014 la cantidad de 862 millones de euros, 14 millones de euros menos que en 2013 y 63 millones de euros menos que en 2012. Pero es que, señor consejero, tengo que recordarle que a este mes, el pasado, el mes de septiembre de 2013, los derechos reconocidos tan solo llegaban a los 591 millones de euros, haciendo difícil el cumplimiento, desde mi punto de vista. Ojalá me equivoque e ingresen el 25% más de la previsión definitiva reflejada en el presupuesto.
	 El año pasado, cuando hablábamos de este mismo asunto, yo le decía respecto a los impuestos indirectos que, a pesar de los mayores ingresos que se podrían producir por la subida del IVA o por el gasolinazo de aquel momento, que la caída de la demanda comercial, la recesión persistente y el empobrecimiento de las capas medias de la sociedad provocarían que se cumplieran los objetivos de ingresos con carácter general, y, señor consejero, eso es lo que yo creo que va a pasar con los ingresos del año 2013. En el año 2013, 1.159 millones de derechos reconocidos sobre 1.556 de previsión de ingresos, eso es lo que ahora mismo hay como cifras conocidas públicamente. Ahora, para 2014, plantean 1.669 millones de ingresos por imposición directa, objetivo, creo también, y no tengo razones suficientes para pensar en función de los históricos, que no se va a cumplir en este año 2014.
	 Los ingresos patrimoniales, señor consejero, plantean ingresar en 2014 -es verdad que no es significativo en el cómputo de la Región- 13 millones de euros, cuando en el ejercicio presente los derechos reconocidos netos por este capítulo a mes de octubre alcanzan los 5,1 millones de euros sobre 26 millones de euros previstos. La ejecución no se va a producir en este ámbito, señor consejero, en este año, y previsiblemente la del año que viene tampoco. 
	 En relación con la previsión de ingresos por enajenación de inversiones reales, plantean ustedes ingresar 28 millones de euros para 2014, cuando en el año actual, a septiembre, señor consejero, ustedes han conseguido reconocer derechos por valor de tan solo 11,1 millones de euros de los 25,9 millones de euros presupuestados.
	 Nos gustaría, si es posible, que nos dijera en el segundo turno de su intervención qué nuevos activos inmobiliarios son los que piensan optimizar (era la palabra utilizada, el eufemismo utilizado), que es lo que piensa realmente vender, si son algunos de los que se han quedado colgados y no se han podido vender o son otros nuevos activos inmobiliarios que se incorporan para la obtención de ingresos. Si me lo puede aclarar se lo agradeceríamos, señor consejero.
	 Los ingresos, por tanto, comportan un importantísimo nivel de inseguridad, de incertidumbre, y, como consecuencia, una vez más quedan en el aire los gastos o algunos de los gastos que vienen a financiar, a no ser que se financien con cargo a más déficit, porque está claro que ustedes no están dispuestos a tomar las medidas que todavía no han tomado, que restan para hacer un mayor esfuerzo fiscal, para que lo hagan, señor consejero, los que defraudan también o los que evaden. Se han resistido con terquedad a aplicar el impuesto de patrimonio, se resistieron, ahora lo aplican y vemos que van a obtener por él o definen presupuestariamente un ingreso de 34 millones de euros. ¡Qué hermosura, señor consejero, para haberse negado antes a la implantación del impuesto, qué hermosura, 34 millones de euros! Tenía que habernos hecho caso bastante antes, señor consejero, y hubiera pasado menos apuros a la hora de recortar el presupuesto o los presupuestos anteriores.
	 Señor consejero, se ha negado recientemente a poner en marcha el impuesto a los grandes establecimientos comerciales. Ese es otro ingreso que están perdiendo voluntariamente, cuando en otras comunidades se está ingresando. También se han negado tradicionalmente a la inclusión del impuesto a las entidades bancarias. Ahora parece que a nivel nacional se va a permitir a las comunidades el cobro de este impuesto, pero llevamos años sin cobrarlo, que, si lo hubiéramos puesto en funcionamiento cuando esto era miel sobre hojuelas, como dice el ausente, ahora estaría revirtiendo en nosotros, como está pasando en Extremadura, la disposición que anuló mientras se resolvía aquel impuesto en el Tribunal Constitucional.
	 Bien, señorías, en materia de inversiones vuelven a insistir en la muerte por asfixia. El presupuesto es lo que hay, el presupuesto es lo que da y lo que consignan ustedes: una disminución del 7,25%, 155 millones en 2014, frente a 168 en 2013, suponiendo un 3% del presupuesto y 155 millones respecto a 4.478. Eso es lo que da la imagen de las inversiones reales, del capítulo activador de la economía por excelencia, tradicionalmente hablando con la estructura económica de esta región. 
	 Además de la ínfima presupuestación es que tampoco lo ejecutan, si dijeran “es que presupuestamos 155 millones y al final de año los vamos a ejecutar”, bueno, estupendo, es lo que hay, es lo que podemos ejecutar. Si este año llevan ejecutados 54 millones de euros de 168 presupuestados en 2013, señor consejero. No acaban ejecutando ni siquiera el ínfimo presupuesto de inversiones que plantean cuando definen el presupuesto para el ejercicio siguiente.
	 Las transferencias de capital...
	SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA):
	 Señor Navarro, permítame. Debe de ir terminando porque está agotando su tiempo. Gracias.
	SR. NAVARRO GAVILÁN:
	 Muchas gracias, señora presidenta.
	 Bueno, pues nada, esto es lo que hay. 
	 Políticas de gasto, señor consejero. Definen 19 políticas de gasto en el presupuesto y 11 de ellas sufren disminución, disminuciones que oscilan entre el 0,33% en servicios sociales hasta el 13,95% en agricultura, ganadería y pesca, el 3,39 en empleo y formación o el 4,78 de cultura y turismo, también el 4,45 en infraestructuras en carreteras. Esto son políticas de gasto definidas por ustedes en el presupuesto en el cuadro que se denomina “Presupuestación de políticas de gasto”.
	 Bien, señor consejero, en el poco tiempo que me queda voy a terminar haciendo una alusión, un repaso muy rápido de las direcciones generales que componen su Consejería, preguntándole algunas cosas que, si tiene a bien, me gustaría que nos contestara, para configurar nuestra propuesta en fase de enmiendas, que es cuando se hacen las propuestas en esta Asamblea Regional y supone el abecé del parlamentarismo. Señor consejero, estamos en fase de conocimiento del presupuesto y de explicación y no de propuestas, como creen algunos de sus compañeros.
	 Señor consejero, vamos a ver, en la Secretaría General nos gustaría que nos dijera la rentabilidad económica a medio plazo del denominado programa Crisol, que van a poner en marcha.
	 En la Dirección General de la Función Publica nos gustaría que precisara un poco más, que profundizara un poco más en algo a lo que usted ha hecho alusión, en esa especie de reforma de la Administración pública, la evaluación del desempeño, la denominación de puestos de trabajo, las cargas de los puestos de trabajo… Y otra cuestión, señor consejero, una sugerencia-pregunta, ¿ha pensado usted esto mismo en el sector público empresarial de la Región de Murcia, esta evolución del desempeño de las distintas estructuras que componen el sector público empresarial de la Región? No estaría mal, ¡eh! No digo que esté mal hecho, señor consejero, ya veremos cómo se articula y los problemas que puede tener, pero esa misma traslación y deseos de que funcione bien la Administración pública regional con este planteamiento, yo le rogaría, a ser posible, que le eche una pensada, y, si se la echa, a nosotros nos gustaría que trasladara ese mismo esquema de planteamiento de reforma, de optimización, al variopinto sector público empresarial que hay en la Región de Murcia.
	 En relación con la Escuela de Formación e Innovación de la Administración pública, sí, señor consejero, mire usted, no nos parece mal la unificación que hacen ustedes del ámbito de la formación, tras la dispersión que había reflejada en el presupuesto, no nos parece nada mal. Ahora, nos gustaría que usted nos precisara la eficacia en términos presupuestarios que supone esa unión de los tres entes o de las tres estructuras que impartían información en la Comunidad Autónoma, en términos presupuestarios y en términos de eficacia de formación. Eso no aparece en la memoria, o por lo menos, señor consejero, lo he leído con bastante dedicación varias veces en la memoria y no lo he visto.
	 En relación con la Dirección de Economía, Planificación y Proyectos Estratégicos, se produce una disminución del 21%. Una breve explicación también de a qué se debe eso también nos vendría bien para configurar o no configurar créditos que incrementen esa Dirección General.
	 La Dirección General de Patrimonio, Informática y Telecomunicaciones, aquí tenemos que hacerle una pregunta, que nos va a contestar porque debe ser muy fácil, señor consejero. Es decir, ¿cuál es la razón profunda que hace que los créditos que vayan a conformar la viabilidad de la futura televisión regional estén en dos consejerías? Seguramente hay una razón muy sencilla. ¿No sería más sencillo ponerlo en una partida específica en su Consejería, que es la que lleva telecomunicaciones, y desde ahí gestionar esa historia?  Aparecen en dos consejerías, lo cual lleva a dudas un poco del objetivo de la ubicación de esos créditos en cada una de las consejerías. Aquí aparecen -mi compañero Francisco Oñate es un auténtico especialista en esa materia- dos millones trescientos y pico mil euros, ¿no?,  ocho por otro lado y en la otra consejería aparecen otros ocho millones. Todos junticos, y ya sabemos cómo se gestionan, no tienen que gestionarlos dos consejerías, junticos, aunque no estén revueltos, mire usted, cada cosa para lo suyo, pero junticos y usted los gestiona. Además, usted tiene competencias como consejero, muchas competencias de economía para controlar eso mejor que nadie, porque usted tiene competencias de control sobre el resto, a través de la intervención sobre el resto de consejerías. Si está en la suya, imagínese ya cómo se podría producir eso. 
	 Le insto a que haga esa reflexión y, si es posible, me lo transmita.
	SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA):
	 Señor Navarro, después de esta reflexión, le invito a terminar, por favor.
	SR. NAVARRO GAVILÁN:
	 Muchas gracias, señora presidenta, pero yo creo que este debate no se puede hacer nada más que una vez al año y es un minuto que le ruego. Acabo enseguida, señora presidenta.
	 En relación con el Icref… -acabo con esto de verdad, señora presidenta-. Bueno, el Icref tiene una serie de funciones asignadas oficialmente, entre ellas hay algunas funciones que me gustaría que me dijeran qué es lo que se ha hecho en el Icref en este año y qué es lo que se piensa hacer en el siguiente. Es decir, qué acciones ha desarrollado el Icref en el ámbito de la colaboración público-privada para abordar inversiones productivas en el ámbito de la financiación alternativa al presupuesto, con el fin de ampliar la capacidad de inversión de la CARM. ¿Cuáles han sido las acciones que se han hecho y cuáles son las acciones que se van a hacer en el próximo año? ¿Aparte de gestionar los créditos en relación con el Fondo de Liquidez Autonómica y el Fondo de Pagos a Proveedores, tiene previsto el Icref, además de los 70 millones de los que va a proveer al Instituto de Fomento, alguna otra actividad en el mercado financiero para proveer de créditos baratos y en condiciones razonables a la Comunidad Autónoma? Y además, y por último ya, ¿tiene pensado el señor consejero modificar los objetivos, modificar la estructura, modificar los planteamientos del Icref para hacer un instrumento de verdad efectivo en la financiación empresarial y en relación con la innovación?
	 Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora presidenta.
	SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA):
	 Gracias, señor Navarro.
	 Por el grupo parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Pujante Diekmann.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señora presidenta.
	 En primer lugar quiero dar la bienvenida al señor consejero, así como al equipo que nos acompaña.
	 Este va a ser sin duda un periodo de la historia regional que algún cronista podrá calificar como la época del delfinato. Llama en este sentido la atención la ausencia de uno de los delfines y de su fiel escudero, que ha estado presente y supervisando todas y cada una de las consejerías, pero comencemos con una Consejería y con una responsabilidad, la suya, que sin duda alguna tiene una gran importancia. Usted no sólo es el responsable de la sección, sino también el responsable del conjunto del presupuesto, de todas y cada una de las consejerías, responsable en todos los sentidos, responsable de los ingresos y responsable de todas las medidas de control, y también del reparto, en definitiva, entre las distintas consejerías.
	 Comienza, además, en su memoria, hace referencia al comienzo de la misma, en una explicación  a lo que sería la presentación, al condicionamiento de los compromisos de estabilidad presupuestaria y los propios compromisos del Estado español frente a la Unión Europea, y el condicionamiento consiguiente, los compromisos de déficit y de deuda pública. Un condicionamiento que es el que incide e influye en el propio presupuesto, un condicionamiento del que sin embargo no se hicieron eco en la campaña electoral, cuando adquirieron un compromiso concreto y una propuesta concreta a la ciudadanía, tanto en las elecciones autonómicas como en las elecciones generales, compromiso que luego es incumple de una forma flagrante. Por ejemplo, ustedes anunciaron que iban a bajar los impuestos sí o sí, es más, que en un contexto de recesión económica era el momento más adecuado, más idóneo para hacerlo, y no sólo no bajaron los impuestos, sino que además los subieron de forma importante, y los subieron tanto en lo que se refiere al impuesto de la renta de las personas físicas como particularmente en el IVA, gravando a todo el mundo, independientemente de su capacidad económica. Es decir, incumplieron flagrantemente ese compromiso, como otros muchos compromisos que incumplieron. Es decir, en lugar de deberse al compromiso con la ciudadanía se debieron al compromiso de otros intereses.
	 Usted hace referencia,  defiende en su propuesta y legitima, en definitiva, toda la política de gasto sobre la base de una política de ingresos. Ha hecho referencia a los ingresos y los ingresos tienen varios condicionantes. Por un lado, tenemos el condicionante del déficit impuesto por el Gobierno de la nación, tenemos el condicionante de la transferencia de recursos por parte del propio Gobierno de la nación y condicionantes del propio sistema de financiación autonómica. En consecuencia, el margen de maniobra en materia fiscal que tiene usted, que tiene la Comunidad Autónoma, que tiene el Gobierno, ciertamente no es mucho, pero hay margen de maniobra sin duda alguna. Y hay otro margen de maniobra que yo creo que es importante, el derivado de la acción política, que es el de plantar cara al Gobierno de la nación cuando incumple compromisos, el de plantar cara al Gobierno de la nación cuando se trata de exigir la justa y necesaria compensación a una Región de Murcia que se ha visto perjudicada sistemáticamente por el sistema de financiación autonómica. En este caso concreto nos sitúa en financiación per cápita en el puesto 14, 14 de 15 comunidades autónomas, dejando al margen las ciudades autónomas. ¡En el puesto 14 de 15! Por tanto tenemos una situación de perjuicio importante. Perjuicio que se puede, en cualquier caso, compensar. ¿Cómo se podría compensar? A través de los Presupuestos Generales del Estado, y no sólo a la Región de Murcia, sino a aquellas comunidades autónomas que tengan comparativamente una situación de desventaja, incluso del sistema productivo, de exclusión social, de pobreza, de paro, un 30% de paro... Ese es argumento suficiente para que un Gobierno compense a una comunidad autónoma, máxime si tiene una situación de infrafinanciación autonómica, máxime todavía si tenemos el agravio, y son argumentos que ustedes han empleado en más de una ocasión, 4.200 millones de euros de deuda histórica con la Región de Murcia, que exigían al anterior Gobierno, y además lo exigían con campañas públicas, publicitarias, con fuerza y sin ningún tipo de flexibilidad, querían el cobro inmediato de los 4.200 millones de euros, sin ningún planteamiento de flexibilidad, de negociación, de búsqueda en definitiva de compensación a la Región de Murcia. Llega otro gobierno y lo que era una exigencia a voz en grito se trastoca en reclamación ocasional, con la boca pequeña y sin darle la debida importancia,  sin plantear en definitiva el argumento de la negociación, la búsqueda de fórmulas flexibles, como podría ser… Izquierda Unida presenta una enmienda en los Presupuestos Generales del Estado precisamente para que se sustancie en diez años, fíjese, en diez años, a razón de 420 millones anuales, a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la deuda histórica contraída. Voten a favor en el Congreso de los Diputados a esa enmienda y dispondremos de 420 millones de euros adicionales, de algo que ustedes han reclamado, y yo creo que es un planteamiento razonable que en diez años se pueda sustanciar, o buscar otras fórmulas de compensación, como pueda ser, como he señalado anteriormente, un mejor tratamiento de los Presupuestos Generales del Estado. Pero no, lejos de eso, el maltrato se incrementa: un 27% de bajada en las inversiones en los Presupuestos Generales del Estado. Lejos de eso, maltratamos a los empresarios del sector de las renovables aquí en la Región de Murcia particularmente, en el conjunto del país, pero aquí en la Región de Murcia tiene sin duda alguna un efecto demoledor sobre el conjunto de la economía de la Región de Murcia. Ese es el maltrato, en definitiva, que se nos plantea.
