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SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, buenos días. Ocupen sus escaños, va a dar comienzo la comisión. Gracias, señorías. 
 El primer punto del orden del día es la aprobación del acta de la sesión anterior, que corresponde al 
26 de noviembre de 2013. ¿Los portavoces la aprueban? Muy bien, muchas gracias, señorías. 
 El segundo punto del orden del día: debate y votación de las enmiendas formuladas a la sección 11, 
Consejería de Presidencia. 
 Al efecto, y para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra por el grupo parlamentario Socialista 
el señor Abellán. 
 
SR. ABELLÁN MARTÍNEZ: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Y como es habitual, comenzamos el debate de las enmiendas hablando de lo que opina el grupo 
parlamentario Socialista al respecto.  
 Decir en primer lugar que el planteamiento de las enmiendas del grupo parlamentario Socialista se 
basa en la creación de fondos especiales en las distintas consejerías, para realizar todas y cada una de las 
actuaciones que proponemos en las mismas. El objetivo, evidentemente, para sostenerlas económica-
mente es conseguir ingresos suficientes para dotar estos fondos propuestos, en la línea de ejecutar un 
plan de eficiencia, de controlar la calidad en el gasto, obtener mayores ingresos y luchar contra el frau-
de. Para que técnicamente las enmiendas puedan ser admitidas a trámite, los fondos van con una dota-
ción mínima, ya que dotarlos con una mayor cuantía supondría tener que quitar de otras partidas 
existentes y concretas. Con estas enmiendas no pretendemos quitar lo que ya está presupuestado de las 
partidas ya existentes, sino más bien incrementar los ingresos con una mayor gestión de las cuentas 
públicas. 
 Respecto de los argumentos que probablemente el grupo parlamentario Popular nos dé, como ya 
pasó en los ejercicios anteriores, el grupo parlamentario Socialista, al respecto, en defensa de la manera 
de plantear nuestras enmiendas, tenemos que decir que existen al menos tres elementos que nos hacen 
insistir en nuestra forma de proceder. Respecto al rigor que las enmiendas tienen, decir que todas ellas 
han sido presentadas en tiempo y forma, admitidas sin ningún tipo de problema, a diferencia de las 
cuestiones que se han puesto encima de la mesa por la Mesa con respecto a otros grupos parlamentarios. 
 Respecto al argumento de que es insuficiente la dotación de las partidas propuestas por el grupo 
parlamentario Socialista, hablando de un euro o de mil euros, argumento por parte del grupo parlamen-
tario Popular expuesto en anteriores debates presupuestarios, decir que en presupuestos anteriores no 
solo el grupo parlamentario Socialista ha hecho esto, sino que también es ya muy habitual que lo haga el 
grupo parlamentario Popular. Así ocurrió, por ejemplo, con la Caja de Cooperación Local en los presu-
puestos 2011, 2012 y 2013, con un euro; el Fondo de Contingencia Presupuestaria del presupuesto 2012, 
con un euro; actuaciones en materia de protección y promoción social para violencia de género a fami-
lias e instituciones sin ánimo de lucro, en el presupuesto 2013, con un euro; a entidades de prevención y 
lucha contra el sida, presupuesto 2014, con un euro; cooperación al desarrollo, presupuesto 2014, con un 
euros; gestión y protección forestal al sector público, presupuesto 2014, con un euro, enmienda que 
ahora también ha presentado el Partido Popular consignando cantidad superior; además de otras muchas 
partidas del presupuesto 2014 que tienen un euro, dos euros, tres euros, cuatro euros y cinco euros. Por 
tanto, es una forma de proceder normal, habitual, cuando no se tienen suficientes ingresos y se quiere 
generar la expectativa de tener partida abierta para, en el caso hipotético de que haya ingresos suficien-
tes, poder hacer aquellas políticas con esas partidas, en teoría disponibles, para desarrollar políticas que 
cada grupo considere oportunas. 
 Por tanto, ese argumento también quiero dejarlo encima de la mesa. Y respecto de otro argumento 
que se nos puede decir por parte del Partido Popular, que es la falta de coherencia en la actuación nues-
tra, decir que a lo largo de estos ejercicios se ha podido comprobar, tanto personalmente como por parte 
de mi grupo, que esa falta de coherencia también es achacable al grupo parlamentario Popular. Falta de 
coherencia, por ejemplo, cuando hablamos de la eliminación de entes públicos, que siempre se nos ha 
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dicho que no, y al poco tiempo vemos como el Partido Popular hace lo que el Partido Socialista dijo 
meses antes. Me refiero, por ejemplo, a la eliminación de entes públicos como GISCARMSA, el Ente 
Público del Agua, Argem o el Instituto de la Vivienda y Suelo, entre otros. Todas estas actuaciones 
fueron propuestas por el grupo Socialista en diciembre de 2013, y el grupo parlamentario en ese mo-
mento se opuso en el debate de presupuestos, para que en el mes de junio de 2013 fuera entonces el 
Gobierno, y por tanto el grupo parlamentario que lo mantiene, el que llevara a cabo precisamente la 
eliminación de esos entes públicos. Otro ejemplo gráfico es la modificación de la tarifa autonómica del 
IRPF, propuesta en el debate de diciembre de 2013 por el grupo Socialista, no aprobada entonces, pero, 
sin embargo, en julio de ese año viene el Partido Popular y propone precisamente esa modificación de la 
tarifa. En el debate de presupuestos del 2013 el Gobierno regional informa que no iba a rebajar la paga 
extra a los funcionarios, y sin embargo en meses posteriores presenta que no solamente rebaja la de 
diciembre del 2013 sino también la del 2014. Y respecto a la renta básica, otro ejemplo claro, en 2013 el 
grupo parlamentario Socialista propone su incremento, a lo que el Partido Popular votó en contra, y en 
el debate del estado de la Región el presidente plantea aumentarla, aunque sea con poco, pero aumentar-
la. Es decir, si hablamos de incoherencia, hablemos de la incoherencia generalizada, políticamente 
hablando, por parte de quien debiera tener la previsión durante el ejercicio, que es mayormente al grupo 
parlamentario que sostiene al Gobierno y a las indicaciones que el Gobierno le diga. 
 Por tanto, esto con carácter general y sin que sirva de protección a la respuesta que nos pueda dar el 
grupo parlamentario Popular, que en otros ejercicios ha hecho respecto a nuestra forma de proceder. 
Nuestra forma de proceder es casi mimética a la que hace el Gobierno al presentar los presupuestos y el 
grupo parlamentario Popular al apoyarlos, en esas partidas que acabo de decir. 
 Y respecto a nuestras enmiendas, decirles que esos fondos en concreto a los que hacemos alusión se 
refieren a un fondo especial para el Plan de Obras y Servicios, a ayuntamientos. No hay ninguna otra 
partida que permita el desarrollo de políticas tanto de infraestructuras como de servicios básicos desarro-
llados por los agentes de desarrollo más cercano al ciudadano, que son los ayuntamientos. Se dejan sin 
posibilidad, hasta el punto de que los alcaldes de esta región se tienen que reunir hace dos meses para 
reclamar en conjunto al Gobierno que haga el favor de revisar el posicionamiento en los presupuestos de 
2014, porque no pueden trabajar ni mantener una calidad en los servicios adecuada. Eso, formulado, 
como digo, por los propios alcaldes del Partido Popular. 
 Se crea otro fondo especial para la prevención de la violencia de género, que permita dotar de recur-
sos a la Administración regional y a los ayuntamientos, para garantizar el cumplimiento de la Ley 
7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
 También dotar de mayor financiación a asociaciones y a ayuntamientos para que todos los munici-
pios de la Región puedan contar con medios necesarios en materia de prevención de violencia de géne-
ro.  
 Creación de partidas para la difusión y recursos, tanto de actividades y buenas prácticas en materia 
de igualdad de oportunidades, y un plan de actuación en materia de trato de seres humanos con fines de 
explotación sexual. 
 Otra de las enmiendas se refiere a la creación de un fondo especial para políticas de juventud, que 
permita un programa completo de formación, así como medidas de apoyo a jóvenes en riesgo de exclu-
sión social, aumento de recursos destinados a ayuntamientos para actividades e instalaciones juveniles, 
subvención al Consejo de la Juventud de la Región de Murcia, que permita un funcionamiento eficaz de 
este, y el aumento de recursos destinados a la movilidad y al turismo juvenil. 
 Otra enmienda va referida al fondo especial para infraestructuras en edificios de seguridad, en 
algunos casos promesas hechas por el propio consejero a alcaldes de municipios de esta región, dicién-
doles: no te preocupes, vete tranquilo a tu pueblo, que te lo digo yo, que tengo credibilidad suficiente, 
para que sepas que tu edificio se va a hacer en el ejercicio 2014. Vemos que en el presupuesto no hay ni 
un solo euro destinado a este tipo de dotaciones y sí han sido muchas las promesas, las que se han dado 
en algunos casos. Por tanto, este fondo sirve precisamente para, si llegáramos a mejor fortuna, tener la 
posibilidad de encontrarnos con un euro en una partida específica destinada a cumplir ese objetivo que 
es la construcción de edificios de seguridad en distintos ayuntamientos.  
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 Decir también que con la enmienda 11.441 pretendemos crear el fondo especial para infraestructu-
ras en parques de bomberos, con la misma finalidad que he dicho para edificios de seguridad -promesas, 
especialmente en el parque de bomberos de Lorca-, para construcción y arreglo de los parques de bom-
beros. 
 También, el fondo especial para el Pacto de Alcaldes por el Medio Ambiente, que es algo que ve-
nimos diciendo de una manera continua a lo largo de otros ejercicios, donde incluimos todas las políti-
cas medioambientales que están pendientes de hacer. Un Pacto de Alcaldes que cuenta con ayudas y 
subvenciones de la Unión Europea, que pretende el ahorro energético, que pretende la sostenibilidad en 
la vida y en su ubicación dentro del ecosistema medioambiental, para que nos permita desarrollar nues-
tros ayuntamientos. Entre ellos, con carácter específico, incluimos que ese fondo puede estar dotado, en 
caso de mejor fortuna, para la construcción de la pasarela peatonal en el Mar Menor, para planes de 
ordenación de recursos naturales, para la restauración de la vía verde del Noroeste o la adquisición de la 
finca del Menjú, en Cieza. 
 Y, por último, decir que presentamos como enmienda el plan local contra la contaminación atmos-
férica en Alcantarilla, Javalí Nuevo y Sangonera, y tengo el honor de que esta Comisión oiga a un com-
pañero, con unos argumentos y una predisposición a defender esta moción mucho más claros y mucho 
más convencidos que yo, y por tanto le cedo la palabra al insigne compañero don Paco Oñate. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Abellán. 
 Señor Oñate, tiene la palabra. 
 