	 Son los ingresos. Yo no voy a intentar convencerle, porque no creo que sea posible convencerle, y además no lo pretendo, por la sencilla razón de que usted defiende unos intereses concretos, defiende a una clase determinada y yo defiendo otros intereses concretos. Sí, señor consejero, sí, es así, es así de claro, porque se podrían aprovechar las posibilidades que tiene la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia incrementando el impuesto en la parte autonómica a las rentas más altas, por ejemplo, exigiendo una mayor contribución fiscal a quienes más ganan, o se podría mejorar el tramo autonómico del impuesto de patrimonio, o se podría aprovechar, como hacen otras comunidades autónomas, el impuesto de depósitos bancarios, en lugar de fiarlo a la incertidumbre de que el Gobierno de la nación lo regule y se pueda, en consecuencia, obtener una transferencia, creo recordar que se hablaba de en torno a 48 millones de euros,  la cantidad que usted cifró, y sin embargo no se atreve a regularlo. Hay otras comunidades autónomas que lo tienen regulado, lo vienen cobrando y vienen utilizando se dinero para defender y poner en funcionamiento y mejorar en definitiva los servicios públicos. Claro, claro, ese es el problema de fondo. Y no digamos ya la posible reforma fiscal, la necesaria reforma fiscal que se podría impulsar desde el Gobierno de la nación, en lugar de desfiscalizar, que es lo que se ha hecho en los últimos años por parte de distintos gobiernos. Nos hemos quedado lógicamente con menos capacidad de ingresos, y ese es el problema, tenemos una contribución fiscal por debajo de la media de la Unión Europea, y una contribución fiscal de las rentas del trabajo considerablemente superior a la de las rentas del capital, en comparación con la distribución que se plantea en el ámbito de la Unión Europea. Por eso digo que ustedes sirven a unos, su política económica sirve a unos que, evidentemente, no concuerdan con las personas o con los sectores sociales que defiendo yo. Y yo lo entiendo, yo lo entiendo y por eso no pretendo convencerlos, sino simplemente contraponer su discurso al discurso que yo planteo, el discurso que yo defiendo.
	 Se podría sin duda alguna hacer más, se podrían, por tanto, obtener más recursos, tanto de la propia Comunidad Autónoma como en la exigencia al Gobierno de la nación, como se podría plantear en definitiva una lucha efectiva contra el fraude fiscal. En el Congreso hemos presentado 18 medidas fiscales, están trabajadas con los técnicos y con inspectores de Hacienda, son medidas perfectamente viables desde el punto de vista técnico. ¿Qué es lo que falta? La voluntad política, que evidentemente no hay.
	 ¿Saben quiénes son los beneficiarios de sus políticas económicas? ¿Lo sabe? Se lo digo. Hoy se ha publicado un informe del banco suizo UBS, que habla del incremento de un 7% de los millonarios en nuestro país, un informe del banco suizo UBS. Eso sí, 162.000 millones de euros de riqueza. Es decir, los ricos son más ricos, y sin embargo la base social de las personas, de la pobreza, de la exclusión social, el empobrecimiento también de las clases medias, es una evidencia, pero es una evidencia objetiva, no sólo..., hombre, si usted se desenvuelve en el círculo y en sus ambientes, pues no lo sé, será difícilmente comprobable. Pero, en cualquier caso, no me refiero a la evidencia subjetiva, a la evidencia objetiva, y la evidencia objetiva lo pone de manifiesto, lo quiera ver usted o no lo quiera ver, y ahí están los datos y las estadísticas, 215.000 parados, según la última encuesta de la EPA, el último paro registrado, incremento. ¿Estamos a la salida del túnel, señor consejero, como se plantea en la propia memoria? ¿De verdad estamos al final del túnel, que se ve la luz del túnel? ¿No es en definitiva una metedura de pata, igual que la que antaño cometiera quien dijo aquello de los brotes verdes? Yo creo que hay que tener en este sentido algo más de prudencia en el planteamiento.
	 Señor consejero, presenta usted unos presupuestos con agujeros negros a los que no ha hecho referencia. Habla de elementos importantes, de circunstancias y elementos importantes del presupuesto. ¿Y los 200 millones de euros de asunción como deuda pública del aeropuerto? Ya no lo llaman internacional, ya se llama regional, en la memoria de la Consejería de Obras Públicas y Fomento ya ha dejado de ser internacional, se llama “aeropuerto regional”, y nos cuesta a todos los murcianos… asumimos la deuda de 200 millones. Tendremos que pagar el préstamo, la amortización y los intereses en tanto en cuanto no se adjudique. Y, eso sí, tenemos conocimiento por los medios de comunicación de todo el vodevil en torno a las distintas posiciones de su Gobierno sobre el aeropuerto, viajes a Albacete incluidos, y sin embargo no se comparece en esta Cámara para hablar de algo tan importante, y sí se comparece para hablar de otras cuestiones que tienen sin duda alguna menor importancia, o ninguna importancia, o ninguna urgencia para la ciudadanía, y eso que lo tiene, sin embargo.... Yo he solicitado su comparecencia y la del presidente Valcárcel para que nos hablen acerca de las consecuencias dramáticas que va a tener para la Región de Murcia, para las cuentas públicas. Hay que venir y dar la cara para hablar de eso.
	 También nos enteramos por los medios de comunicación de los 600 millones que reclama el señor Florentino Pérez, por vía judicial, como consecuencia del impago de la Comunidad Autónoma a la desalinizadora de Escombreras. 
	 También sabemos que hay cuantificados 12 millones y medio de euros que vamos a tener que pagar todos los ciudadanos de la Región de Murcia para una desalinizadora que es un auténtico fiasco. Eso también es una consecuencia fundamental del presupuesto que nos presenta, y de eso, naturalmente, no se ha hablado y de eso también hay que hablar. 
	 Bueno, incluso, aunque no sea una cuestión menor, pero también creo que es significativa: del aeropuerto tenemos que pagar en principio, en tanto no se resuelva la cuestión, para el año que viene trescientos y pico mil euros para el mantenimiento del aeropuerto, para limpiar los cristales, vamos, incluidos los de la sala VIP, esa que se proyectó y se terminó para que las autoridades pudieran disfrutar de esa situación de excepcionalidad, como autoridades VIP, incluidos esos cristales, el mantenimiento y la limpieza. También tenemos ahí otro gasto, otro coste importante.
	 ¿Y qué me dice de los intereses de demora? Usted ha hablado de la amortización del préstamo y de los intereses, ¿me podría decir qué cantidad de dinero vamos a tener que pagar el año que viene en concepto de intereses de demora? Cuantificados tengo los seis millones del Servicio Murciano de Salud y los 400.000 euros de la Consejería de Obras Públicas, ¿pero hay más intereses de demora, aparte de esos que hemos podido detectar en esas dos consejerías? Eso es y revela mala gestión. Cuando se paga, se paga el préstamo principal, la amortización y se pagan los intereses, si no se pagan los intereses se pagan intereses de demora, y eso revela, pone de manifiesto, una mala, una negativa, una pésima gestión. ¿Hay más intereses de demora, vamos a tener que paga más intereses de demora, señor consejero?
	 Otra cuestión que también tiene relación con su Consejería, el proyecto Crisol, la unificación de los servicios informáticos de las distintas consejerías en su Consejería. Se supone que si se unifican es para mejorar la eficiencia de ese servicio y para ahorrar costes. ¿Va a ser efectivamente así? Lo digo porque en la memoria no aparece una justificación o una argumentación suficientemente precisa. ¿Vamos a poder cuantificar de alguna forma y evaluar el proyecto Crisol, la función informática? Y una cuestión clave, ¿se van a externalizar o no se van a externalizar esos servicios, aunque sea vía subcontratas? Yo creo que sería pertinente que respondiese a esa cuestión.
	 En cuanto a la televisión, pues no acabo de entender tampoco esa bicefalia, por un lado la Consejería de Presidencia, la suya, que no sé qué narices pinta en la cuestión de la televisión. Ya hay algunos buitres que proceden de la televisión valenciana pululando por aquí, tras haber destrozado aquella televisión, y espero que alguno de esos buitres no acaben recalando en el proyecto de la televisión autonómica de la Región de Murcia, pero desde luego no tiene ningún sentido esa bicefalia que se plantea.
	 Señor consejero, también me preocupa una cuestión. Ayer, la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Murcia, ante una pregunta de un concejal del Partido Socialista, del portavoz del Partido Socialista del Ayuntamiento de Murcia, le formuló la pregunta sobre la empresa Consultores de la Administración Pública, Sociedad Anónima, que parece ser que tiene contratos en vigor con el Ayuntamiento de Murcia, y en el cual se encuentra, como sus señorías saben, el señor López Abad, que forma parte del club que yo he bautizado como el club de los piratas del Caribe. La señora Martínez Conesa dijo que no debíamos de extrañarnos porque había distintas administraciones públicas en las que había contratos en vigor con Consultores de la Administración Pública, Sociedad Anónima. Por cierto, una de las cuestiones que se ha planteado su Administración ha sido precisamente el control de ese tipo de contrataciones. La pregunta es… lo digo porque la señora Martínez Conesa ha dicho claramente que entre las administraciones con las que cuales hay contratos en vigor se encuentra la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. ¿Es así? ¿Qué contratos en vigor hay? ¿Se ha tenido algún tipo de contrato con la empresa Consultores de la Administración Pública, y de qué naturaleza? Yo creo que es importante despejar esa duda que ayer, y no fue precisamente..., ha sido precisamente la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Murcia la que ha hecho esas declaraciones y a mí me resulta preocupante.
	 Y me resulta preocupante, y ahora voy a la segunda parte y última de mi intervención, cuando hablamos de la crisis fiscal que tiene nuestro país, de la crisis de ingresos, del vaciamiento, en definitiva, de las arcas públicas, aquí nos encontramos con una auténtica transferencia de la deuda privada hacia la deuda pública, porque el problema no es, no ha sido la deuda pública, el problema ha sido y es y sigue siendo la ingente deuda privada, como consecuencia de malos negocios pero también como consecuencia de desfalcos, de robo, de saqueo de entidades financieras, que entre todos tenemos que pagar, entre ellas la de la CAM, no la única, otras, pero entre ellas la de la CAM, y eso lo tenemos que pagar entre todos, y eso al final se transfiere y se asume como deuda pública, y tenemos que pagarla todos los ciudadanos, y con eso, evidentemente, nosotros no podemos estar en absoluto de acuerdo, y que se culpabilice a la Administración pública, a lo público y a los trabajadores de las administraciones públicas y al conjunto de los trabajadores, que tienen que pagar las consecuencias de ese desfalco y de ese saqueo, y eso nosotros no lo vamos a aceptar, y nos vamos a oponer aquí y donde haga falta. Nos vamos a oponer a esa situación y no estamos en absoluto de acuerdo con ese planteamiento, con que tenga que pagar precisamente quienes no son en absoluto los responsables de esa situación.
	 Por eso nosotros no estamos en absoluto...
	SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA):
	 Señor Pujante, está agotando su tiempo.
	 Gracias.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Sí, voy terminando.
	 Muchas gracias, señora presidenta.
	 Por ese motivo nosotros no estamos en absoluto de acuerdo con la configuración, con el planteamiento, con el enfoque, con la justificación, con la legitimación en definitiva del presupuesto que se nos ha presentado, que se nos ha traído aquí.
	 Acabo, señor consejero, con una referencia, la que usted ha hecho a la renuncia a participar por parte de Izquierda Unida-Verdes en el Plan Estratégico de la Región de Murcia, que habrá de culminar, según usted dice, en el 2014. Veremos a ver quién es al final el que se queda solo con el Plan Estratégico. Veremos a ver en el año 2014 quién se queda al final solo. Lo que sí le digo es que en ese Plan Estratégico se mantienen como incuestionables proyectos con los que nosotros no estamos en absoluto de acuerdo: Marina de Cope, dársena de contenedores de El Gorguel, aeropuerto privado de Corvera, Paramount, entre otros. Y aparte hay dos elementos fundamentales, señor consejero. Uno, en el anterior Plan Estratégico, que no ha sido evaluado, se señalaba de manera explícita al recurso hídrico para consumo y producción de la Región como elemento prioritario, como la prioridad número uno, y sin embargo en el nuevo plan desaparece por completo esa prioridad. En el anterior constituía la primera debilidad del cuadro DAF, y en el nuevo desaparece por completo. Es una circunstancia bastante curiosa en este sentido. El Plan Estratégico lo han planteado ustedes exclusivamente como un balón de oxígeno en una situación de derrumbe completo de la etapa en la que ustedes han gobernado. Ustedes han acabado por hundir y por destrozar a la Región de Murcia, y desde luego nosotros no le vamos a dar ese balón de oxígeno, y le puedo augurar que el año que viene no voy a estar yo solo en esa defensa de ese plan estratégico que ustedes han planteado.
	 Nada más y muchas gracias.
	SRA. LORENZO GABARRÓN (PRESIDENTA):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Por el grupo parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Segado Martínez.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ:
	 Gracias, señora presidenta.
	 Señor vicepresidente del Consejo de Gobierno, señorías, en primer lugar, en nombre del grupo parlamentario Popular, dar la bienvenida al vicepresidente y a todo su equipo.
	 Señor Pujante, me obliga a aclarar, por la gracieta del delfinato, que el portavoz de mi grupo y el viceportavoz de mi grupo, que han estado presentes en todas y cada una de las sesiones de esta Comisión a lo largo de la exposición de los presupuestos por parte de los consejeros, se encuentran en Córdoba por razones ineludibles, y así me habían pedido que le transmitiera al vicepresidente en privado, y así me obliga usted, como digo, a hacerlo público y que conste en el Diario de Sesiones.
	 Señorías, el debate de la sección 13 se suele convertir, y hoy no ha sido la excepción, en un predebate de la totalidad, ya que es la primera ocasión en que la oposición se enfrenta cara a cara con el equipo directamente responsable de la elaboración de los presupuestos. Como valoración de la gran mayoría de las apreciaciones que los grupos de la izquierda han hecho a lo largo de esta semana de exposiciones, que los consejeros han hecho de sus secciones, quiero comenzar con una frase de un habilísimo político francés de mediados del siglo XVIII y principios del siglo XIX, que erróneamente se atribuye a un torero cordobés. Decía Talleyrand que lo que no puede ser no puede ser y además es imposible.
	 Para la izquierda, estos presupuestos, como todos los que yo he vivido en esta casa, son insuficientes en todos los aspectos: falta personal, faltan infraestructuras, faltan inversiones, faltan subvenciones, falta de todo y últimamente sobra deuda.