SR. OÑATE MARÍN: 
 
 Gracias, presidente. 
 En todo caso el honor es mío de que me puedan escuchar. 
 Con mucha brevedad. Saben ya de sobra que desde hace varios meses se viene desarrollando un 
movimiento vecinal importante de preocupación por un, hablemos de momento, hipotético episodio de 
contaminación atmosférica que se viene produciendo con carácter continuado. 
 En todo caso y sin entrar en el fondo o, digamos, el acierto o no de esas denuncias, lo que sí es 
evidente es que esa preocupación existe, que esa preocupación ha motivado que se vengan celebrando 
manifestaciones, creo que ya van tres y se está preparando... En todo caso, una situación a la que le 
tenemos que dar alguna respuesta. Una respuesta desde luego son las mediciones del grado de contami-
nación, que den razón o la quiten. Y, en cualquier caso, siendo cierto que existe esa proximidad por 
industrias químicas que están sujetas a posibles planes de evacuación, ya hablamos en casos de acciden-
tes, etcétera, y habiendo centros educativos en las inmediaciones de las plantas que en principio vienen 
señaladas como posibles agentes contaminantes, lo que hemos previsto aquí es una enmienda, que, 
adelanto, estaríamos dispuestos incluso a aceptar una transacción, que la cantidad de dinero que se ha 
reflejado es una cantidad estrictamente… que pudiera ser más o menos, depende del plan de actuación 
que se termine haciendo en la zona, en fin, que podría ser incluso menos llegado el caso, pero que algo 
hay que hacer. Y, en fin, que pretendemos con esto buscar el apoyo de los grupos políticos, y en particu-
lar del grupo de gobierno, para que efectivamente se abra un nicho en el presupuesto que singularice que 
hay un objetivo, que es atender esa denuncia o esa preocupación creciente sobre la contaminación at-
mosférica en el territorio. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Oñate. 
 Por el grupo de Izquierda Unida-Verdes, para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el señor 
Pujante. 
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SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Bien, al igual que el señor Abellán, es absolutamente indispensable hacer una referencia general al 
presupuesto y a la intención que tiene el conjunto de las enmiendas que presenta Izquierda Unida-
Verdes, así como, en la misma línea, abundar aún más en la argumentación preventiva que ha hecho el 
grupo parlamentario Socialista sobre el presupuesto, que espero esta mañana sirva para las secciones 
que vamos a debatir, para todas las secciones, y espero que estén presentes todos para no tener que 
repetir la misma argumentación. Podré repetirla mañana, cuando se reúna nuevamente la Comisión de 
Economía, y espero que esa argumentación sea suficiente para el debate de las subsiguientes secciones, 
la 12, la 13 y la 51. 
 Hay un argumento general. En un principio el presupuesto es una declaración de intenciones que 
está técnicamente sometido también a modificaciones, modificaciones de crédito, internas del propio 
presupuesto, e incluso a una modificación sustancial, que ya el propio vicepresidente económico reco-
noció en su intervención en el Parlamento, que, como consecuencia del incumplimiento del objetivo de 
déficit público de la Comunidad autónoma, se verá obligado a llevar a cabo un plan de reequilibrio 
económico y financiero durante el año 2014 que modificará sustancialmente gran parte de lo que aquí 
estamos trabajando. Es decir, que gran parte del trabajo que vamos a realizar va a ser un trabajo en este 
sentido inservible. 
 En segundo lugar, por el propio condicionamiento normativo, no se puede afectar determinadas 
partidas, como consecuencia del incremento de ingresos. Izquierda Unida-Verdes ha presentado un 
conjunto de enmiendas, tanto en el articulado como en la ley de acompañamiento, que propiciarían una 
cantidad significativa de recursos financieros, con los que se podría sin duda alguna dotar y repartir en 
cada una de las propuestas que nosotros hacemos, sin embargo, normativamente no se puede hacer. En 
consecuencia, la justificación está aquí, in voce, y también en las propias enmiendas que presentamos. 
Como tampoco se puede cambiar, no se puede quitar dinero de una consejería y pasarlo a otra. Eso 
también lo impide la normativa. Es decir, que la capacidad que tenemos los grupos de la oposición para 
realizar enmiendas al presupuesto es una capacidad limitada. No estoy criticando la norma, estoy sim-
plemente señalando, porque esa norma funciona tanto en el Congreso de los Diputados como en otras 
comunidades autónomas, que yo sepa. Por tanto no estoy criticando ahora mismo la norma, no estoy 
entrando en el debate de la norma, sino simplemente señalando un condicionamiento previo, significati-
vo, que hay, que ha de tenerse en cuenta en la lectura,  en la argumentación o en la contraargumentación 
que se pretenda llevar a cabo respecto de las enmiendas que se han presentado. 
 Abundando aun más en la argumentación preventiva que ha hecho el señor Abellán, en una de ellas 
nosotros hemos presentado unas enmiendas en distintas secciones con un euro nada más. ¿Qué es lo que 
pretendemos al presentar una enmienda con un euro? Fundamentalmente abrir el debate político, señalar 
cuál es la intención en definitiva de nuestra política, es decir, cuál sería la orientación. Nuestra orienta-
ción iría en el sentido de incrementar esa partida, pero habida cuenta de las limitaciones que tenemos 
normativas, pues naturalmente no se puede transferir de una consejería a otra, no se puede pasar la 
previsión de mayores ingresos a esa partida, y en consecuencia sólo se puede quedar en una intención 
que bien podría ser recogida, naturalmente, por el grupo mayoritario de la oposición. 
 Por tanto, no se puede argumentar que no tiene sentido un euro, cuando hay partidas, las que ha 
señalado el señor Abellán, de un euro. Pero refiriéndonos simplemente a dos de ellas para el año 2014, 
“Otras actuaciones en materia de protección y promoción social”, un euro para el año 2014, en el presu-
puesto actual; a la lucha contra el sida, a “Entidades de prevención y lucha contra el sida”, en un contex-
to y en un momento en el que se ha incrementado precisamente el riesgo de dicha enfermedad, un euro. 
Yo entiendo e interpreto que ese euro lo que pretende es tener esa partida abierta, con el fin de poste-
riormente incrementarla. Pero, bueno, eso es también en cierto modo mucho suponer, teniendo en cuen-
ta el nuevo recorte que se va a producir sobre el propio presupuesto para el año que viene. Por tanto, 
quiero decir, no resto legitimidad, hay un euro, si posteriormente se ve incrementada esa partida, pues 
bienvenida sea, y naturalmente contará con nuestra aprobación y nuestro aplauso. Es preferible que 
exista esa partida de un euro a que sencillamente no exista ninguna partida. Por tanto, hay partidas 
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dentro del propio presupuesto del Gobierno del Partido Popular que son de un euro, al igual que las que 
nosotros, algunas de las que nosotros presentamos. 
 Bien. Hecha esa aclaración inicial, presentamos un conjunto de enmiendas que tendrían suficiente 
dotación presupuestaria, algunas de las cuales han sido contempladas en el articulado como partidas 
ampliables, otras ya lo son de por sí por el propio Gobierno y en el proyecto de presupuestos están 
declaradas ampliables, y también, lógicamente, con un incremento del tramo del IRPF, con una mayor 
progresividad del impuesto de sucesiones y donaciones, con la incorporación del tramo autonómico del 
impuesto de patrimonio, con el impuesto sobre grandes superficies comerciales, depósitos bancarios, 
etcétera, etcétera, así como con la aportación de tan solo, yo creo que es razonable, el 10% de la deuda 
histórica, que serían 420 millones, aunque eso depende de la voluntad del Gobierno de la nación, lógi-
camente. Pero los otros sí que serían ingresos ciertos y seguros. Se podría disponer de más recursos con 
los que poder hacer frente a las propuestas que hacemos nosotros y que podrían estar más dotadas. 
 Presentamos enmiendas para el Plan de Obras y Servicios para los ayuntamientos. Es un plan que a 
nuestro juicio es muy importante. Desde hace tres años el Plan de cooperación a las obras y servicios 
para la atención de barrios y pedanías, en los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes está totalmente 
abandonado, y se han cerrado todas las transferencias en este concepto, y consideramos que es impres-
cindible que se vuelva nuevamente a contemplar. 
 También planteamos otra enmienda, en este caso de sustitución, la 11.750, para el Fondo de Coope-
ración Local. Aquí fundamentalmente lo que pretendemos es que no se vean afectados los ayuntamien-
tos por una situación de progresivo recorte año a año. Así, en la misma dirección, la 11.751, Plan De 
Obras y Servicios para los ayuntamientos. 
 Presentamos también un conjunto de enmiendas que son de desagregación de concepto. Aquí no 
hay incremento de gasto, sino que lo que pretendemos es concretar en definitiva en el programa 422B, 
establecer una mayor concreción. En consecuencia planteamos, dado que no viene de forma concreta 
planteado en el propio presupuesto: plan de acondicionamiento de cañadas reales, veredas y cordeles. 
También planteamos la 11.567, arreglo del Aula de la Naturaleza “Coto de Salinas”, que pertenece a la 
red de aulas de la Región y se encuentra en un estado lamentable, como se indica en la justificación, y 
consideramos que merecería una actuación por parte del Gobierno de la Región de Murcia. 
 La enmienda 11.568 es meramente técnica, y el resto de actuaciones, lo que tuviera previsto aquí, 
concretamente, el Gobierno de la Región. 
 Vía verde sobre el antiguo ferrocarril de Jumilla, también desagregación de concepto. Vía verde 
sobre el antiguo ferrocarril de Chinchilla, en Yecla. Limpieza de montes públicos en Yecla. En esta 
concretamente lo que planteamos es el mantenimiento y preservación de espacios naturales y zonas 
verdes de nuestra región. Sin duda alguna es algo fundamental, es una demanda que hacen los vecinos 
de Yecla y hemos querido recogerla, la consideramos interesante recogerla y por eso la planteamos. 
 Este es el conjunto de enmiendas que planteamos referidas a la sección 11. Nada más. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Pujante. 
 Por el grupo Popular, turno en contra a las enmiendas formuladas por los grupos Mixto y Socialista, 
y para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra en primer lugar el señor Balibrea. 
 
SR. BALIBREA AGUADO: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Una cuestión de orden en primer lugar, presidente. ¿Exponemos primero las enmiendas que ha 
presentado el grupo parlamentario Popular y después continuamos con el debate de las enmiendas de los 
otros grupos? 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
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 Me parece bien. 
 
SR. BALIBREA AGUADO: 
 
 Muchas gracias, presidente. 
 Pues entonces, si la Presidencia no tiene inconveniente, hará uso de la palabra el señor Luengo. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muy bien, señor Balibrea. 
 El señor Luengo tiene la palabra. 
 
SR. LUENGO GALLEGO: 
 
 Buenos días. 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 La enmienda número 11.699 es de modificación, y con ella pretendemos crear un nuevo proyecto: 
actuaciones forestales en parques regionales. 
 Los parques regionales presentan la máxima expresión de la voluntad regional en conservar nuestro 
patrimonio natural. Por ello es necesario que de forma clara el conjunto de la sociedad pueda visualizar 
el profundo interés que la adecuada gestión de este patrimonio natural, y en concreto las actuaciones 
forestales, conlleven el desarrollo social y económico de nuestra región. De esta forma podremos afian-
zar los parques regionales y la gestión forestal en ellos, tanto de sus funciones naturales de sumideros de 
biodiversidad y pulmones del territorio, como por constituir verdaderos motores económicos compati-
bles con la conservación de la naturaleza y pilares de un equilibrado modelo de desarrollo sostenible, 
para afrontar con mayores garantías las necesarias medidas de gestión y restauración de nuestros hábi-
tats forestales. Es una partida de nueva creación de 600.000 euros para este concepto, para este nuevo 
proyecto. 
 Y ya dejo para que defienda una nueva enmienda la señora Guijarro. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Luengo. 
 Señora Guijarro. 
 
SRA. GUIJARRO MARTÍNEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Por parte el grupo parlamentario Popular, la enmienda presentada, la numero 11.698, tiene como 
objetivo implantar el proyecto de intervención psicológica a menores, hijos e hijas de mujeres víctimas 
de violencia de género, con la Asociación para el Desarrollo de la Salud Mental en la Infancia y la 
Juventud “Quiero crecer”. Esperamos que dicha enmienda sea aceptada, puesto que no altera el presu-
puesto, pero sí contribuye a dar servicio a las víctimas de violencia de género. 
 Nada más.  
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Guijarro. 
 Señor Balibrea. 
 
SR. BALIBREA AGUADO: 
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 Gracias, señor presidente. 
 Voy a referirme en primer lugar a las enmiendas que ha presentado el grupo parlamentario Socialis-
ta, concretamente a la 11.436 y 11.437.  
 Se pretende con estas dos enmiendas crear un fondo especial para planes de obras y servicios en 
ayuntamientos, y otro plan para pedanías, barrios y diputaciones, para Murcia, Cartagena, Lorca y Moli-
na de Segura.  
 Señor Abellán, después de la justificación que hace de sus enmiendas, de seis folios de extensión, 
demuestra que le ha dedicado tiempo a ello y, lógicamente, así se lo reconozco, aunque no comparto los 
razonamientos y la exposición que hace de motivos en dichas enmiendas. Entonces, en correspondencia 
al esfuerzo que usted ha hecho, yo le voy a contestar con el rigor que usted se merece, y le digo textual-
mente que el artículo 35.3 de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, mediante Decreto legislativo 
1/99, 2 de diciembre, establece que tendrán carácter de ampliables aquellos créditos que de modo taxati-
vo y debidamente explicitados se relacionen en las leyes de la Comunidad Autónoma. Entre los supues-
tos de ampliación únicamente podrían considerarse aquellos que sean consecuencia de mayores 
ingresos, hecho que no va a producirse en el horizonte que ahora mismo contemplamos en un futuro 
próximo, y por tanto no procede la creación de las partidas con dotación de un euro que usted nos pro-
pone en las enmiendas a las que yo antes me he referido, y por tanto nuestra posición va a ser de votar 
en contra. 
 En relación con las enmiendas que a mí me corresponden del grupo parlamentario Mixto, Izquierda 
Unida-Verdes, me refiero en primer lugar a la enmienda 11.749, que subsana los errores de la enmienda 
11.565, que también se refiere a Plan de Obras y Servicios para los Ayuntamientos, y que pretende 
dotarlo con 527.927 euros.  
 A esto he de decirle, señor Pujante, que la minoración propuesta supondría dejar a cero las partidas 
de gasto de origen, impidiendo con ello el cumplimiento de los objetivos de los servicios 01, 02, 03, 06, 
que corresponden a Secretaría General, Asesoramiento y Asistencia Técnica a los Ayuntamientos y a la 
Dirección General de Comunicación. Y también he de decirle que en el caso particular del servicio 06, 
programa 112B, existen en vigor, existen en la actualidad contratos plurianuales con cargo a la partida 
22.709, que al quedar sin dotación supondría el incumplimiento de los correspondientes contratos, cosa 
que obviamente no podemos hacer. Por tanto no podemos aceptar esta enmienda. 
 En cuanto a la enmienda 11.750, que subsana los errores de la 11.563, también se refiere al sector 
público, al área de educación y formación y ayudas a ayuntamientos para el Fondo de Cooperación 
Local y de gastos. También he de decirle algo similar a lo anterior, que la minoración propuesta supon-
dría dejar a cero las partidas de gasto de origen, impidiendo el cumplimiento de los objetivos del servi-
cio 01, que es Secretaría General. Y también he de decirles que existen en vigor contratos plurianuales 
de soporte microinformático, y que al quedar sin dotación estas partidas supondría el incumplimiento de 
los correspondientes contratos. 
 Finalmente me refiero a la enmienda 11.751, que subsana los errores de la 11.564, también referida 
a Plan de Obras y Servicios para Ayuntamientos, y que pretende dotar con 654.146 euros. Le reitero 
nuevamente que la minoración propuesta supondría dejar a cero las partidas de gasto de origen, impi-
diendo el cumplimiento de los objetivos que ellas contemplan. Y en el caso particular de la partida 
22.706, del programa 442G, existe en vigor un contrato plurianual relativo a la red de vigilancia de la 
calidad del aire, y que al quedar sin dotación esta partida, pues, lógicamente, no se podrían cumplir los 
objetivos de dicho programa. 
 Por tanto, hago referencia últimamente a esa pretendida creación de partidas con un euro, y que 
sería, a nuestro entender, crear falsas expectativas, dadas por la situación económica que atravesamos, y 
no conviene que perdamos el horizonte que tenemos delante. Sí les digo que, si la situación lo permitiera 
en un futuro próximo, existen mecanismos de modificación presupuestaria para poder atender las nece-
sidades que quedan pendientes, y que en el gusto de todos y de este grupo parlamentario Popular, pues, 
lógicamente, serían atendidas. 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
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 Gracias, señor Balibrea. 
 Señor Luengo. 
 