	 Ni siquiera Talleyrand, a pesar de su habilidad para sobrevivir a unos años tan convulsos como los que le tocaron en suerte (el fin de la monarquía absoluta, la Revolución, después Bonaparte, la Restauración...), a pesar de todo eso ni siquiera él hubiera sido capaz de cuadrar el círculo que supone pedir unos presupuestos mayores, no algo mayores sino radicalmente superiores a los que se han presentado, con mayores dotaciones para cultura, para turismo, para servicios sociales, para la renta básica de inserción, más profesionales para la sanidad, mayores presupuestos en el Servicio Murciano de Salud, más en dependencia, más para seguros agrarios, para medio ambiente, para los ayuntamientos, para carreteras, para transporte público, para vivienda, para innovación, para comercio interior, para artesanía, para educación universitaria y no universitaria, para comedores, para becas... para todo, y a la misma vez criticar, como se ha hecho esta tarde, abiertamente -y como se hace especialmente desde el grupo Socialista- el déficit y el nivel de endeudamiento de la Comunidad Autónoma.
	 Lo que no puede ser no puede ser, no se pueden aumentar los gastos en todas y cada una de las secciones, donde cada portavoz ha barrido para su casa, donde quien más quiere es el que ha gritado más, y a la vez criticar que no se cumplirá el objetivo de déficit, que el techo de gasto es insuficiente o criticar el nivel de deuda de la Región, como hace especialmente el portavoz socialista.
	 Ayer, en una tarde muy filosófica, el señor Pujante nos dio sin quererlo un argumento en esa misma línea, aunque él lo utilizara en otro sentido. En frase de un célebre político murciano, Saavedra Fajardo, que dos siglos antes de Talleyrand decía: “Sobre las piedras de las leyes, no de la voluntad, se funda la verdadera política”. Y, efectivamente, señorías, la ley es lo que está delimitando este presupuesto: como ha dicho el consejero, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012, los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en cuanto al objetivo de déficit permitido, en cuanto al objetivo de deuda, los compromisos del Fondo de Liquidez Autonómica, los compromisos del Plan de Pago a Proveedores… bendita financiación, señorías, de un Gobierno de Rajoy responsable, que está permitiendo la supervivencia de miles de empresas y que está permitiendo que no quiebre el Estado autonómico. Hoy mismo anunciaba un nuevo plan de proveedores. 
	 También delimitan este presupuesto los planes de reequilibrio de nuestra región o la propia Ley de Financiación Autonómica. ¡Vaya si lo condiciona!, ¿no? Yo no veo la sordina por ningún sitio, señor Navarro, pero sí le pido que se ponga el sonotone porque el sistema de financiación autonómica, la Ley del sistema de financiación autonómica es una ley que queremos que se modifique pronto, que hemos pedido que se modifique ya. El presidente Valcárcel fue el primer presidente que se lo dijo al presidente Rajoy, queremos que se modifique ya, y hemos demandado además que se nos compense ya por esa infrafinanciación, que por 250 millones nos provoca año a año por culpa precisamente, qué ironía, de un gobierno socialista y con la complicidad de los socialistas murcianos. 
	 Señor Navarro, mire de nuevo el volumen de su sonotone porque ya le hemos pedido que se nos compense, y se ha hecho porque en 2013, con un objetivo de déficit superior al de todas las comunidades autónomas, excepto Valencia, se ha reconocido esa singularidad que nos provoca ser de las comunidades autónomas peor financiadas por habitante. Pero es que además el consejero lo ha vuelto a pedir para el próximo año 2014, ha pedido un mecanismo de compensación transitorio mientras no se modifique el sistema de financiación autonómica.
	 Señorías, es la ley, en gran medida, toda esa normativa que he dicho y la propia normativa que hemos producido desde esta casa, y no la voluntad, tampoco ninguna alucinación de origen desconocido, señor navarro, lo que marca estos presupuestos. La verdadera política que decía hace quinientos años Saavedra Fajardo es la que está llevando a cabo el Partido Popular en la Región de Murcia, porque está delimitada por la ley, porque está ajustada a la ley. Lo otro, esa voluntad de la izquierda, ese querer más y más en todo, es humo, no sé si alucinógeno o no pero desde luego no es real. Serán muy buenas intenciones, que incluso algunas podemos compartir, porque, señorías, la sensibilidad social -que hoy también se ha hablado esta tarde aquí de la sensibilidad social- no es exclusiva de la izquierda. Se lo pueden preguntar a mis compañeras, la señora Soler Celdrán, a la señora Tomás Olivares, al señor Navarrete... por poner algunos ejemplos significativos que yo conozco. La preocupación por los más necesitados, y a ello volveré más adelante, la tenemos todos, ustedes, pero nosotros también.
	 Hablaba de buenas intenciones, pero la mayoría no tiene ninguna posibilidad de ponerse en práctica mucho más allá de lo que ya hay presupuestado, porque tampoco allá donde la izquierda gobierna lo pueden hacer, y aunque no les guste que les recordemos la comunidad vecina de Andalucía, ¿es que en Andalucía no se van a quitar por tercer año consecutivo los complementos autonómicos de las pagas extras, de las dos pagas extras, del año 2014, con el daño que eso provocará en el comercio -usando el mismo argumento que el señor Navarro utilizaba el año pasado cara a nosotros-? ¿Es que en Andalucía no se va a bajar más de un 4% el presupuesto de esa Comunidad Autónoma, más de mil millones de euros de recorte, con ese sufrimiento para las familias y para los ciudadanos de esa Comunidad Autónoma, que, por cierto, no olviden que tiene la tasa de paro más alta de España, más de 7,5 puntos por encima de nosotros? ¿Es que no se van a recortar tampoco en Asturias, con 170 millones menos que en 2013? Saben ustedes perfectamente que sí.
	 Señorías, no soy amigo del halago fácil, pero creo sinceramente que el vicepresidente y todo su equipo merecen un reconocimiento por el trabajo que ha hecho posible estos presupuestos que se nos han presentado a lo largo de esta semana, un reconocimiento porque han conseguido conjugar la sostenibilidad financiera con el mantenimiento de los servicios, no solo en estos presupuestos sino, lo más difícil, a lo largo de los últimos años. Porque han conseguido también aunar en estos presupuestos el cumplimiento de los objetivos de déficit y de deuda con medidas de impulso económico a la innovación, a la investigación, a la internacionalización, con ayudas a las pymes, con ayudas al empleo. Porque han conseguido conjugar sostenibilidad presupuestaria con una apuesta decidida una vez más por la ciudad de Lorca. Porque han conseguido ajustarse a los objetivos de déficit y deuda marcados con, además, una estabilización en los ingresos y sin subir los impuestos el año próximo a los ciudadanos de la Región. Y, lo más importante, porque a pesar de lo que ayer se decía aquí por los portavoces de la izquierda, que el señor Bernal cortaba sin sentimientos allá por donde cayera la tijera,  “como si no tuviera alma” se llegó a decir, como si no le afectara al señor Bernal cuando se toman decisiones duras, decisiones durísimas que afectan a las personas. La realidad, sin embargo, es que el señor Bernal ha conseguido conjugar el cumplimiento de ese marco normativo al que nos referíamos hace un momento, ese marco normativo que delimita estos presupuestos y todos los presupuestos que se van a presentar este año en el resto de España, con la preocupación por los más necesitados, incrementando el número de plazas residenciales y de centros de día, aumentando la renta básica de inserción, creando una ayuda directa a las familias más necesitadas o incrementando las becas para comedores escolares. Y sobre todo, señorías, ha aunado sostenibilidad, asegurando el mantenimiento de los servicios básicos esenciales del Estado del bienestar que nos hemos dado. Y es ahí, señor Navarro, en ese compromiso del presidente Valcárcel, de que los 700 colegios e institutos (decenas de ellos, por cierto, construidos por el Partido Popular), en ese compromiso de que las dos universidades públicas (una la creó el Partido Popular, la universidad pública en Cartagena, cuando aquí enfrente solo había cuatro escuelas universitarias con escasas dotaciones, por decirlo de alguna manera, y miren el patrimonio histórico que el Partido Popular ha rehabilitado en esta ciudad y para esa universidad pública, no lo olviden tampoco), ese compromiso de que los 11 hospitales (varios de ellos los ha construido el Partido Popular), ese compromiso de que los 80 centros de salud (muchos de ellos los ha hecho el Partido Popular y los sigue haciendo), o los cerca de 200 consultorios médicos, cuántos no ha levantado el Partido Popular allá donde no había ninguno, en ese compromiso del presidente Valcárcel con los ciudadanos de la Región de que no se cerrarían esos servicios, es donde está la deuda que al grupo Socialista ahora tanto le preocupa. Esa herencia que hoy tanto le duele, que dejaremos a nuestros hijos y nietos, es consecuencia directa de esos déficits que se han producido por no querer dejar otra herencia a nuestros hijos y nietos, que serían institutos, colegios, hospitales, consultorios cerrados, a pesar de que si el Gobierno de la nación se hubiera hecho cargo de todas esas competencias, gracias a su modelo de financiación autonómica, le hubiera costado al Gobierno de la nación 3.200 millones más de los que nos ha dado. Ahí tienen su deuda, señor Navarro, no en despilfarro, no en proyectos megalómanos, salvo que usted considere el hospital de Santa Lucía un proyecto megalómano o que usted considere la creación de la Universidad Politécnica otro proyecto megalómano, o los cientos de millones que se han invertido en sus instalaciones, o en las de la Universidad de Murcia, en Espinardo, también un proyecto megalómano, o el hospital de Los Arcos o el materno-infantil de la Arrixaca. No son proyectos megalómanos.
	  La deuda, señorías, no está ahí sino en el empeño por el mantenimiento de los servicios esenciales, y ni esos 800 millones de media en los últimos años de infrafinanciación para todos estos servicios, ni en la infrafinanciación per cápita que tenemos todos los años, esos 250 millones que perdemos desde la ley socialista, ni los 800 ni los 250 se verían compensados, y usted lo sabe y el señor Pujante también lo sabe -esta misma mañana lo ha reconocido-, ni por la capacidad tributaria de esta Asamblea Regional, ni por la capacidad normativa del Gobierno o de esta propia Asamblea Regional en la lucha contra el fraude fiscal, y ustedes saben que es casi nula y que donde se podía trabajar, de hecho se ha hecho, como, les recuerdo, en los acuerdos con las notarías o en el tráfico de metales preciosos. 
	 Especialmente ridícula es la referencia sistemática a la lucha contra el fraude fiscal, cuando es precisamente el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno del presidente Rajoy, quien más éxitos está obteniendo en el campo de la lucha contra el fraude fiscal. 
	 Sin irnos ya a las declaraciones de los propios inspectores de Hacienda al inicio de la legislatura, donde ellos sí que les achacaban a los socialistas su dejadez en la lucha contra el fraude, los datos de hace unos meses son abrumadores: 22.500 millones es el resultado de la lucha contra el fraude fiscal y contra el fraude en la Seguridad Social del Partido Popular en dieciocho meses de gobierno, hasta el mes de junio; la regularización fiscal, tan denostada por ustedes, permitió el afloramiento de 40.000 millones, que ahora sí tributan y antes no, y con el control de bienes en el extranjero, el afloramiento de otros 90.000 millones, que antes no tributaban y ahora sí. 130.000 millones de euros que antes con ustedes, señor Navarro, no tributaban y ahora con el Partido Popular sí, fíjese las diferencias. Luego no es cierto que subiendo los impuestos el presupuesto sería sustancialmente otro. Ustedes insisten en algo que no es verdad: en el cómputo de 4.000 millones sería algo irrelevante. E igualmente es incierto que luchando contra el fraude fiscal más de lo que ya se hace con el Partido Popular también los presupuestos fueran otros. Y si son falsos sus argumentos por el lado de los ingresos, igualmente lo son por el lado de los gastos.
	 Aquí no se está recortando en lo público para luego privatizar, como se ha dicho esta semana. Aquí no se están disminuyendo partidas por capricho o por cuestiones ideológicas, como también se ha afirmado, aquí hay criterios de eficiencia y criterios de política de necesidad. Si se han reducido mil millones en gastos en cinco años es porque ha habido una reducción por la misma cuantía en ingresos, y no podemos gastar indefinidamente más de lo que ingresamos, y ese sacrificio que hemos pedido desde el Partido Popular a la ciudadanía está siendo entendido, a pesar de todas sus mareas de distintos colorines, a pesar de todas sus manifestaciones, a pesar del ataque en tromba de la izquierda, demostrando un más que dudoso respeto democrático por el resultado de las urnas de hace dos años o de hace dos años y medio, a pesar de toda la propaganda mediática, donde es cierto que ustedes son unos genios y ahí sí que tienen mayoría, sin embargo la gran marea silenciosa, la gran mayoría de la gente está despertando de esa hipnosis en que han querido ustedes tenerla desde hace dos años, y según la encuesta del CIS de ayer mismo, cocinada o no cocinada, lo cierto es que están entendiendo que esos esfuerzos eran necesarios, que esos esfuerzos han merecido la pena, están volviendo a confiar en el Partido Popular, mucho más por supuesto que en los causantes de la presente ruina, están entendiendo que ciertamente no eran medidas gratas de tomar pero que había que hacerlas, y de nuevo por ello mi reconocimiento, señor Bernal, a usted y a todo su equipo.
	 Termino, señora presidenta, con otra frase de Talleyrand que me vino a la memoria oyendo alguna de las pretensiones de los grupos de la izquierda a lo largo de estos días. Decía el príncipe francés: “Nadie puede sospechar cuántas idioteces políticas se han evitado gracias a la falta de dinero”. Esa falta de dinero ha sido, por contra, para este Gobierno, como hemos comprobado estos días, un acicate para nuevas y buenas ideas. Para el grupo Popular no hay tedio ninguno en este Gobierno, señor Navarro, todo lo contrario, hemos visto esta semana ilusión por trabajar, hemos visto ilusión por hacer más cosas con el dinero del que se dispone, esto es, señorías, lo que el grupo Popular ha observado en las exposiciones de los consejeros, y esto es, señorías, lo que nos hace sentirnos orgullosos del Gobierno que sustentamos.
	 Muchas gracias.
	SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA):
	 Gracias, señor Segado.
	 He solicitado a sus señorías al principio de esta tarde el máximo respeto al diputado que esté en el uso de la palabra. Hasta ahora íbamos muy bien. Por lo tanto vuelvo a recordarlo.
	 Tiene la palabra muy brevemente el señor Sánchez-Castañol Conesa.
	SR. SÁNCHEZ-CASTAÑOL CONESA:
	 Muchas gracias, señora presidenta.
	 Primero saludar a nuestro compañero diputado, el señor Bernal, vicepresidente del Gobierno, y a todo su equipo.
	 No tenía intención de hablar ni de debatir, puesto que Domingo había preparado un discurso el cual yo conocía y estaba perfectamente representado el grupo parlamentario Popular. Pero visto que al principio se han hecho algunos comentarios por parte de los portavoces de la oposición, no me resisto a hablar en algún sentido.
	 El señor Navarro decía al principio que estamos en Murcia. ¡Gracias a Dios que estamos en Murcia!, porque en vez de estar debatiendo presupuestos como los que se están debatiendo, con los argumentos que ha hecho nuestro vicepresidente y con los argumentos que ha hecho nuestro portavoz, en este caso Domingo Segado, relativos a la presentación de los mismos, porque si estuviésemos en Andalucía, porque él la comparaba con Andalucía, estaríamos debatiendo sobre el fondo de reptiles, estaríamos debatiendo de cómo las familias de los socialistas se llevan el dinero, cómo los de la UGT se llevan el dinero y cómo Comisiones Obreras y compañía se llevan el dinero de todos los españoles, y además, con más inri, de todos los parados de Andalucía, siendo la región de España con mayor índice de paro, por encima del 30%, y ahí está, como esta mañana veíamos, solo ponen en programas para crear empleo ahora, después de haberse gastado más de mil millones de euros, solamente 17 millones de euros para formación de personas en paro.
	 Nos decía nuestro consejero que la financiación autonómica es que la aceptamos nosotros. No recuerdo perfectamente, yo creo que todavía no estaba nuestro consejero, pero yo quiero recordar que cuando se negocia la financiación autonómica fue a punta de pistola, como se decía antiguamente: si quieres lo tomas y si no lo dejas, como las lentejas. O usted firma ese convenio o usted se queda sin financiación y sin ayuda por parte de las comunidades autónomas. Eso fue así, eso fue lo que defiende el Partido Socialista y eso desde el Partido Popular y desde el grupo Popular tenemos que decirlo.
	 Sinceramente, nosotros compartíamos lo de la deuda histórica y lo seguimos compartiendo  y no renunciamos a ello, pero me hace tanto... me duele interiormente, ya que he dicho que no quería romper el discurso de Domingo Segado, porque para mí ha sido de los mejores que se han visto en esta semana, y como miembro de esta Comisión me he tragado las ocho comparecencias, con lo cual sé de lo que estoy hablando, pero no me resisto a que estos señores que vienen hoy a defender la deuda histórica, han estado...  Se oye por ahí un picudo rojo o algo ...
	SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA):
	 Por favor, señorías. Un momento, por favor. Repito, para el tema de los tiempos tengo que poner en conocimiento de sus señorías que el grupo Socialista ha excedido en siete minutos su tiempo. Por lo tanto el grupo Popular está en tiempo todavía. 
	 Gracias, señorías.
	SR. SÁNCHEZ-CASTAÑOL CONESA:
	 Muchas gracias, señora presidenta.
	 De verdad que ahí habla de la falta de financiación. 
	 También echo de menos, lo han comentado, que aquí no se vienen a hacer propuestas puesto que las van a realizar en Comisión. Es verdad, suelen realizarlas en Comisión, y yo tengo ya la experiencia, este es el séptimo presupuesto que tengo el privilegio de defender desde el grupo parlamentario Popular en esta Asamblea, que sí presentan mil y pico enmiendas, mil y pico enmiendas que si nos remontamos a la historia, y a algunos que nos gusta la historia y que nos gusta meternos en los papeles, que tenemos tiempo de hacerlo y nos gusta trabajar viendo las sesiones, las actas y demás, vemos que se repiten año tras año, pero algunas desde los tiempos no de Collado, yo creo que de Hernández Ros, solo cambian las fechas y cambian las partidas, pero se repiten las mismas. Queremos propuestas realistas y queremos propuestas que sean de verdad, sabiendo la situación económica de nuestra región y sabiendo la situación económica de nuestra autonomía. Por eso les pido que sean más concretos en las mismas, porque algunas de ellas a lo mejor se las aprobamos, lo dudo pero a lo mejor se las aprobamos.
	 Y yo también quería decirle, señor Pujante, que nos alegra que nos llame “delfinato” y que tengamos delfines. Eso quiere decir que usted, como se dice jurídicamente, aunque como yo soy sanitario no lo sé, pero creo que se llama “allanamiento”, se ha allanado, ¿no?, se ha allanado en el sentido de que ya si tenemos dos delfines quiere decir que vamos a ganar las elecciones y que tenemos candidato. Ustedes todavía no sé si tienen candidato, pero llévese cuidado, señor Pujante, porque cada vez que se arriman mucho al PSOE, el PSOE se los come, y se lo voy a explicar. Ya está viendo usted cómo salen los que defendían a la izquierda: el señor Llamazares, el señor Pedro Antonio Ríos, el señor condenado, el señor delincuente, el señor Garzón, porque ha prevaricado y como está sentenciado es un delincuente, y se arrima al PSOE, con consecuencias que pueden ser para usted muy consecuentes.  
	 Ya para terminar, si la forma...
	SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA):
	 Señorías, por favor.  Un momento, señorías. Señorías, por favor...
	 Señorías, por favor, el debate lo dirige la Presidencia, y cada grupo parlamentario emplea su tiempo...
	SR. SÁNCHEZ-CASTAÑOL CONESA:
	 ¡Si no me dejan hablar!
	SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA):
	 Señorías, un momento, por favor. Les pido respeto, a la Presidencia lo primero y al diputado que está en el uso de la palabra lo segundo.
	 Señorías, señor Sánchez-Castañol, por favor, ha cumplido su tiempo, debe terminar.
	SR. SÁNCHEZ-CASTAÑOL CONESA:
	 Un segundo, para terminar, señora presidenta. Le pido el amparo, que es me han quitado...
	 Yo creo que si lo que he dicho no es verdad, invito a los señores diputados del Partido Socialista, y sobre todo al señor Oñate -que se calle, porque yo siempre lo he respetado cuando él habla, que se calle, que se calle-, que si yo he dicho algo que no es verdad, que me lleve a los tribunales. Yo creo que lo que he dicho es real.
	 Y ya quiero terminar, si me deja el señor Oñate, y le pido amparo a la presidenta, un segundo para terminar mi intervención, como le decía al señor Pujante, que no querrá que volvamos, si suprimimos el Gorguel, si suprimimos Portmán, si suprimimos lo de la costa de Águilas y la costa de Lorca, ¿qué queremos, que volvamos a la cultura del esparto, a criar y a guardar esparto? Yo creo que los murcianos nos merecemos algunas cosas mejores.
	 Y ya, sinceramente, darle las gracias a la Presidencia por su amparo. Qué poca correa tiene la oposición cuando se les dicen las verdades a la cara, porque ellos están acostumbrados a insultarnos, a insultar al Gobierno y a insultar al grupo que sustenta al Gobierno y que nadie les conteste, y este diputado con la edad que tiene y con el tiempo que lleva en política no le va a aguantar a la oposición nada de lo que crea oportuno.
	 Por lo tanto, señor Bernal, compañero diputado, que cuente con el respaldo del grupo Popular y con todo el grupo, que creemos que son los presupuestos que se merece la Región de Murcia, dentro de las posibilidades económicas que tenemos. 
	 Muchas gracias.
	SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA):
	 Gracias, señor Sánchez-Castañol Conesa. 
	 Por favor, señorías.
	 El señor consejero tiene la palabra por un tiempo máximo de 60 minutos.
	SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA):
	 Muy bien, muchas gracias, señora presidenta.
	 Yo quiero empezar, lógicamente, agradeciendo y muy sinceramente las palabras de los portavoces del grupo parlamentario Popular, en cuanto al reconocimiento y en cuanto a ser conscientes del esfuerzo presupuestario y de gestión que se está teniendo que hacer en estos tiempos tan difíciles. 
	 Es fácil pedir sistemáticamente más gasto, menos ingresos, decir que todo se resolvería con el fraude fiscal, pero lo difícil de verdad para un partido que tiene aspiraciones de gobierno, como es el Partido Popular, es incluir las medidas, hacer la gestión, hacer que el presupuesto funcione, procurar mantener el Estado del bienestar... Eso se procura y se consigue mantener con este presupuesto. Ahí están las partidas de sanidad, ahí están las partidas de universidades, ahí están las partidas de política social o de educación, para justificar que, efectivamente, hay un esfuerzo por mantener ese Estado del bienestar.
	 Y por eso cuando el portavoz del PSOE ha hablado de que este presupuesto conduce a una región sin esperanza, o que este es el presupuesto de la decadencia, de la regresión, de la pobreza, pues nada más lejos de la realidad. Este es el presupuesto de un Gobierno responsable que está luchando contra una situación absolutamente difícil, y ahora vamos a hablar un poco de cómo se ha originado esta situación, porque me parece que aquí hay mucha gente con amnesia, que ha olvidado de dónde ha venido todo esto, pero aquí hay un Gobierno que está haciendo un presupuesto para luchar contra una situación difícil. Él mismo ha hablado de una caída de los ingresos de mil millones desde el año 2009, y esto no se resuelve con juegos florales. Una caída de mil millones es una cosa muy seria en una Comunidad Autónoma que tiene un presupuesto de ingresos de 3.900 millones, es una cosa muy seria, y por lo tanto mantener el Estado del bienestar con esa caída yo creo que es algo que merece reconocimiento, que merece respeto, que ha mostrado el grupo parlamentario, y por lo tanto quiero reiterar ese agradecimiento.
	 Porque es verdad que el Partido Socialista dice que acude a esta comparecencia en fase de propuesta. Por lo visto no han estudiado ustedes todavía... o sea, esa fase de propuestas todavía no ha llegado, solamente están en fase de conocer, de preguntar, pero todavía no pueden plantearnos sus propuestas. La verdad es que no es necesario. Usted me ha dicho a mí que mi intervención ha sido como la del año pasado, y yo le digo a usted: pues, mire, sus propuestas son las mismas de siempre y su discurso es el mismo de siempre. Usted no se ha enterado todavía, señor Navarro, de que aquí hubo una crisis muy grande, una crisis tremenda, que se inició hace ya muchos años, con un Gobierno al que usted apoyaba, y ese Gobierno no hizo absolutamente nada por intentar conseguir que esa crisis no se produjera.
	 Recientemente un estudio del BBVA ha dicho algo tan importante como el que no tomar medidas en materias laborales en el inicio de la crisis ha provocado la pérdida de un millón de empleos, y por tanto podríamos decir con esos datos que 30.000 empleos en la Región de Murcia se perdieron simplemente por la indolencia en el comienzo de la crisis.
	 Así es que no es que queramos echarle la culpa a nadie, no queremos culpabilizar a nadie, pero es verdad que esta crisis se inició por un Gobierno socialista en España, que no hizo absolutamente nada y que nos llevó a una situación en noviembre del año 2011 de absoluta ruina, y un país que estaba a punto de estallar. No olvidemos eso. Y los que estamos aquí, el grupo parlamentario y el Gobierno del Partido Popular estamos intentando frenar lo que era un país que, como digo, estaba a punto de estallar, y algún día hablaremos de eso, probablemente hoy no sea el momento.
	 Todo se resuelve, señor Navarro, diciendo que con el fraude todo esto se arreglaría. Lo curioso es que el Gobierno del Partido Socialista no tomó ni una sola medida en materia de fraude fiscal, ¡ni una sola medida en materia de fraude fiscal!, cuando era el gobierno que tenía las competencias en materia del impuesto sobre la renta, en materia del impuesto de sociedades, en materia del impuesto del valor añadido... ni una sola medida digna de mención,  y este es ahora el momento en el que los diputados nos dicen que el fraude fiscal es el gran problema por el que tenemos estos presupuestos.  Pues sepan que en estos momentos ya estamos luchando contra el fraude fiscal, que en este momento ya se están tomando medidas a nivel del Gobierno de la nación, a nivel del Gobierno de la Región de Murcia, y por supuesto ahora estamos intentando tomarnos eso en serio, pero el fraude no es un botoncito que se toca y de hoy para mañana se consigue una recaudación importante, el fraude es algo que requiere una planificación de actuaciones, una trayectoria, unas bases de datos que hay que manejar, y esto es algo que también en noviembre del año 2011 no se había tocado para nada.
	 Y ya conocemos también sus propuestas sobre el hecho de nuevos impuestos con los cuales se resolvería el mundo: el impuesto de grandes superficies o el impuesto de depósitos bancarios. Que, por cierto, el impuesto de depósitos bancarios siempre lo decimos, durante todos estos años ha estado sometido a revisión por el Tribunal Constitucional y por tanto hubiera sido un acto de deslealtad por parte de cualquier comunidad autónoma plantear un recurso en esta materia, algo que desde luego nosotros no hemos hecho. Y el impuesto de grandes superficies hemos hablado en muchas ocasiones de su escasa y de su insuficiente capacidad recaudatoria, sin contar con el daño que puede hacer al consumo. Así que, por favor, no nos sigan contando que con tres impuestecitos esto se arreglaría,  el mundo sería mucho mejor y entonces ya no habría pobres porque resultaría que los ricos pagarían más. Esto es un cuento chino que yo espero que ustedes no se crean, pero, es más, si creen que el problema estaba en el fraude, sinceramente, solo decirles: por qué no hicieron algo antes, porque ahora sí se está haciendo.
	 Y conocemos también su propuesta, señor Navarro, de defender el sistema de financiación autonómica de Zapatero. No le hemos oído ni una sola vez a su grupo parlamentario reconocer que esto ha sido un desastre para la Región de Murcia. Ni una sola vez usted. Esto fue la lotería que nos tocó, según la portavoz de su grupo parlamentario. Este ha sido un sistema que todavía hoy no se han enterado de que una buena parte de los problemas que tenemos nosotros derivan de un sistema de financiación autonómica insuficiente. Y, por cierto, el impuesto de patrimonio fue el Gobierno de Zapatero el que lo eliminó, entre los años 2008 y 2010, y por tanto... quiero decir que en aquellos años nosotros no teníamos capacidad normativa para implantarlo. Así que, bueno, el retraso en la implantación yo no sé a qué se refiere.
	 Como digo, son siempre las mismas ideas, las mismas viejas y aburridas ideas de que con unos retoques de ingresos habríamos arreglado esto. Porque lo verdaderamente importante en este momento, cuando vamos a hablar del presupuesto del año 2014, cuando ese documento que ha traído el Gobierno permite pensar y debatir cómo se van a destinar los recursos de que disponemos, cómo vamos a atender efectivamente la sanidad, la educación, la dependencia, la universidad, cómo vamos a fomentar la economía, cómo vamos a modernizar la Administración, cuando hay un debate tan importante como ese de cómo se va a repartir y a distribuir los recursos a lo largo de las distintas secciones del presupuesto, lo que nos gustaría saber a nosotros es si usted está preocupado por la deuda, como nos dice (y ahora hablaremos de ello), o está preocupado por el déficit, porque aquí lo que hay que saber de una vez por todas es si uno quiere gastar más y por tanto hacer más déficit, que al final tiene más deuda, o el problema es que nos endeudamos porque hemos gastado mucho. Lo que no puede ser es que se pida una cosa y la contraria. Esa postura esquizofrénica tenemos que pararla alguna vez en seco. No se puede decir al mismo tiempo “yo quiero más sanidad, quiero más retribuciones, queremos que se atienda más dependencia, que haya más colegios, que haya más universidades, más titulaciones, queremos que haya mejores sueldos para los empleados públicos...”, y al mismo tiempo decir que no queremos déficit, que no queremos deuda pública y que no queremos endeudamiento. Una cosa y otra son absolutamente incompatibles, y decir que esto se resuelve porque por el fraude fiscal le damos a un botón y ya entonces los ricos resulta que van a pagar mucho, eso es, bueno, eso sirve para... pues no sé, para contárselo a unos niños que no sepan nada de esto, ¿eh?, pero si hablamos de un debate en serio en este Parlamento yo creo que los que estamos aquí nos merecemos un respeto.
	 Bueno, y es verdad que si hablamos de la deuda que tanto le preocupa... a mí también me preocupa. La deuda, es verdad, el volumen de endeudamiento de la Comunidad Autónoma ha crecido en los últimos años y ha crecido como consecuencia del déficit. Saben perfectamente lo que ha pasado, a partir del año 2007, efectivamente, cuando se inicia la crisis, lo que ocurre es que los ingresos caen a plomo, ya he dicho que llegaron a caer hasta mil millones, y por tanto en un primer momento lo que se hace es que se mantienen los servicios públicos esenciales que conocemos con un alto recurso al déficit. En el año 2010 la Comunidad Autónoma de Murcia hizo un déficit de 1.300 millones y en el año 2011 de 1.200, pero en esos años el Gobierno de la nación que presidía Zapatero hizo un déficit del 11% del producto interior bruto, cifra jamás alcanzada en nuestro país, ¡un 11% del producto interior bruto! Quiero decir, por tanto, que en esos años... Señor Oñate, tranquilo, tranquilo, deje usted al señor Navarro, si sabrá defenderse, no se preocupe, sabrá exponer los argumentos que tengan ustedes que exponer... vamos, si le importa sigo y debato con Navarro, que es al que le toca hoy, ¿o quieren ustedes cambiar de interlocutor? A mí me da igual, señor Navarro, pero veo que sus compañeros parece que no lo respetan lo suficiente, hablan ellos en vez de usted. Yo espero estar debatiendo con usted, y si no es así cambiamos.