SR. LUENGO GALLEGO: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Comenzaré con la enmienda del grupo parlamentario Socialista 11.442, justificando nuestro voto en 
contra de esa enmienda que plantea el grupo Socialista. 
 Muchas de las actuaciones que relacionan ustedes en esta enmienda se han iniciado en ejercicios 
anteriores y tienen dotación en el presupuesto de 2014. La pasarela peatonal, que ha comentado antes el 
señor Abellán, tiene una dotación de 100.000 euros en el presupuesto de la Consejería de Obras Públi-
cas, los planes de ordenación de los recursos naturales se están abordando desde la propia Administra-
ción, aunque se ha contado con dotación económica para trabajos específicos en anteriores ejercicios, 
para 2014 esta dotación para el total de la planificación de las áreas protegidas asciende a 300.000 euros, 
distribuidos entre 70.000 euros en el Proyecto de planificación en espacios protegidos y en el Proyecto 
de asistencia técnica para la planificación de la Red Natura 2000. Ambos proyectos están cofinanciados 
por fondos Feder. La restauración de la vía verde del Noroeste es competencia de la Consejería de Cul-
tura y Turismo. La adquisición de la finca El Menjú, en estos momentos no hay previsiones de incre-
mentar el patrimonio publico regional. Los trabajos y los escasos recursos presupuestarios se dirigen a 
colaborar con administraciones locales y propietarios para compensar y adecuar ambientalmente las 
zonas con valores naturales. 
 El resto de cuestiones relacionadas con la adecuación ambiental y reforestación de espacios natura-
les y parajes se aborda a través de la dotación prevista en los distintos programas y proyectos presupues-
tarios, fundamentalmente en proyectos del programa de “Gestión y protección forestal”. Por eso el 
grupo parlamentario Popular va a rechazar esta enmienda del Partido Socialista. 
 Con respecto a la enmienda 11.443, les voy a argumentar también por qué nuestro voto no va a ser 
positivo, afirmativo, en relación a esa enmienda, y se lo voy a intentar argumentar de una manera que 
ustedes entiendan que nuestra sensibilidad también está con la suya, pero que ya se están haciendo los 
trabajos oportunos para que esto se resuelva. 
 En la zona de Alcantarilla y las pedanías de Javalí Nuevo y Sangonera la Seca existe una estación 
de vigilancia de la calidad del aire, que suministra información sobre los contaminantes estipulados en la 
Directiva europea 2008/50, relativa a la calidad del aire y una atmósfera limpia para Europea, y por la 
normativa española relativa a la mejor calidad del aire. Esta estación ha ido registrando las incidencias 
producidas en la zona a evaluar, en base a la instrumentalización analítica disponible que se requiere 
para evaluar la calidad del aire para los contaminantes estipulados en las normativas específicas. 
 La propuesta de completar la red de vigilancia ya se cumple, precisamente en base a la propia direc-
tiva que establece la zonificación del territorio como elemento de control de la calidad del aire. En esta 
zonificación regional estas poblaciones se encuentran bajo la cobertura de la vigilancia de una estación 
próxima, la de Alcantarilla, y otra perteneciente a Murcia, San Basilio, ya que dicha zona se define 
como aglomeración urbana desde el punto de vista de la normativa.  
 La zonificación es el mecanismo que permite la evaluación de la calidad del aire en un territorio, de 
forma que cada zona tiene condiciones semejantes respecto a su calidad del aire. En cada zona se esta-
blecen los sistemas de medida o de evaluación de la calidad del aire en función de las condiciones de 
muestreo relevantes, un punto que es donde se ubica la estación, de manera que los datos que genere 
sean representativos del territorio a evaluar. Esta sectorización del territorio permite simplificar la vigi-
lancia atmosférica y reducir los costes de inversión y explotación de la red de vigilancia de la calidad del 
aire, siendo igual de eficaces en la evaluación de la contaminación del territorio que otras con mayor 
número de dispositivos de medida, pues, no lo olvidemos, los objetivos de estas redes de vigilancia de la 
calidad del aire son evaluar los contaminantes atmosféricos incluidos en las normativas. 
 Respecto a las problemáticas locales relacionadas con actividades industriales y a los contaminantes 
específicos emitidos por estas industrias, como son los compuestos orgánicos volátiles, hay que añadir 
que estos compuestos son muy versátiles y solo existen niveles de calidad del aire para uno de ellos, el 
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benceno, el resto carece de criterios de umbrales límite para su presencia en el aire. Junto a este conta-
minante del grupo de los aromáticos se miden sus derivados, como son el tolueno y el sileno. En ningún 
caso se ha superado ningún valor umbral para el benceno a lo largo de todas las series históricas dispo-
nibles en la base de datos de calidad del aire, con lo cual, y visto el trabajo que también se está haciendo 
desde la Consejería de Presidencia, nosotros votaremos en contra de esa enmienda. 
 Con respecto a la enmienda del grupo Mixto 11.566 le diré que en el presupuesto de 2014 se ha 
previsto el nuevo proyecto de gasto “Vías pecuarias”, con 30.000 euros, para elaborar un estudio de la 
situación de las mismas y seleccionar aquellas en las que se pueda promover un uso complementario. 
Por eso nosotros votaremos en contra. 
 Con respecto a la enmienda 11.567, decirle que el Aula de “Coto de Salinas” se encuentra en trámi-
te de cesión al Ayuntamiento de Yecla, con informes favorables de la Dirección General de Medio 
Ambiente y en trámite de resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad Autóno-
ma. El Ayuntamiento tiene prevista la rehabilitación del Aula, por eso nosotros votaremos en contra de 
esa enmienda. 
 Agrupo las enmiendas 11.568, 11.569 y 11.570, porque la justificación es la misma en cuanto a lo 
que se refiere a vías verdes. Decirle también a este respecto que era la diputada Severa González, la 
jumillana Severa González, la que registraba una moción el 25 de septiembre sobre vías verdes de la 
Región de Murcia. Ya en su exposición de motivos hablaba de la conexión de Cieza, Jumilla y Yecla, 
así como su conexión con el límite de la Comunidad valenciana, instando al Consejo de Gobierno al 
acondicionamiento y puesta en marcha de la red de vías verdes de la Región de Murcia con cargo a 
fondos europeos. También le diré que estas enmiendas, y con respecto a la argumentación que usted 
hacía antes, se refieren a la mejora de las vías verdes cuya competencia es de la Consejería de Cultura y 
Turismo, y la sección, servicio y programa propuestos no son los competentes. 
 Con respecto a la enmienda 11.571, decirle que la partida propuesta no se adecua a la estructura 
económica del presupuesto de gastos de la Comunidad, y que en el presupuesto para el ejercicio 2014 
figuran, en el servicio Dirección General de Medio Ambiente y el programa de “Gestión y protección 
forestal”, los proyectos, fondos de mejoras, “Hidrotécnias y consolidación de laderas” y “Lucha contra 
la erosión y desertización”, entre cuyos objetivos se encuentra la limpieza de montes públicos. Estas 
partidas priorizan sus actuaciones en función del estado en el que se encuentren los montes. 
 Por esta argumentación, espero que sea suficiente, el grupo parlamentario Popular votará en contra 
de estas enmiendas. 
 Muchas gracias. 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA): 
 
 Gracias, señor Luengo. 
 Tiene la palabra la señora Guijarro. 
 
SRA. GUIJARRO MARTÍNEZ: 
 
 Gracias, señora presidenta. 
 Las enmiendas presentadas por el grupo Socialista no podemos aceptarlas por varias razones. La 
11.438, porque la partida que ustedes proponen minorar es la encargada de los centros de emergencia 
para mujeres víctimas de violencia de género y del 112. En ambos casos son atenciones básicas e indis-
pensables, y, como comprenderán, igual que les dije el año pasado, cuando propusieron lo mismo, no 
son susceptibles de minoración. 
 Por otra parte, decirle también de nuevo este año que no es competencia de la Consejería de Presi-
dencia la difusión de recursos, actividades y buenas prácticas en materia de igualdad. 
 Y la 11.742 tampoco podemos aceptarla, porque ustedes saben que uno de los pilares básicos de la 
juventud es la transversalidad, mediante la cual se trabaja por los jóvenes en todos los ámbitos, y no 
podemos permitir duplicidades dentro del Gobierno regional. Cosa distinta es la importancia que tiene el 
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asesoramiento para el empleo que realizan los ayuntamientos y la cooperación necesaria con los mis-
mos, por lo que se mantienen las subvenciones en este sentido. 
 Plantean ustedes una vez más, ya lo hicieron en el debate de presupuestos, la necesidad de aumentar 
el presupuesto en materia de ocio, y ya le dijimos que desde luego para nosotros es una prioridad el 
empleo y no el ocio en estos momentos.  
 Lo que sí me gustaría decirles es que sorprende que en el debate de presupuestos los dos grupos de 
la oposición quisieran hacer ver que todo era un desastre y que tenían la solución, pero cuando tienen la 
ocasión de presentar enmiendas no lo hagan desde luego de forma seria. El grupo Mixto ni siquiera 
presenta y el grupo Socialista presenta dos, una que le quitaría a los centros de emergencias y otra que 
supone duplicidades. Creo que queda claro que no ofrecen alternativas serias y que el único resumen 
que se puede hacer es o que todo les parece bien, y que por eso no presentan enmiendas serias, o que no 
se lo toman en serio. Quiero pensar que es la primera opción y que les parece muy bien el presupuesto y 
por eso no han presentado ninguna alternativa. 
 Nada más y muchas gracias.  
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Guijarro. 
 Señor Morales. 
 
SR. MORALES HERNÁNDEZ: 
 
 Buenos días. 
 Me voy a referir a dos enmiendas que han sido presentadas por el Partido Socialista, la enmienda 
que tiene entrada 11.440 y la que tiene entrada 11.441, y decir que una de ellas se refiere a la construc-
ción de edificios de seguridad en distintos ayuntamientos, y la otra se refiere a la dotación para infraes-
tructura en Parque de Bomberos de Lorca, hay acondicionamiento, mejora y construcción de nuevas 
instalaciones del Parque de Bomberos de Lorca. 
 Decir que estas dos enmiendas son rechazadas, el Partido Popular se opone a ellas, y el argumento 
que puede valer... bueno, que puede valer no, que vale para las dos, se justifica de la siguiente manera. 
Hay un error en el concepto presupuestario de destino que no se ajusta a la clasificación económica de la 
orden de elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2014. En todo 
caso, se deberían haber presupuestado como transferencia de capital, al tratarse de financiación de in-
fraestructuras. No se indica la fuente de financiación de la partida que se propone ampliar, y también en 
este caso, como ha hecho referencia mi compañero el señor Balibrea, en la defensa de la oposición a las 
enmiendas que le ha tocado defender, el artículo 35.3 de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia 
establece que tendrán carácter de ampliables aquellos créditos que de modo taxativo y debidamente 
explicitados se relacionen en las leyes de la Comunidad Autónoma. Entre los supuestos de ampliación 
únicamente podrían considerarse como consecuencia de mayores ingresos, hecho que no va a producirse 
sin que proceda por tanto la creación de la partida con la dotación de 1 euro, insuficiente, por otro lado, 
para llevar a cabo las actuaciones propuestas. 
 Bien, pues esta es la justificación para el rechazo de estas dos enmiendas del Partido Socialista. Y 
decir,  porque tanto el portavoz del grupo Socialista como el portavoz de Izquierda Unida han justifica-
do la presentación de estas enmiendas con una cantidad en la partida de 1 euro, alegando que también en 
otras ocasiones el Grupo Popular ha actuado de la misma manera. Bien, creo que en la argumentación 
tanto del Partido Socialista como de Izquierda Unida les ha faltado un matiz, que creo que es el que 
justifica el comportamiento del Partido Popular y la actuación tanto del Partido Socialista como de 
Izquierda Unida. El matiz es el siguiente, y es que, como acabo de decir, solamente podrán ampliarse 
aquellas partidas donde se prevea que van a existir mayores ingresos, y en este caso, las proposiciones 
de enmienda que ha hecho Izquierda Unida y también el Partido Socialista, no hay una previsión de 
mayores ingresos. Sin embargo voy a poner un ejemplo de cuándo sí está justificado el crear una partida 
ampliable, por ejemplo con 1 euro.  Como saben sus señorías, en la propia Ley de Presupuestos para 
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2014 se establece que en el caso de que, como consecuencia del impuesto a depósitos bancarios, el 
presupuesto de la Comunidad Autónoma pudiera adquirir mayores ingresos, esos ingresos irían destina-
dos a la Consejería de Sanidad. Evidentemente, con esta previsión del propio presupuesto estaría justifi-
cado que la Consejería de Sanidad estableciera partidas con 1 euro ampliables. ¿Por qué? Porque se 
prevé en la propia Ley de Presupuestos la posibilidad de mayores ingresos. Entonces en este caso sí 
estaría justificado crear partidas ampliables de 1 euro, y por eso es la actuación que el grupo Popular ha 
hecho en algunas ocasiones; ante la posibilidad cierta de mayores ingresos, se han creado estas partidas 
ampliables de 1 euro. Sin embargo, en las propuestas que hace tanto el Partido Socialista como Izquier-
da Unida de partidas ampliables, en este caso de esta sección que estamos comentando, evidentemente 
no se puede acceder a la creación de estas partidas, porque no está prevista de ninguna manera la posibi-
lidad de obtener mayores ingresos a lo largo del año 2014, y por lo tanto, al no ser el mismo caso el que 
en su momento presentó el Partido Popular y los supuestos que ahora presenta la oposición, la solución 
tiene que ser también distinta, y en este caso es totalmente acorde a la ley el no aceptar estas partidas, 
puesto que no se prevé, como digo, de forma absoluta ningún incremento de presupuesto a lo largo de 
2014. 
 Nada más. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Morales. 
 Turno de fijación de posiciones. Por el grupo Socialista, el señor Abellán tiene la palabra. 
 