	 Bien. Decía, cuando hablamos del volumen de deuda, que efectivamente este es un tema que ha aumentado mucho en los últimos años, y ha aumentado como consecuencia de un déficit, cuando en el año 2011 las entidades públicas tuvieron que recurrir a un déficit tan importante. Esto se ha sucedido a lo largo de los años y por tanto, claro, el endeudamiento es producto de esos déficits que se hicieron para mantener fundamentalmente el Estado del bienestar. Ahora mismo estamos en la fase en que queremos reconducir el déficit, en que efectivamente lo estamos reduciendo, y de esos 1.200 millones ya estamos pensando que el año que viene vamos a estar en 273 millones; por tanto nos estamos planteando un esfuerzo muy importante. ¿Y saben cómo se hace ese esfuerzo cuando los ingresos no acaban de despegar? Pues no hay más remedio que ajustando gastos, seleccionando aquellos gastos que se pueden quitar, cerrando empresas públicas, redistribuyendo efectivos y haciendo todas aquellas medidas que permitan gastar menos, y desde luego yo hoy puedo decirles que en este momento de 2013, fundamentalmente, con algunas reducciones, los servicios públicos se están manteniendo a nivel esencial, porque se están pidiendo mayores esfuerzos a todos y lo estamos haciendo con unos medios más reducidos, pero es verdad que esto ha determinado un nivel de endeudamiento que no debe seguir creciendo, y por eso tenemos una senda de contención del déficit, por eso he dicho al principio que en este año 2013 nuestro objetivo de déficit ha sido 1,59, que el año que viene será el 1% y que luego será el 0,7 y luego el 0,2. Y me dicen: ¿esto se va a conseguir? Pues es verdad que es difícil, si no podemos negar que estamos teniendo dificultades para alcanzar los exigentes objetivos de déficit que nos ha fijado la Unión Europea, es verdad, estamos teniendo dificultades porque es difícil bajar la prestación de los servicios públicos a los niveles o con la rapidez que este proceso requeriría, y por tanto a lo mejor no estamos avanzando con la rapidez que quisiéramos, pero estamos avanzando, ¿eh? Ya digo que de 1.300 millones o de un déficit que llegó a ser de prácticamente el 5% ya hemos alcanzado el 3%, este año el objetivo es el 1,59 y el año que viene el 1%, por tanto hay un camino descendente muy importante.
	 Ahora bien, cuando ya queremos cuantificar la deuda y me dice que hay una diferencia entre los 3.450 que usted ha visto y los 5.000 a los que se llega, no hay que decirlo ni siquiera en términos aproximados, en la cuenta financiera que se ha incluido en la documentación del presupuesto hay un cuadro donde está con precisión milimétrica cuál es la situación de la deuda, y por tanto al cierre de este año 2013 la estimación de la deuda a largo plazo es de 5.141 millones de euros, así es como vamos a terminar el año 2013. Por cierto, estaría bien que habláramos del final del año 2013, no empecemos a hablar de cuánto deberemos a final de 2014, porque es que, como ahora verán, sumamos mucha deuda que todavía no ha llegado, que todavía no es presente. Hablamos de la deuda que tendremos a finales del año 2014. Cuando hablamos de la desaladora de 600 millones estamos computando, digamos, los compromisos adquiridos hasta el año 2034, y ya lo sumamos todo con sus intereses, sus actualizaciones, sus mantenimientos... los sumamos todos hoy, y entonces sumamos eso con los 600 millones, con el aeropuerto, del que ahora hablaremos, que, por supuesto, no hay 200 millones hoy ni mucho menos, y por tanto estamos apresurándonos a sumar cosas para asustar a no sé quién, para decir “el endeudamiento sube mucho”. El endeudamiento está subiendo al ritmo que ha marcado el recurso al déficit, ahora estamos reduciendo el recurso al déficit... Por cierto, ya decía, en esa postura esquizofrénica hay que saber si sí al déficit o no al déficit. Yo creo que hay que decir que sí, y, desde luego, si decimos que sí al déficit, al objetivo de déficit, no hay más remedio que tomar medidas difíciles y hay que evitar cosas que nos gustaría hacer y que no podemos hacer.
	 Bueno, pues esa diferencia entre los 3.450 y los 5.100 se debe fundamentalmente al Plan de Pago a Proveedores. Esta era una deuda comercial que estaba acumulada, y entonces un gobierno, nuevamente un gobierno del Partido Popular, decidió actuar con sensibilidad, y mientras que el Gobierno anterior había decidido no pagar ni un solo céntimo a las empresas que estaban sin cobrar, fue llegar el Gobierno de Rajoy y poner en marcha un plan para pagarle a todo el mundo que estaba sin cobrar, y esto dinamizó la economía y esto inyectó liquidez en las empresas, fundamentalmente en las pequeñas y medianas empresas, y esto fue algo que ha sido saludado con absoluto optimismo por todo el mundo, porque fue una medida indiscutiblemente positiva, pero, claro, efectivamente, fue una medida positiva pero sirvió para transformar deuda comercial en deuda financiera. Bueno, tiene un inconveniente pero tuvo una clarísima ventaja, porque, como digo, sirvió para resolver esto.
	 Bien, me decía también que tenemos una actitud indolente en materia fiscal y que no hacemos nada contra el fraude. Yo tengo que decirle que a nivel regional, ya concretando, pues en la lucha contra el fraude este año hemos hecho actuaciones por un importe de 57 millones de euros, y que, por ejemplo, de esos 57, en el impuesto de transmisiones patrimoniales hemos tenido, por ejemplo, un incremento del 18% con respecto al año anterior. Hay un camino, los caminos de lucha contra el fraude están ahí, hay que seguirlos desarrollando, pero, efectivamente, estamos en ello.
	 Me decía que si vamos a cumplir o no el objetivo de déficit, y sobre eso tengo que decirle lo que ya le dicho. Nuestra obligación es cumplir con el objetivo de déficit, es nuestra obligación, y, ciertamente, no hemos cumplido en el año 2012 y estamos teniendo dificultades para cumplir en el año 2013. Bueno, pero esto forma parte también de, cómo diría yo, de lo que es el propio ejercicio de la acción de gobierno. Los objetivos no siempre son fáciles de conseguir, no está siendo fácil luchar contra el desempleo, no está siendo fácil conseguir la generalidad en las prestaciones sociales o aumentar la renta básica, no está siendo fácil conseguir que las universidades tengan suficientes, digamos, proyectos en materia de investigación, esto forma parte de la propia dificultad de gobernar. Cuando no se gobierna, pues no se entiende que estas cosas son difíciles, pero, efectivamente, cumplir con el déficit es un objetivo que tenemos que cumplir, aunque nos está costando mucho esfuerzo.
	 Me preguntaba qué activos inmobiliarios son los que nos quedan por vender, y yo le he tenido que decir que en principio nos queda por vender Los Arcos, nos queda por vender El Peñasco, en Mazarrón, y nos queda por vender el complejo de Espinardo. Esto está en venta, y por tanto son activos inmobiliarios que pueden tener un valor, no tampoco nada del otro mundo, pero esto yo creo que tiene más credibilidad si lo dice un consejero que ya ha conseguido vender algunos activos inmobiliarios que se propuso vender, y además lo hemos hecho en época de crisis, y por tanto hemos vendido lo que era la sede de la Consejería de Cultura y Turismo, hemos vendido el Palacio de Fontes, hemos vendido también los locales de Onda Regional, que estaban en la Gran Vía, y por tanto estamos trabajando para transformar en dinero los activos inmobiliarios que tenemos. Por lo tanto, lo de los activos inmobiliarios no es algo que sea un invento, sino es algo que es una realidad, y también esto forma parte del esfuerzo y del trabajo que tiene que hacer un gobierno.
	 Claro que las inversiones se van reduciendo. También este es un debate que si queremos tomarlo en serio es importante que lo planteemos. ¿Qué ocurre cuando el presupuesto de una administración, como es la Comunidad Autónoma de Murcia, baja de forma importante porque hay menos ingresos?, ¿qué pasa cuando baja de una forma importante, cuál debe ser la cantidad a mantener? La prioridad tiene que ser el gasto social, que es fundamentalmente gasto corriente, y por tanto es cierto que en el presupuesto, si estudiamos su evolución, vemos que el porcentaje de gasto corriente se mantiene mientras que baja, efectivamente, la cifra tanto absoluta como relativa y porcentual que corresponde a operaciones de capital. 
	 Yo creo que también debemos de tener en cuenta que esto sucede porque en esta comunidad autónoma hemos hecho muchas inversiones en los últimos años, porque hemos hecho inversiones en carreteras, hemos hecho inversiones en centros educativos, hemos hecho inversiones en centros asistenciales, hemos hecho inversiones importantísimas en materia sanitaria, y por tanto, claro, cuando hay dificultades de dinero, mantenemos los servicios básicos y los servicios públicos esenciales, efectivamente hay menor inversiones, pero, no lo olvidemos, en una comunidad autónoma que ha llegado a un nivel de infraestructuras verdaderamente notable. Y yo digo muchas veces que debemos de recordar de vez en cuando, cuando tanto nos quejamos y tanto protestamos y tanto decimos, que conviene que de vez en cuando repasemos cuáles son los niveles de prestaciones y de equipamientos que hemos conseguido, porque son realmente envidiables. Yo tengo aquí las cifras, pero seguramente se las dé cuando sea el debate de totalidad del presupuesto, para que estén también más preparados para recibirlas.
	 Bueno, las preguntas que me ha hecho muy concretas en la parte última de su intervención, señor Navarro, han sido que qué ocurría con la rentabilidad del proyecto Crisol, y yo tengo ahí que decirle que, de acuerdo con nuestras previsiones, los ahorros son en materia de asistencias técnicas, esto está en la memoria de la Ley de acompañamiento, pero en materia de asistencias técnicas hay 1,2 millones de ahorro, en ahorro por reagrupamiento de partidas hay 0,5, en la eliminación de centros de procesos de datos que no necesitamos hay otros 0,5, y en la estandarización y en el uso de la nube un ahorro de 0,9. El total, por tanto, de ahorro previsto es de tres millones de euros.
	 Me dice también que qué le puedo contar de la reforma de la función pública, y qué significa, por ejemplo, el sistema de evaluación del desempeño. Hay que decir que en la memoria... ¿Eso lo sabe? Bueno, pues entonces nada. La verdad es que es muy interesante. Entonces me lo ha preguntado el señor Pujante, a lo mejor. Bueno, me lo guardo aquí, porque siempre podrá ser interesante.
	 Bueno, pero sí me preguntaba si pensábamos que esa reforma de la Administración se podía aplicar al sector público empresarial, y en ese sentido le tengo que decir que, efectivamente, claro que sí. Es decir, de hecho la propuesta la tomamos, la recibimos, y le puedo decir que vamos a pensar cómo se traslada eso al sector público empresarial, y además hay que decir en este caso, en el caso de la sanidad, el Servicio Murciano de Salud, como bien conocen los que trabajan en el ámbito sanitario, al tener implantada la carrera profesional ya tiene un mecanismo de evaluación del desempeño, de forma que un total de 20.000 profesionales digamos que ya podrían tener esta parte más o menos encajada.
	 Me preguntaba también o me decía el tema de la Escuela de Formación, que le parecería bien, pero que si esto va a tener eficacia. Yo creo que sí, es decir, el Instituto de la Formación lo que pretende es agrupar al Instituto Local, a los policías locales, etcétera, y por tanto también dar un giro a lo que son los programas de formación. En ese sentido, la inspección de los servicios y la Dirección de Recursos Humanos están trabajando en diseñar toda una serie de medidas innovadoras en materia de formación, que yo diría mucho más adaptadas a lo que es el modelo de gestión pública que queremos implantar, y en ese sentido yo espero que nos orientemos mucho a la administración electrónica, a compromisos con los ciudadanos, a, digamos, dar instrucciones de cómo se implantan las cartas de servicios, etcétera, etcétera. Por tanto tenemos la expectativa de que esa reforma en materia de formación pueda ser importante.
	 Había una pregunta, que además la hacía también el portavoz de Izquierda Unida, y era sobre por qué la televisión regional tenía que estar en dos consejerías. Hay que decir aquí que la Ley 10/2012, de modificación de la Radio Televisión de la Región de Murcia, establece justamente el modelo de gestión y de adscripción, y lo que viene a decir esa ley es que la televisión, o sea, el ente público Radio Televisión de la Región de Murcia debe estar adscrito a la Presidencia, que igualmente debe de gestionar directamente Onda Regional. Por tanto, lo que es la Consejería de Presidencia tendría los créditos necesarios para la situación actual del ente público, incluyendo en su caso a Onda Regional. Pero, claro, la Consejería de Hacienda tiene entre sus competencias las que corresponden a telecomunicaciones y audiovisual, y por tanto tiene todo lo relativo al transporte y difusión de la red, y por tanto el concurso de gestión indirecta es responsabilidad claramente de la Consejería de Hacienda. Por tanto, los créditos exclusivamente necesarios para la convocatoria del concurso tienen que estar en la Consejería de Hacienda, y eso es lo que hemos hecho, hemos puesto en la Consejería de Hacienda los créditos para la convocatoria de este concurso.
	 Bueno, la última pregunta tenía que ver con el Icref y eran varias preguntas, pero, en fin, valga decir que el Icref ha participado en la construcción de colegios mediante pago aplazado, por tanto ha participado en fórmulas de colaboración público-privadas. Desde luego, el Icref ha estado siempre en los mecanismos de financiación, por ejemplo sociedades tipo GISCARMSA, o, por ejemplo, cuando ha venido la financiación del aeropuerto, el Instituto de Crédito y Finanzas ha participado siempre activamente en este tipo de cosas.
	 Y también decirle que de acuerdo con la Ley de medidas del 2012, es el Info el que ahora tiene la competencia para prestar el dinero a las pymes, y por tanto en este momento es el Info el que hace esta labor. Bien, pero el Icref, por su parte, es el que provee al Info de recursos, y de hecho el préstamo del Banco Europeo de Inversiones se canaliza por el Icref hacia el Info.
	 En el ánimo de contestar a las preguntas que han formulado los portavoces de los grupos parlamentarios, tengo que hacer ahora una referencia al portavoz de Izquierda Unida. Y, bueno, empezando, lógicamente, por su referencia, de broma, al “delfinado”, incluso por alguna información que tengo, al “virrey”, o algo así, se me ha llamado en algunas de las comparecencias de estos últimos días. Bueno, yo tengo que decirle, señor Pujante, que esto, sinceramente, este tipo de cosas son divertidas, porque en la política también tenemos que divertirnos de vez en cuando comentando alguna cosa de este tipo, pero eso carece de interés. El Partido Popular es un partido que aspira a gobernar, y por tanto tiene estructuras, tiene cuadros directivos, tiene personas que pueden y que van a hacer esa labor de gobernar, y yo diría que con indiferencia de lo que traigan los nuevos tiempos, en 2014 no sabemos lo que va a pasar, yo de lo que estoy convencido es de que el Partido Popular y toda la gente que está en el Partido Popular vamos a tener la ilusión de ser un partido de gobierno, un partido que merezca la confianza de los electores, y por tanto que tenga ideas suficientes para poder aplicarlas y para transmitirle a la sociedad que somos merecedores de la confianza que hemos venido recibiendo todos estos años.
	 Me habla también de impuestos que no se suben. También usted repite un poco sus argumentos, especialmente el del sistema de financiación autonómica. No sé lo que yo daría por no escucharle tantas veces lo mismo, pero, bueno, también repite aquello de que los impuestos que nosotros ponemos y tal. Yo creo que usted no sabe que nosotros hemos subido los dos últimos tramos del impuesto sobre la renta en la Ley 6/2013, de 8 de julio. Los hemos subido y por tanto hemos hecho un gesto en eso. Y en el impuesto de patrimonio hemos subido un 20% la base imponible para patrimonios superiores a 700.000 euros, por lo tanto eso va en esa dirección.
	 Yo estoy convencido de que en estos dos últimos años hemos puesto en marcha todas las medidas fiscales que razonablemente se pueden poner y que son razonables para una economía que tiene que seguir funcionando, porque, sinceramente, cuando usted me dice que defendemos a intereses distintos o a personas distintas, y parece ser que yo defiendo a los ricos y usted a los pobres, o yo a los millonarios y usted a los que están en la pobreza, pues, mire, tengo que decirle, señor Pujante, que eso ya está más pasado de moda… es decir, eso de que Izquierda Unida..., eso, vamos, cuando yo era estudiante me acuerdo que se estudiaba aquello del excedente marxista y la plusvalía y el proletariado y tal y cual, pero esto está superado. Hoy todos queremos crear empleo, y para crear empleo tiene que haber empresas y tiene que haber gente que corra el riesgo de crear una empresa. A esa gente no podemos castigarla permanentemente ni disuadirla. Este no puede ser un país donde todo el mundo viva del dinero público, eso era en la Rusia socialista, en la planificación soviética, pero en países de libre mercado nosotros o tenemos que tener una estructura fiscal que no sea disuasoria para quienes quieren crear riqueza, y desde luego ese es nuestro caso. Aquí el objetivo fundamental es crear empleo, es también proteger a quien invierte y a quien corre un riesgo, y por tanto los millonarios y tal… no, no, oiga, eso no, millonarios no, aquí no nos pensemos que hay millonarios a los que podemos... aquí hay gente, hay pequeñas y medianas empresas y hay mucha gente, profesionales, que son los que crean la actividad económica. 
	 Al final esa realidad que usted ha dicho es cierta, 215.000 parados. Ese es el drama de verdad, y para luchar contra eso tenemos que hacer todo lo que sea. Desde luego desde el Gobierno estamos convencidos, y el camino que el Gobierno regional piensa que tiene que aplicar, el único camino posible, es el de que haya una economía que funcione, que haya una economía en la que se tenga confianza, que haya una economía que en Europa sea respetada, que cumpla sus objetivos de sostenibilidad, que la Unión Europea piense que merecemos la confianza que se nos tiene que dar, porque si no hacemos esto, pues miren cómo se puso la prima de riesgo cuando este país estaba a punto de estallar. Está claro que tenemos que reconducir, no hay otro camino. No nos empeñemos, reconducir la cifra de déficit no es una opción, es una obligación y tenemos que hacerlo como lo están haciendo todos los países.
	 Me decía si estamos al final del túnel de verdad, y me recomendaba que yo debería de ser prudente en esto. Pues yo le tengo que decir que creo sinceramente que en las previsiones que todos estamos haciendo para el año que viene estamos siendo razonables y estamos siendo prudentes y estamos siendo sensatos. El año que viene todos los institutos de estudios, todos los organismos públicos, desde el Fondo Monetario Internacional hasta la Unión Europea, el Banco de España, el Ministerio de Economía, BBVA, todos los servicios de estudios de La Caixa, es decir, todos dan una cifra de crecimiento positivo que va desde el 0,3% al 1%. Bien, esa es la estimación general, y hay algunos signos en los que no vamos a entrar ahora, tanto en materia de exportaciones, como en materia de reforma del sistema financiero, como en materia de algunos indicadores del consumo, las transmisiones de viviendas, a las que me he referido anteriormente. Hay toda una serie de indicadores que dicen que parece que podría haber esa luz al final del túnel.
	 Pero no olvidemos una cosa, en el tercer trimestre de este año 2013 ya todos reconocemos que ha habido un crecimiento muy pequeño pero positivo. Por tanto de lo que no cabe duda es de que en este momento hemos pasado de una situación en la que estábamos decreciendo a una situación en la que, como mínimo, podemos pensar en crecer. 
	 Esto pasó en el año 2010 y fue una salida en falso, porque en el año 2011 volvimos a recaer. ¿Y yo de qué creo que tenemos que preocuparnos en este momento? Pues tenemos que preocuparnos en este momento de que esta no vuelva a ser una salida en falso. Es absolutamente imprescindible que esta expectativa que tenemos no se defraude, porque eso, efectivamente, crearía un desánimo muy difícil de combatir. Y por tanto yo creo sinceramente que el año que viene vamos a tener un crecimiento moderado. Ahora, ¿estamos hablando entonces de que esto va a ser poco menos que...? No, estamos hablando de un proceso largo, difícil, pesado, con muchísimas dificultades, pero, en fin, estamos hablando del camino en el que tenemos que estar.
	 En cuanto a los agujeros negros del presupuesto, y quizá también el portavoz del PSOE de alguna forma se ha referido a esto. Bueno, usted tiene información sobre el aeropuerto, supongo. Cuando me dice que si el mantenimiento… ¿Usted sabe que el mantenimiento no le corresponde al Gobierno regional pagarlo? O sea, en limpiacristales no vamos a gastar nada, ¿eh? Es decir, ahí hay un auto de la Sala del Tribunal Superior de Justicia, que de momento ha dicho que el mantenimiento le corresponde a la sociedad concesionaria. Pero, en fin, es por seguir la broma, porque ese, por supuesto, no es el problema, no es el problema quién paga el mantenimiento. Lo verdaderamente importante es que en el aeropuerto, del que dice que ha pedido que hablemos… no sé, no hay ningún inconveniente en hablar, y de hecho yo diría que del aeropuerto hemos hablado muchísimo, aquí y en otros foros, ¿no?, pero, en fin, no hay inconveniente por nuestra parte en que se hable monográficamente de esto. Pero del aeropuerto lo que tenemos que decir y lo que no debemos de olvidar es que una sociedad concesionaria ha incumplido gravemente sus compromisos con la Región de Murcia. Esto no lo olvidemos. Bueno, y dirán: eso lo dice usted. No, no, eso lo dice el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, al que yo supongo que todos respetamos también cuando dice estas cosas, y no solamente cuando le da caña al Gobierno Regional. Por lo tanto, si el Consejo Jurídico dice esto, nos parecerá seguramente tan respetable como cuando critica al Gobierno y ustedes vienen aquí con los informes de ese organismo. Así es que esta es una realidad que está ahí, y el incumplimiento es tan grave, oigan, es tan grave el incumplimiento que no solamente dicen que hay que rescindir la concesión en beneficio del interés de la sociedad murciana, que así lo dice, sino que además procede incautación de la fianza y la exigencia de daños y perjuicios. O sea, que no es una cosa que, bueno... 
	 Yo no sé si alguien piensa que el Gobierno puede hacer algo distinto de lo que ha hecho. Es que sobre esto no se puede discutir, esto no se puede consentir, simplemente, esto no se puede consentir. Tenemos la obligación de... bien, pues ahora mismo, efectivamente, como consecuencia de un aval, hay aquí un aval que está en situación de poder ser ejecutado, tenemos que diseñar una operación financiera y tenemos que trabajar en este tema, que es complicado, claro, ya nos gustaría que hubiera sido de otra manera y que el aeropuerto ya lo hubiera abierto esta empresa, que era la concesionaria, la que se presentó al concurso para hacerlo, pero como no lo ha hecho, pues, efectivamente, tendremos que resolver esto. La política es gestionar los problemas y aquí hay un problema que estamos gestionando, y vamos a diseñar una operación financiera transitoria que permita que los costes que se generen puedan incorporarse al nuevo concurso, que previsiblemente habrá que hacer si todo sigue igual. Y los 200 millones son 200 millones que estaban previstos para 25 años. O sea, quiero decir… Vamos, cuando yo estudié matemáticas financieras lo primero que nos enseñaron: oiga, los euros de hoy no son iguales que los euros de dentro de veinticinco años. No es lo mismo, cuando uno se compra una cosa y pide un préstamo de 10 millones, no dice: yo hoy ya debo 19 millones. No, no, no… yo hoy debo 10, porque se sumarán los intereses conforme se vayan devengando, conforme se vayan produciendo. Pues, bien, en esto del aeropuerto, efectivamente, estamos gestionando esta situación y yo creo que vamos a salir del tema.
	 En el tema de la desaladora, también una referencia a la desaladora. Aquí cabe decir igual, esta es una operación diseñada hasta el año 2034, o sea, que fíjense, faltan veinte años, y en la que, además, en el cálculo que hace la empresa al poner su demanda, ¿han pensado por un momento que a lo mejor no llevan razón, a lo mejor están pidiendo algo que no les corresponde y el Gobierno debería de defenderse? ¿O nosotros, si alguien nos reclama, lo primero que hacemos es pagar? Es que hay veces que alguien te puede reclamar algo y no llevar razón, y por tanto hay una demanda que nosotros tenemos que defender, que pensamos que llevamos la razón, y ustedes nos dicen que se dé por vencido todo el contrato ya de golpe y que se devenguen todas las cuotas con sus intereses, con sus penalizaciones, con su IPC... Bueno, pues nada, efectivamente, esto no podemos evitarlo, si alguien quiere hacer esto... Pero, en fin, el Gobierno ante esa situación está, digamos, también gestionando esa demanda, estamos negociando, estamos procurando una solución amistosa de todo eso, y desde luego ya les digo y ya les anticipo que por supuesto no vamos a dejar que esa situación pudiera llegar a un punto que fuera complicado.
	 Me ha preguntado por la cuantificación de los intereses de demora. Usted ya conocía los 6 millones que tiene el Servicio Murciano de Salud y lo que hay en la Consejería de Obras Públicas, y me preguntaba si había más. Yo tengo que decirle que no, que en principio esto es lo que hay, y que lo que sí tenemos previsto es que en el Plan de Pagos a Proveedores que tiene la Comunidad Autónoma, lógicamente, no se contemplan intereses, por tanto, puesto que hay un plan de pagos que va a servir para pagar una buena parte de la deuda que tenemos pendiente, está claro que toda esa deuda se va a producir sin intereses de demora, así que yo diría que no deberíamos de tener una estimación mayor a esta.
	 El proyecto Crisol, ya le he contestado sobre los ahorros que se van a producir. Y me preguntaba si se va a externalizar el servicio, y ya le puedo decir que no se preocupe, que no. A usted todo lo privado le produce sarpullido, pero no pasa nada, no viene ninguna empresa privada, aquí todo va a ser público, y nada, planificación soviética, ¿no?
	 La televisión… también he contestado al hacerlo al señor Navarro, y lo que sí tenemos que hacer es no decir cosas que no son. Aquí de Canal 9 no ha venido nadie y tal. Yo le puedo anticipar que todo lo que tiene que ver con el concurso de la televisión se va a hacer con una transparencia desconocida en muchos lugares de la geografía española, se va a publicar todo lo habido y por haber, y por tanto vamos a saber perfectamente quién está interesado en esta televisión, quién viene, con quién se habla y con quién no se habla. Y por tanto decir que hay gente de Canal 9... yo le puedo decir que eso no es verdad.
	 Me ha preguntado exactamente sobre el contrato al que la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Murcia se refería ayer en el Ayuntamiento de Murcia, y yo tengo que decirle que esa empresa consultora de las administraciones públicas es del grupo AFI, Analistas Financieros Internacionales. Analistas Financieros Internacionales está trabajando con la Comunidad Autónoma de Murcia desde el año 1993, y por tanto, quiero decir, fue en época del Gobierno socialista cuando se hizo el primer contrato con esta empresa. Pero, además, es una empresa de reconocidísimo prestigio en el sector, de una profesionalidad acreditada, etcétera. El hecho de que ahora una determinada persona, no alguien que está en el consejo de administración o alguien que, no sé, haya ido a esta empresa... pues no sé en qué lugar queda, pero, quiero decir, la empresa tiene toda la solvencia, toda la profesionalidad del mundo, y nosotros, que hemos tratado con ella desde hace muchísimos años, no tenemos ninguna queja de los servicio que nos ha venido prestando, con independencia de que ahora mismo haya alguna persona... que supongo que lo resolverán. 
	 Y por último ya, y con esto termino, señora presidenta, ha hecho dos referencias, sobre todo una de ellas creo que merece la pena que yo se la conteste, me refiero al tema del Plan Estratégico. Usted en el tema del Plan Estratégico no tiene la conciencia tranquila, señor Pujante, y está claro que se le ha notado en su intervención. No tiene la conciencia tranquila porque para dialogar en la vida uno tiene que estar dispuesto a escuchar a la otra parte, si uno llega sin querer escuchar,  si uno dice “ah, como esto no es, yo me voy...”. Pero es que usted no ha dado lugar ni a eso, usted se ha ido antes de escuchar ninguna propuesta. Pero si el plan no está terminado -aquí está el Partido Socialista que está en estas mesas-, si el plan no está terminado ni elaborado... Ustedes se han enfadado con ustedes mismos y se han ido, y resulta que mientras que allí está todo el resto de la sociedad murciana ustedes son incapaces de hablar con todos los demás. Esto no puede ser. Usted que aspira a tener más diputados aquí no puede ser que no se entienda con nadie. Si usted quiere ganar peso en la sociedad murciana tiene que hablar con los demás, esto no es como en Rusia, que se imponía, tal, y el que no iba a Siberia. No, aquí la gente… cada uno opina de una manera, hay que convencer, unos piensan que sí, otros que no... En fin, los que todos los días nos dedicamos a esto tenemos que escuchar a gente que no piensa igual que nosotros e intentamos convencerlos, y cuando ya llega la propuesta final, pues uno decide que va para adelante o va para atrás. 
	 Por tanto, esto de que ustedes se hayan ido del Plan Estratégico... Yo le mandé una carta -y usted me contestó- porque pensaba que era una pena que ustedes se fueran de esto. Yo entiendo que en el proceso final digan: “finalmente la propuesta no me gusta, me voy”. Pero qué bien estaría y cuánto le gustaría a la sociedad murciana ver que los tres partidos políticos que tienen representación parlamentaria son capaces de hablar de un cambio de modelo productivo, de hablar... de entenderse con asociaciones, con organizaciones de todo tipo, e intentar definir algo que a lo mejor hubiéramos podido llegar a un acuerdo... no sé, del 60, el 70, el 80..., no sé, a lo mejor somos capaces, por qué no, por qué no... Bueno, pues renunciar a eso de antemano es una pena, y desde luego no estaría justificado porque haya dicho usted que no hay evaluación del anterior. ¡Claro que hay evaluación del anterior!, hay mesas de trabajo donde se evalúa el anterior, pero, en fin, a usted el anterior tampoco debería importante mucho, porque usted estuvo en contra del anterior, no lo apoyó nunca, y por tanto la evaluación no debe ser tan importante para usted como para condicionar su continuidad en este.
	 Así que, bueno, nada, señores diputados, yo he intentado contestar a todo lo que me han dicho, a sus observaciones... y, en fin, en esta última intervención, si algo se ha quedado en el tintero también intentaré contestarlo.
	 Muchas gracias.
	SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA):
	 Gracias, señor consejero.
	 Para un turno final de intervención, tiene la palabra el señor Navarro Gavilán.
	SR. NAVARRO GAVILÁN:
	 Muchas gracias, señora presidenta.