SR. ABELLÁN MARTÍNEZ: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Y voy a empezar con la alusión que ha hecho el señor Balibrea, en el sentido de concederme a mí el 
rigor de las enmiendas. Yo se lo agradezco, pero he de decir que ese rigor es extensivo a todo el grupo 
parlamentario, en tanto en cuanto ni esa ni las demás enmiendas han sido elaboradas por nadie en con-
creto sino por la aportación o la cooperación de todo el grupo parlamentario, que es al fin y al cabo 
quien se merece, si se merece, el mérito de la presentación de las mismas. 
 Dicho esto, voy a utilizar un argumento que se ha empleado por parte de algunos de los intervinien-
tes, que ha sido la alusión al artículo 35 de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, al considerar 
que solamente pueden ser ampliables aquellos créditos que cuenten con las expectativas de obtener 
mayores ingresos. Razonablemente ese es el espíritu de la ley, pero objetivamente eso no es lo que se ha 
conseguido ni se pretende por el Gobierno ni por el grupo parlamentario Popular, porque no todos los 
créditos que se consignan en el presupuesto con 1 euro, que presenta el Gobierno a esta Cámara, tienen 
la justificación de que ese crédito va a ser ampliable. Por ejemplo, ¿me quieren decir, la Caja de Coope-
ración, que tiene 1 euro, dónde está la justificación de que eso va a obtener mayores ingresos y por tanto 
va a ser ampliable? Me faltan argumentos por parte de ustedes para que yo me convenza. 
 En segundo lugar, ¿me quieren explicar el Fondo de Contingencia Presupuestaria de 2012, dónde se 
justificaban los mayores ingresos que se decía y que en este también se siguen diciendo pero que no se 
afecta a ninguna partida concreta? ¿Me quieren decir, las actuaciones en materia de protección y promo-
ción social, para la violencia de género, a familias e instituciones sin fines de lucro, que van con 1 euro, 
dónde está justificada la ampliación de mayores ingresos? ¿O en el presupuesto 2014, la cooperación al 
desarrollo, para que se ponga 1 euro como crédito ampliable, pero no se diga nada ni en comparecencia 
ni hoy de por qué eso puede ser ampliable si no se dice dónde están las expectativas de ingresos, igual 
que ocurre con la gestión y protección forestal o con algunas otras partidas? 
 Por lo tanto consideramos que no puede ser exigible a otros lo que no se exige uno a sí mismo. Es 
decir, el grupo parlamentario no se está exigiendo ese rigor que dice el artículo 35 de la ley respecto de 
sus propuestas, pero sí que está exigiéndolo al grupo parlamentario Socialista. Por ello yo considero que 
tan ampliables deben ser, sin argumentos o con escasos argumentos, las partidas que haya puesto el 
Gobierno como las que presenta el grupo parlamentario Socialista. 
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 En cuanto al posicionamiento de nuestro grupo respecto a las enmiendas, decir que las del grupo 
parlamentario de Izquierda Unida, de la 11.563 a la 11.571 las vamos a votar a favor, y en las dos del 
grupo parlamentario Popular, la 11.698 y 11.699, nos vamos a abstener, porque los argumentos que se 
han dado esta mañana no son suficientes para convencernos y llevarnos al voto a favor. 
 Con respecto a alguna de las enmiendas, los dos edificios, los dos planes de seguridad, tanto el Plan 
de Edificios de Seguridad como el Plan para el Parque de Bomberos, lo que se pretende es precisamente 
que en el presupuesto haya una partida abierta, porque son promesas que el propio Gobierno ha expre-
sado en distintos municipios, donde ha ido durante el 2013 y ha dicho el propio consejero “se va a hacer 
para el 2014 un edificio de seguridad, si se nos ceden los terrenos, si se nos hace tal cosa...”. O, simple-
mente, “se va a hacer”, como ocurrió con el Parque de Bomberos de Lorca. Promesa reiterada y repetida 
en varias ocasiones por parte del titular de la Consejería  de Presidencia. Por ello no entendemos cómo, 
llegado el presupuesto, no se deja al menos una partida abierta. 
 Y en cuanto a la violencia de género, a la que aludía la señora Guijarro respecto de nuestras en-
miendas, decir que ya son varios los presupuestos que van reduciendo y recortando las ayudas para 
combatir esta lacra social, hasta el punto de disminuir en un 88% las actuaciones de protección integral 
contra la violencia de género. Por ello no es desdeñable que se intensifiquen los esfuerzos con la canti-
dad que se ha puesto en la enmienda, o con la que se considere para seguir luchando y seguir incremen-
tando estas partidas. 
 A mí me causa una sorpresa agradable ver cómo las enmiendas del Partido Popular hoy quitan de 
una partida y añaden de otra y no pasa nada. Lo hemos visto, por ejemplo, con la enmienda del señor 
Luengo, la 11.699, cuando en actuaciones forestales para parques regionales se quita dinero que iba para 
el resto de montes de la Región que no son parques regionales, que van a verse afectados porque esos 
montes van a tener menos inversión, menos dinero que gastar, para transferirlo exclusivamente a los 
parques regionales, y no pasa nada y forma parte de la forma de proceder presupuestaria de aminorar y 
de aumentar. Por esa misma razón y por esos mismos argumentos entiendo que debe de ser también 
suficiente razón la que el grupo parlamentario hace con respecto a sus enmiendas. 
 Dicho esto, solamente decir que para el Pleno nos reservaremos aquellas enmiendas que no hayan 
sido aceptadas por parte de la Comisión. 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Abellán. 
 Señor Oñate. 
 
SR. OÑATE MARÍN: 
 