	 “¡Cuántas idioteces políticas se han podido obviar o evitar gracias a la falta de dinero!”. Yo no habría hecho mejor descripción de cierta época en la gestión del Partido Popular, pero nunca me hubiera atrevido a calificar de idioteces políticas las acciones políticas que ustedes llevaron cuando las vacas eran gordas, nunca, a lo sumo hubiera dicho que fueron equivocaciones o algún que otro disparate, pero jamás hubiera calificado desde la oposición aquello como idioteces. Lo ha hecho usted. Usted sabrá, señor Segado, ha calificado a su propio Gobierno en esa época donde las vacas gordas eran tremendas. Se cometieron, según usted, muchas idioteces. Y quizá de esas equivocaciones, que yo no califico como idioteces, de aquellas lluvias, vengan muchos de estos lodos, aunque se quiera evitar o aunque se quiera plantear lo contrario. 
	 Señor consejero, un respeto. Un respeto, señor consejero, en los argumentos torcidos, en los argumentos frívolos, como réplica que usted ha planteado para contradecir los míos. Vamos a ver, vamos a ver si nos entendemos. Si usted viene aquí a plantear lo mismo y no modifica nada que en años anteriores, parece lógico que desde la oposición buena parte de su intervención contenga los mismos contenidos que contuvo en años anteriores, cuando venía a plantear lo mismo que viene a plantear ahora. Eso no es una situación de esquizofrenia en los planteamientos, más bien la respuesta puede estar muy cerca de una situación de cinismo paranoide por parte de usted, y no se me ofenda porque usted ha calificado la mía de situación o razonamiento de esquizofrenia. Estamos hablando de los razonamientos, no de las personas, como usted comprenderá.
	 Por lo tanto, señor consejero, cuando nosotros hablamos de deuda, cuando hablamos de impuestos, cuando hablamos de carga fiscal, cuando hablamos de déficit, estamos hablando con mucha consecuencia, porque ustedes vienen fiando toda la solución de esta región a un solo objetivo, y cuando un solo objetivo se convierte en obsesión nubla la razón, porque es que ni siquiera las cosas que se pueden hacer para también cumplir el objetivo se hacen, porque está uno muy centrado y obsesionado con el objetivo que hay que cumplir. Pero cuando además el objetivo, a pesar de todo eso, no se cumple, convendrá usted en que tengo que razonar que ha sido un fracaso absoluto, porque han hecho todo lo que han querido, todo lo que han podido o todo lo que han sabido para conseguir el objetivo, y sin embargo han fracasado sucesivamente, porque era difícil o porque había cosas que se podían hacer que ustedes no hicieron, y ahora frivolizan diciendo “impuestecillos”. Impuestecillos que ustedes van aplicando poco a poco, porque les recuerdo que en el impuesto de sucesiones y donaciones la iniciativa fue de este grupo, y aprobada en el debate de presupuestos la enmienda por ustedes. Y el impuesto de patrimonio ahora lo aplican y dicen que es cosa suya... Pero si el señor innombrable, el señor ausente, el extinto señor Valcárcel dijo, y está recogido en todas las hemerotecas, con los brazos en alto, engolando la voz y en plan machito que jamás se aplicaría en esta región. Usted lo ha aplicado. ¡Ole, señor consejero!, 34 kilos de entrada, 34 millones de euros. ¿Pero que es una esquizofrenia decirle en aquel momento que aplicara ese impuesto, y ahora nos tacha de planteamiento de “impuestecillos”, como lo ha calificado, señor consejero? Eso sí que es faltar al respeto en esta Cámara, señor consejero.
	 En relación con el fraude fiscal, y ahora si tiene oportunidad dígamelo, acciones específicas que ha desarrollado la Agencia Tributaria de la Región de Murcia para aumentar, incentivar, colaborar con la Administración estatal en la lucha contra el fraude fiscal en la Región de Murcia, planes específicos de lucha contra el fraude fiscal en el ámbito de la Región de Murcia. Señor consejero, yo sé que usted a los parlamentarios no los respeta mucho... sí, no los respeta mucho porque llega a decir que el ser parlamentario durante mucho tiempo puede ser un impedimento para tener capacidad de gestión en la Administración general, pues lógicamente respeta poco a los parlamentarios, y sepa usted que en su grupo y en el mío se trabaja mucho y bien desde la discrepancia, mucho y bien, y es una falta de respeto a este grupo plantear argumentos como los que usted ha planteado respecto a algunas cuestiones que le hemos dicho.
	 En relación con el fraude fiscal, dígamelo usted, señor consejero. Yo le aseguro que si estoy equivocado corrijo y digo: bueno, se está haciendo mucho y no se consigue, puede ser que esté equivocado. Pero yo le digo, señor consejero, que en materia de lucha contra el fraude fiscal y colaboración con la Administración estatal se puede hacer mucho más. Dicen los que saben de eso, que son los inspectores o subinspectores de Hacienda, que en esta región hay mucha bolsa de fraude fiscal. Ellos hablan de 6.000 millones de euros, y hablan de las posibilidades de recaudación, y hablan de incentivación de medios materiales y humanos, y hablan de colaboración, y hablan de transferencia de archivos informáticos, y hablan de mil cosas. Sí, señor consejero, pero es que aquí la lucha contra el fraude fiscal no produce los créditos o no produce los ingresos que debiera producir, no los conocemos, por lo menos no están presupuestados, señor consejero, y hay una Agencia Tributaria -consecuencia de una remodelación de la estructura de la Consejería- que tiene capacidades para eso y podría hacerse. Luego no ningunee un planteamiento, que nosotros no estamos diciendo que la solución de esto, señor consejero, se limite a poner en marcha tres impuestos. Es un problema tan gordo que las razones son tan múltiples que necesita soluciones múltiples y al mismo tiempo coetáneas, que se den en el mismo tiempo y en el mismo espacio, y no eludir responsabilidades con lo que hizo no sé quién, fuera del contexto espacial y temporal de esta región, no sé cuándo. Eso no lo sabemos, señor consejero, y cada uno tiene las consecuencias.
	Yo no voy a perder tiempo en faltar al respeto a esta Cámara utilizando este turno de intervención, como ha hecho algún diputado, pero si el debate aquí... y a mí me pasa como al señor Ruiz Vivo, no falta nada más que toquen las palmas, no falta nada más que me toquen las palmas...
	SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA):
	 Señor Navarro, yo le toco el tiempo.
	SR. NAVARRO GAVILÁN:
	 Sí, muchas gracias, pero limítese solamente a tocarme el tiempo, señora presidenta.
	SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA):
	 Señor Navarro...
	SR. NAVARRO GAVILÁN:
	 La señora presidenta me ha dicho “tocarme el tiempo” y yo le digo que tóqueme el tiempo exclusivamente.
	SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA):
	 Señor Navarro, ha consumido usted concretamente siete minutos. El turno final son cinco minutos. Esta Presidencia está llevando los tiempos de forma muy escrupulosa. 
	SR. NAVARRO GAVILÁN:
	 Muchas gracias, señora presidenta.
	SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA):
	 Por lo tanto le aviso de que, por favor, vaya concluyendo.
	SR. NAVARRO GAVILÁN:
	 Voy acabando, señora presidenta. Ese diálogo lo podría haber tenido usted cuando algún diputado de esta Cámara, también pasándose del tiempo, ha hablado de cosas que no tienen nada que ver, nada que ver con este diálogo, nada absolutamente que ver.
	 Señora presidenta, muchas gracias, por la adición de tiempo que me ofrece,  voy acabando enseguida. 
	 Por lo tanto, si se trata de hablar en esta Cámara y utilizar esta Cámara para hablar de imputados o para hablar de gente que está en procesos judiciales, no hay ningún problema, hablamos de los de aquí y de los de allí, pero de todos, de los de todos, ¡de los de todos!, que es lo que ha hecho el señor que me ha antecedido en la palabra.
	 Pues nada más, señor consejero. Muchas gracias.
	SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias señor, Navarro.
	 Por el grupo parlamentario Mixto, Izquierda Unida-Los Verdes, tiene la palabra el señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señora presidenta.
	 Sin el “los”: Izquierda Unida-Verdes. 
	 Ha contestado a las preguntas de forma satisfactoria y yo quisiera hacer alguna reflexión sobre las argumentaciones que ha aportado inicialmente.
	 Le he de reconocer, y no es la primera vez que lo hago, lo he hecho en alguna otra ocasión, que el margen de maniobra -y no solo a usted como consejero, a otros consejeros de la Comunidad Autónoma también lo he hecho- es el que es y sé y soy plenamente consciente de ello. El margen de maniobra fiscal es pequeño, lo hay, hay margen de maniobra, se está utilizando parte de ese margen de maniobra. Algunas de las propuestas que Izquierda Unida-Verdes ha hecho se están tomando en consideración de forma forzada, se están tomando en cuenta, se está por tanto llevando a cabo una rectificación en toda regla: en impuesto del IRPF, la reducción que se aplicó en su momento del 0,25%, y otra serie de medidas. De eso soy consciente.
	 Usted habla de que el problema es una caída de mil millones de euros de ingresos de la Comunidad Autónoma. Eso es cierto. La crisis económica no es una crisis derivada de una forma de gobernar o atribuible a un partido político en concreto, es una crisis de un modelo por el que se optó y que arranca en el año 1996, cuando se aprueba la famosa Ley del Suelo, en la que todo el suelo es urbanizable. Ahí arranca el problema. La crisis no es exclusiva de nuestro país, ni de la Región de Murcia. Grecia, Italia, Portugal, Irlanda, incluso Francia, están situadas en un contexto de crisis, crisis variable por la crisis financiera, y aquí particularmente más intensa por la crisis de modelo, ausencia de un modelo productivo, no solo en la Región de Murcia sino en el conjunto del Estado, pero particularmente más intensa en la Región de Murcia, y por tanto los efectos son sin duda alguna importantes. Hay que comprender en consecuencia el contexto.
	 En cuanto a la política fiscal, vamos a ver, se puede y se debe… no solo se puede sino que se debe de aplicar una política fiscal, una fiscalidad distinta, no tomando como referencia Rusia. Usted puede hablar del modelo de Rusia, yo no me fijo en Rusia, como tampoco imagino que usted se fijará en el modelo de la época franquista, o de Franco, me imagino que no se fijará en ese modelo. Yo prefiero tener como modelo y generalmente pongo como ejemplo a Noruega, a Finlandia, a Suecia, a Dinamarca… No creo que exista un país que en sí reúna todos los elementos idóneos, pero sí que hay políticas concretas en distintos países que sí que las reúnen. La fiscalidad, por ejemplo, en Alemania, o en Suecia, o en Finlandia es envidiable. La banca pública, el sector estratégico del aluminio, por ejemplo, o compañías eléctricas en otros países que están nacionalizadas, y no estamos hablando de la Rusia soviética, estamos hablando de países que forman parte de lo que usted ha denominado la economía de mercado. Por tanto sí que se puede plantear una fiscalidad.
	 Hombre, ¿que hay que tener en cuenta a los empresarios? Sí, pero a los empresarios, señor consejero. Díaz Ferrán, que fue presidente de la CEOE, no es precisamente un ejemplo de empresario. Sí, empresarios sí, empresario emprendedor de verdad, no el negociante que descapitaliza la empresa, sino el que reinvierte el beneficio, gran parte del beneficio en la propia empresa, como hacen los empresarios alemanes, por ejemplo, y no como hacen los negociantes o especuladores aquí en nuestro país. No confundamos, apoyemos al emprendedor, al empresario de verdad, pero no al negociante o al Díaz Ferrán de turno, evidentemente eso no.
	 Y luego se puede aplicar una fiscalidad que grave el beneficio empresarial, y nosotros hemos presentado propuestas en este sentido para aquellos beneficios de más de un millón de euros. Lo que no tiene sentido es que una gran empresa, una gran multinacional, pague menos impuestos que una pequeña empresa de un panadero, porque las deducciones fiscales que se le aplican son considerablemente mayores. 
	 Sí que hay alternativas. Ahora, en la medida en que usted no quiere hacer nada, usted se encierra en el mundo de la Región de Murcia. “Es que eso ya me excede mis competencias...”, no, hay que decirlo,  hay que plantearlo y hay que exigir una fiscalidad que al menos nos acerque a la de los países más avanzados de la Unión Europea. Entonces sí que podré comprender mejor la política que usted pueda plantear aquí. Mientras tanto, sinceramente, yo no la puedo en absoluto entender ni la puedo compartir.
	 Amnistía fiscal, amnistía fiscal ciertamente aplicó el Gobierno anterior, pero ustedes también han aplicado una amnistía fiscal, de la que incluso intentó beneficiarse el señor Bárcenas, que tenía cuentas en Suiza. Por tanto amnistía fiscal en la que se perdona el cumplimiento de la obligación que la inmensa mayoría de los españoles, trabajadores y pequeños y medianos empresarios cumplen, naturalmente que hay que exigirla y no regalar ni perdonar, porque eso en definitiva... son los mismos argumentos que ustedes utilizaban cuando estaba gobernando el PSOE y aplicaba la amnistía fiscal, ustedes llegan al poder y hacen exactamente lo mismo en este sentido. Bueno, lo mismo o similar, si no queremos decir lo mismo, similar, similar sí. Pero, bueno, yo estoy debatiendo con el consejero ahora mismo. Ese sería otro debate.
	 Vamos a ver, en cuanto al tema del aeropuerto y el tema de la desalinizadora de Escombreras. Yo no discuto que la actuación del Gobierno sea la correcta desde el punto de vista de la acción del Gobierno, de la acción jurídica que tenga que hacer, lo que cuestiono es el modelo, lo que cuestiono es la desalinizadora de Escombreras y lo que cuestiono es el proyecto del aeropuerto. O sea, yo lo que cuestiono es el proyecto en sí, la idea en sí, por eso tampoco puedo estar de acuerdo, naturalmente, cuando uno se empecina en seguir con los mismos errores y con el mismo proyecto con el Plan Estratégico. No puedo en absoluto aceptarlo, cuando ni siquiera se hace una autocrítica ni hay una voluntad expresa de rectificación, cuando ni siquiera hay recursos económicos para materializar ese Plan Estratégico. Por cierto, yo no estuve en contra del anterior Plan Estratégico ni tampoco a favor, participé en él y di mi opinión, y mi opinión para el Plan Estratégico actual, con todas las propuestas que sistemáticamente Izquierda Unida-Verdes presenta en el Parlamento, pues se puede tener en consideración, y, en cualquier caso, es de sobra conocida. No cuestiono la actuación que se pueda estar llevando a cabo desde el punto de vista. Si es que a lo mejor si fuera yo el consejero no tendría más remedio que hacer lo que está usted haciendo, porque sería una bola heredada, pero el proyecto en sí mismo es lo que yo cuestiono, y estoy dispuesto a debatirlo y a discutir políticamente la idoneidad de un aeropuerto, teniendo otro cerca de la Región de Murcia. Estoy dispuesto a discutir políticamente y a argumentar políticamente que tengamos más aeropuertos que Alemania, eso sí que es un disparate. Como a discutir políticamente la burrada de la gestión que se ha hecho, por ejemplo, con la televisión autonómica valenciana, el Canal Nou, por ejemplo, también estoy dispuesto a discutirlo políticamente, y otra serie de cuestiones. Ahora, el procedimiento en sí, bueno, ya ahí no puedo entrar a discutirlo, en ese ámbito yo hablo del contexto, de la idoneidad en definitiva del propio planteamiento.
	 En cualquier caso, me doy por satisfecho con las respuestas que se me han dado. Me preocupa en cualquier caso, y espero que en ese sentido la Consejería sea vigilante con los contratos que se tienen con la sociedad a la que se ha hecho referencia, en la que hay una persona que ha sido detenida, y entonces me preocupan naturalmente los contratos que se hayan podido tener. En este sentido espero que sea diligente en la contestación a las solicitudes de información que se han planteado, y en cualquier caso sí que le agradezco que haya sido preciso y concreto y me haya respondido a todas y cada una de las preguntas que me ha planteado. Y el resto de los debates, como no tengo tiempo, espero próximas comparecencias donde podamos desarrollar más pormenorizadamente las otras cuestiones, entre ellas la del aeropuerto y otras que hay planteadas.
	 Nada más y muchas gracias.
	SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Por el grupo parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Segado Martínez.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ:
	 Gracias, señora presidenta.
	 Cuatro puntualizaciones y una apreciación para terminar, una apreciación personal. 
	 En primer lugar, señor Navarro, usted entiende lo que quiere. No se lo voy a repetir, pero, vamos, las idioteces o los errores o como quiera llamarlo... Decía: “gracias a que no hay dinero se han evitado”. O sea, ahora es cuando no hay dinero. ¿Qué idioteces o qué errores se han evitado? Pues básicamente las que plantea, o las que puede plantear, o las que se pueden plantear desde la izquierda. Si usted quiere convencerse de que proyectos estratégicos que se iniciaron cuando había dinero, que precisamente de los dos que más están hablando contaron con el apoyo del grupo Socialista, son a los proyectos que yo me estaba refiriendo, pues usted mismo, pero desde luego usted sabe que no es así.
	 Dos apreciaciones más, dos puntualizaciones más, no porque sepa más que el vicepresidente Bernal sino porque se trata de cuestiones de tramitación parlamentaria. El impuesto de patrimonio se aplicó aquí desde el momento en que se pudo aplicar. Le recuerdo que el señor Zapatero dijo que estaba por dos años y que ha sido el señor Rajoy el que, no sé si por suerte o por desgracia, no ha puesto límites. O sea, que... Y desde luego aquí se aplicó desde que se pudo aplicar. Y le digo más, de ahí lo de la tramitación parlamentaria, le digo más, se está aplicando ahora más, por un valor superior a lo que ustedes pedían en su enmienda. Ya se lo expliqué en el debate donde se habló de esto. 
	 Y es que en sucesiones pasa lo mismo, se lo expliqué también. Su enmienda literalmente mantiene las bonificaciones del grupo dos, literalmente. Si es que está ahí, está registrada, se la puedo enseñar. Literalmente mantiene las bonificaciones que el grupo Popular quitó. O sea que fíjese de qué estaríamos hablando si no llega a ser porque no le admitimos su enmienda y porque nosotros fuimos los que quitamos esa bonificación.
	 Decía la señora Retegui, que la tengo por aquí detrás, es cierto que de similar nada la amnistía fiscal. Pues, efectivamente, de similar nada, señor Pujante. Con la amnistía fiscal del Partido Socialista todos los españolitos tuvimos que pagarle un tipo de interés por aquellos pagarés que les obligábamos a comprar a los defraudadores, que luego les rentó unos dividendos, unos intereses. Ahora el diez por ciento han tenido que pagar de lo que ha aflorado. ¿Qué es lo que ha aflorado? 40.000 millones que antes no cotizaban y ahora sí, esa, efectivamente, es la diferencia.
	 Y por último una percepción, señora presidenta, y con esto termino, en la línea también de algo de lo que ha dicho el vicepresidente. Hay una idea por parte de la izquierda, sobre todo del grupo Socialista, de provisionalidad, de apatía, de tedio, de que el Gobierno está en otras cosas, está enjugascado en el delfinato, en el ballenato… en fin, en otras cosas que no son desde luego los intereses de los murcianos. Esa idea está ahí, es la idea que han querido vender. Bueno, pues yo les tengo que comentar, y además así lo he comentado con mi grupo, que la idea que nos llevamos después de estas ocho jornadas donde los consejeros han explicado el presupuesto de sus secciones, es justamente toda la contraria. O sea, hay ilusión, hay ganas de trabajar, se sabe que no hay dinero, se sabe que, como decía el señor Pujante, hay un margen mínimo para manejarse, pero desde luego hay ideas nuevas, hay ideas frescas, y yo, de verdad, entre eso, entre las noticias que efectivamente están ahí, aunque a ustedes no les gusten, de ese incipiente crecimiento, y entre la encuesta del CIS de ayer, yo de verdad que me voy contento. Así es que me parece que estamos otra vez en la línea adecuada.
	 Y nada más, muchas gracias.
	SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA):
	 Gracias, señor Segado.
	 Por el grupo parlamentario Popular, tiene la palabra también el señor Sánchez-Castañol.
	SR. SÁNCHEZ-CASTAÑOL CONESA:
	 Yo, solamente, con el permiso de la presidencia y con el permiso de mi grupo, agradecer la labor que ha hecho, encomiable, nuestra presidenta. Vicepresidenta, pero presidenta esta tarde en funciones, dirigiendo y llevando a cabo este debate.  Y de verdad siento pena por algunos compañeros, aunque sean de la bancada socialista, que tanto defienden la igualdad y atacan a una mujer siendo presidenta de esta Comisión después del debate que se ha hecho.
	 Nada más y muchas gracias.
	SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA):
	 Gracias, señor Sánchez-Castañol.
	 Para un turno final de intervención, tiene la palabra el señor consejero.
	SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA):
	 Bueno, pues muchas gracias, señora presidenta. Y, como corresponde, una intervención muy breve para terminar, solamente por alguna observación que se ha hecho, que lógicamente requiere respuesta, en particular la que se ha dicho de que yo no respeto mucho a los parlamentarios. No ha podido usted decir nada más alejado de la realidad, porque además es un insulto que yo no merezco, y no lo merezco porque respeto muchísimo el trabajo de los parlamentarios, porque he sido parlamentario durante mucho tiempo, porque además he sido asesor de un grupo parlamentario incluso antes de ser parlamentario y conozco perfectamente lo que es este trabajo, lo desagradecido que es y los muchos momentos que hay de dificultad. Así es que yo respeto absolutamente el trabajo de los parlamentarios, y no creo que haya habido nada, absolutamente nada, ni en mi intervención de hoy ni en ninguna otra intervención que pueda entenderse como esa falta de respeto.
	 Bueno, pues decía que yo reitero mis argumentos frívolos y que por tanto que vengo a decir las mismas cosas. Me gustaría dejar constancia en esta intervención final de que el presupuesto que presenta el Gobierno este año es distinto del que presentó el año pasado, como es distinta la realidad económica y la presupuestaria de la Región, y por tanto difícilmente yo puedo ver repetidos los argumentos, digamos, sin más análisis.
	 Este año el objetivo de déficit no es igual, no es igual. Venimos de un año en que ha habido un reconocimiento de un déficit mayor y por tanto hemos tenido un ajuste a mitad de año. La situación económica, mientras que el año pasado era de clara recesión, este año tenemos se vislumbra un cambio que podría ser el inicio de la recuperación, y en ello estamos. Vamos a acordarnos de esto, vamos a ver quién lleva razón, si los que decimos que parece que la recuperación se inicia o quienes quieren insistir en seguir asustando a la gente diciéndoles que esto no va a llegar.  
	 Y luego, los planteamientos fiscales tampoco son los mismos este año. Hay una situación que es distinta, el año pasado hubo una estructura fiscal totalmente distinta a la de este año... Es decir, la realidad es distinta y por lo tanto este presupuesto no repite los argumentos, se adapta a los argumentos. Yo creo que en el reconocimiento que hacía el portavoz del grupo parlamentario al trabajo que se está haciendo en la elaboración de este presupuesto hay un esfuerzo por adaptarse a esta nueva situación, a la realidad económica. Eso es lo que tiene que hacer un presupuesto. 
	 Pero es que, quizás, repetir los mismos argumentos, usted sí los ha repetido, y yo siento que le duela que le diga lo de los impuestecillos, eso en el fondo es lo que realmente ocurre. Yo no he querido ser peyorativo con esa frase, he querido decir que eso no resuelve los problemas que tenemos. Que decir “los problemas se resuelven con esto” es algo que yo tengo que decirle una vez y otra vez. Y yo no entiendo que porque Valcárcel hiciera alguna declaración pública sobre el impuesto de patrimonio, ahora venga usted… Por cierto, es de muy mal gusto, eso sí que es de mal gusto, a atacar a alguien que no está aquí, insultar a alguien que no está aquí, llamarle siempre “el ausente”...
	SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA):
	 Señorías, por favor, respeten el turno y el de la persona que está en su turno, en este caso el señor consejero, y no lo voy a repetir.
	 Gracias, señorías.
	SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA):
	 Muchas gracias, señora presidenta. 
	 Pues, efectivamente, esa falta de respeto al hablar del presidente de esta Comunidad Autónoma... a lo mejor pensaría usted que tiene que estar todos los días aquí, en estas comisiones, o tendrá que estar gobernando o tendrá que estar haciendo lo que le corresponda, ¿no?, siempre “el ausente”, “el ausente” y “el ausente…”. Bueno, son ustedes muy pesados con esto, ¡eh!, muy pesados, muy pesados.
	 Pues, mire usted, el señor Valcárcel hizo las declaraciones que tuvo que hacer sobre el impuesto del patrimonio, porque el impuesto de patrimonio se aplicaba. Así es que ni siquiera ese argumento le vale. El impuesto sobre el patrimonio se ha aplicado.
	 Y en cuanto a lo que me pregunta sobre el fraude fiscal, pues efectivamente decirle... mire, hay un dato que me parece importante, y es que el año pasado se aprobó un Plan regional Contra el Fraude Fiscal y la Economía Sumergida que fue apoyado por los agentes sociales, UGT, Comisiones Obreras y CROEM. Como ustedes no están en nada, pues, efectivamente, no se enteran de esto. 
	 Pero además de eso ha habido convenios con registradores de la propiedad, ha habido convenios con notarios, ha habido intercambio de información con la Administración estatal en cuanto a aplicaciones informáticas interconectadas, ha habido diligencias de colaboración con la Agencia Tributaria... Hombre, no habrá duda de que la Agencia Tributaria tiene su propio plan para luchar contra el fraude fiscal en materia de renta y que la Agencia Tributaria tiene colaboración con los ayuntamientos, con los ayuntamientos que quieren colaborar en esto. Pero esta situación, en cualquier caso, es sustancialmente distinta a cuando no se hacía nada en España. En esto sí hemos cambiado, ¡eh!, en esto hemos cambiado. Hubo una época en la que no se hacía absolutamente nada. Hoy se sabe todo lo que hay que hacer pero antes no se hacía nada.
	 Bueno, quiero decirle, señor Pujante, con respecto a su intervención, que, efectivamente, me agradecía la precisión en las respuestas, y tengo que reconocer que yo tengo una situación hoy más favorable, vengo con todo mi equipo, efectivamente me ayudan en las respuestas y la verdad es que se está mucho más cómodo así. La verdad es que todos los debates deberían de ser de esta manera, porque me pasan la información que necesito y me siento absolutamente apoyado. Así es que, bueno, la precisión en esas respuestas tiene mucho que ver con la presencia, lógicamente, del equipo.
	 Con respecto a su intervención, simplemente por discutir algo de lo que ha dicho, pues, hombre, que desde luego el margen de maniobra es muy reducido, eso es verdad, en eso estamos de acuerdo. Que la crisis no solamente tiene su origen en una circunstancia, sino que también se debió a una forma de gobernar. Lo que pasó en España tiene que ver con una determinada forma de gobernar, esa es mi opinión. Desde luego, echarle la culpa a la Ley del Suelo del año 96, cuando después del año 96 hubo varios años fantásticos de crecimiento económico, de creación de empleo y tal, eso es no querer reconocer la realidad. Que, efectivamente, hay una diferencia entre un empresario y un negociante, pero hay pocos negociantes como para justificar bolsas de fraude tan importantes, como usted cree.
	 Y luego, simplemente, cuando me dice, con el aeropuerto y con la desaladora, que usted cuestiona el proyecto en sí, que usted de lo que se queja es de eso, y yo lo que le digo es que eso está hecho, es decir, ahora no podemos pensar en qué se debió de hacer. O sea, nosotros tenemos un aeropuerto y una desaladora que se enfocaron de determinada manera. Hay un dicho, no sé si es un proverbio chino o algo así, que dice que nunca pienses en el camino que no elegiste. Y es verdad, o sea, nunca hay que pensar en el camino que uno no eligió. Se ha elegido un camino para hacer una cosa y otra, y hay que afrontar las dificultades que van surgiendo en este camino en el que estamos, y por tanto en el aeropuerto y la desaladora hoy lo que tenemos que hacer es mirar hacia adelante, no hacia atrás, y al mirar hacia adelante tenemos que encontrar solución a los problemas que hay.
	 ¿Que son situaciones complicadas? Sí, lo son, pero para eso están los gobiernos, para eso están los parlamentos regionales, para encontrar soluciones a los problemas que tienen los ciudadanos.
	 Y por último, con respecto a los contratos, se insiste en estos contratos de esta empresa, con AFI. ¿Sabe lo que pasa?, que esta empresa, Analistas Financieros Internacionales, en realidad surgió en el seno de la CECA (Confederación Española de Cajas de Ahorros), y por tanto todas las cajas de ahorros trabajaban con ellos. De hecho no habrá caja de ahorros que no haya trabajado con ellos, y, claro, por eso su vinculación con esta persona que perteneció a una caja de ahorros, pero, en fin, nuestra información es que ese señor no es consejero, no trabaja y tal. En todo caso le digo que nos enteraremos, y si hubiera cualquier inconveniente eso lo resolveremos, porque no trabajaríamos en ningún caso con alguien que pudiera generar ningún tipo de duda.
	 Termino diciendo que este presupuesto se adapta a la realidad en la que estamos, a la realidad del año que viene, que el año que viene hay algo importante, que es el Plan Estratégico, que yo creo que es el momento de plantearnos el cambio, el viraje en un modelo productivo, que no va a ser fácil. Me decía usted que es que en el Plan Estratégico no hay recursos económicos. Pues claro que no, no hay recursos económicos para todo lo que se quiere hacer, por supuesto. El equipo que está haciendo el Plan Estratégico, cuando se sienta y tiene que fijar las actuaciones y los presupuestos previsibles en materia de sanidad, en materia de política social, en materia de universidades... claro, no hay dinero para todo, y yo le puedo asegurar que todo el mundo nos pide más y quiere más para todo, por supuesto, porque, efectivamente, gobernar es elegir recursos que son limitados y decir a qué se aplican, y en esas apuestas que hay que hacer, para cambiar un modelo productivo hay que hacer apuestas, hay que decir uno por qué apuesta, y eso es difícil, porque cuando uno apuesta por una cosa deja de hacer otras. Es que no se puede apostar por todo al mismo tiempo. Y ese es el problema que tenemos que mirar de frente, tenemos que enfrentarnos... ¿Queremos una sanidad fantástica,  queremos una política social muy potente y queremos colegios y universidades? Pues entonces a lo mejor las políticas de impulso económico no pueden ser tan potentes, y esto son elecciones que hay que hacer, y a lo mejor lo que es interesante es hacer esas elecciones con valentía, qué queremos hacer, qué apostamos, cuáles son nuestras prioridades, dónde ponemos...
	 Pero, en fin, quiero terminar con una referencia a eso, a que el Plan Estratégico es una buena ocasión de hablar de futuro, de intentar construir el futuro, de resolver nuestros problemas, que los tenemos, dificultades financieras, que las tenemos, momentos de insuficiencia de crédito, que efectivamente sí los hay, pero eso es lo que hay y con eso tenemos que luchar.
	 Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias, señores diputados, por su atención.
	SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA):
	 Muchas gracias, señor consejero.
	 Señorías, les voy a pedir solamente un minuto. Con la comparecencia del señor consejero de Economía y Hacienda damos por concluida una intensa semana, durante la cual se han desgranado, por los que han asistido a las comisiones y los que han venido de forma oportuna a ellas, en mayor o menor medida todas y cada una de las partidas y proyectos contenidas en el Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2014.
	 Señorías, solo me queda agradecerles a todos ustedes el trabajo realizado durante estos días, y se levanta la sesión.
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