 Con muchísima brevedad, para pedirle al  Grupo Popular que al menos de aquí al Pleno reconsidere 
su posición sobre la enmienda de contaminación atmosférica. Déjenme que les diga que la argumenta-
ción sin duda facilitada por la propia Consejería le ha metido un gol a este Parlamento, a esta Asamblea 
Regional, porque dan datos que no son ciertos. Ha habido situaciones donde se ha superado el nivel 
permitido y está contrastado por la propia Consejería y lo sabemos por la propia Consejería, no es por 
ninguna otra fuente, y, en todo caso, como hablamos de política, sí les hago una previsión: esto se va a 
hacer. Lo podemos hacer como respuesta a un movimiento popular creciente, que termine  llevándonos  
-un plural mayestático- a acceder a unas peticiones o presiones que ya nos parezcan quizá insoportables 
como para seguir ignorándolas. Yo creo que sería mucho mejor que fuésemos por delante, que tuviése-
mos ese gesto, insisto, que viene a ser un gesto con un valor técnico pero un gesto también de transpa-
rencia. Si en la zona se están produciendo episodios de contaminación real hay que abordarlos, no 
podemos taparnos los ojos (en este caso la nariz), pero si no se están produciendo, con mayor motivo 
tenemos que hacer las mediciones que haya que hacer, para demostrar que, efectivamente, la alarma está 
injustificada, con mayor motivo, y una estación en la posición geográfica en la que se encuentra y tal y 
como… no vamos a entrar aquí en profundidades, pero con unos episodios de contaminación que son 
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puntuales y que dependen de la dirección del viento atienden... en fin, justificar por San Basilio la con-
taminación que se produzca 7 kilómetros más cerca, ya digo, quien haya escrito eso desde luego no les 
ha hecho un gran favor. En todo caso, en tono conciliador, no esperemos a que se nos imponga la reali-
dad social y vayamos... aunque sea acompasada, y, en fin, de aquí al lunes quizá tengamos la posibilidad 
de rectificar. Yo creo que alguien en la Consejería va a estar dispuesto a rectificar ese informe de alguno 
de los técnicos.  
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Oñate. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente.  
 Muy brevemente. Por un lado una argumentación, y por otro lado la posición con respecto a las 
enmiendas que presentan el resto de grupos parlamentarios. 
 Con respecto a las partidas presupuestarias ampliables o modificables, me sumo a la argumentación 
que ya ha dado el señor Abellán, es ocioso seguir profundizando, lo que sí queda claro es que un presu-
puesto se puede modificar sustancialmente, bien sea al alza o bien sea a la baja. Se puede modificar 
como consecuencia de un plan de reequilibrio económico-financiero, como ha ocurrido en los últimos 
años. También, incluso, se puede modificar al alza. Extremadura, por ejemplo, recibió algo más de 200 
millones de euros como consecuencia de la sentencia última del Tribunal Constitucional respecto a los 
depósitos bancarios. Era un dinero que estaba retenido y lo ha recibido de golpe. Eso ha supuesto una 
auténtica revolución en el propio presupuesto. Pero aquí, como somos más listos, en la Región de Mur-
cia ni siquiera pusimos el impuesto de depósitos bancarios, del que nos podríamos haber sin duda alguna 
nutrido. Pero recientemente apareció una foto sorprendente, tras presentar Izquierda Unida-Verdes una 
iniciativa parlamentaria y también la correspondiente enmienda en los presupuestos, respecto a la con-
veniencia de que la Región de Murcia se viera compensada por la infrafinanciación, y, en consecuencia, 
que ese dinero que a cuenta en su día se entregó a la Región de Murcia y que tiene que ser devuelto, 
pues no fuese devuelto y en consecuencia se compensase a la Región de Murcia. Eso supondría una 
mayor disponibilidad económica. Pero apareció una foto, en la que salía el señor Valcárcel con el señor 
Montoro, más dos adláteres de cada uno, en la que se conjuraron para compensar a la Región de Murcia. 
Luego ahí parece ser... O bien es propaganda o bien es que hay una expectativa cierta de que va a haber 
algún tipo de compensación a la Región de Murcia en lo inmediato, y si va a haber esa compensación en 
consecuencia sí que se puede considerar que el presupuesto se puede ver retocado al alza, salvo que sea 
una foto de propaganda. Por tanto, decir que no hay expectativas inmediatas de mejora del propio pre-
supuesto es decir que esa foto no es ni más ni menos que propaganda. 
 Respecto a las enmiendas del grupo parlamentario Socialista, nos vamos a posicionar a favor de las 
mismas. Y respecto a las del grupo parlamentario Popular, en una concretamente vamos a votar que no, 
que es la 11.698. Creemos que no se deben de quitar recursos precisamente de los alojamientos de 
violencia contra la mujer, en todo caso, si se quiere potenciar este programa que se haga pero no preci-
samente restándolo a los alojamientos de violencia contra la mujer, aunque sea una concreción en el 
fondo de la misma. En ese sentido no estaríamos de acuerdo con la minoración que se plantea. 
 Y en cuanto a la otra, la 11.699, vamos a votar abstención.  
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señor Balibrea. 
 
SR. BALIBREA AGUADO: 
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 Gracias, señor presidente. 
 Señor Abellán, yo en mi intervención anterior me he referido concretamente a usted, porque es el 
portavoz... o por lo menos el portavoz principal de la sección 11, que en estos momentos estamos deba-
tiendo, con respecto a los presupuestos del año 2014. Por supuesto, no dudo lo más mínimo del rigor y 
del trabajo que desarrollamos el resto de diputados de este Parlamento y, lógicamente, lo hacemos con 
nuestra mejor intención y con nuestro mejor saber y entender. Por tanto hago extensiva esa apreciación 
que ha hecho usted. Debo reconocerle el esfuerzo que ha hecho a la hora de examinar y de proponer las 
enmiendas que usted ha presentado, y lógicamente, bueno, no tengo duda en reconocer que el resto de 
los miembros de esta Cámara emplean el mismo rigor y el mismo esfuerzo y la misma dedicación a lo 
largo del trabajo que se hace durante los cuatro años de la legislatura. 
 También he de decir que al hacer la comparación de por qué unas enmiendas como las que hemos 
presentado nosotros, como grupo parlamentario Popular, tienen cabida en modificaciones y las de uste-
des no, hombre, posiblemente, posiblemente, puedo decir y debo decir que quizá ustedes no han sabido 
acertar en las partidas que pretenden minorar, quizá ahí puede que esté el secreto de la cuestión, que si 
hubieran sido unas partidas lógicas de aceptar en su minoración, pues nuestra posición hubiera sido 
completamente distinta. No se puede pretender desnudar a un santo para vestir a otro; no podemos 
reducir las asignaciones del Centro de Emergencias para dedicar ese dinero a otra cosa, puesto que el 
Centro de Emergencias tiene lo que tiene y quizá, incluso, si fuera posible, podría tener más. 
 Yo he de decir, señor presidente, que la posición del grupo parlamentario Popular es de rechazar las 
enmiendas que se han presentado por parte del grupo parlamentario Socialista y de Izquierda Unida-
Verdes, y si a la Presidencia le parece oportuno, si alguno de los diputados de mi grupo quiere hacer una 
manifestación, yo con esto acabo.  
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Balibrea. 
 Señor Luengo. 
 
SR. LUENGO GALLEGO: 
 
 Bueno, muy brevemente. 
 Sobre la enmienda 11.443, que hoy no apoyaremos, decirle al señor Oñate que recojo el guante y, 
como hemos venido haciendo hasta ahora, prestaremos más atención si cabe a esta enmienda y a esta 
problemática que tenemos en Alcantarilla y evaluaremos de nuevo el tema para ver qué podemos hacer 
de aquí al lunes. 
 Gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Luengo. 
 Señor Morales. 
 
SR. MORALES HERNÁNDEZ: 
 
 Sí, muy brevemente. Únicamente para referirme al argumento del artículo 35.3 de la Ley de Hacien-
da de la Región de Murcia. Decir que la aplicación que se hace por parte del Grupo Popular para recha-
zar las enmiendas del Partido Socialista con base en este artículo encuentran un total apoyo legal, o sea, 
se aplica lo que dice el artículo 35.3, y en relación con ese trato distinto entre las modificaciones que en 
su momento pueda hacer el grupo Popular, o sea, las enmiendas o las partidas que el Partido Popular 
presenta como ampliables y el trato distinto que se le da a las proposiciones del Grupo Socialista y de 
Izquierda Unida, decir que ese trato distinto que argumenta la oposición no lo han demostrado, simple-
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mente han hecho referencia a que existe un trato distinto, pero desde luego no han demostrado que 
realmente ese trato distinto no tenga una base legal y justa. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Morales. 
 Decía que después del debate vamos a pasar a la votación de las enmiendas que se han formulado a 
la sección 11 del Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el ejerci-
cio 2014.  
 Vamos a votar en primer lugar las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Socialista. 
Votos a favor, cuatro. En contra, nueve. Abstenciones, ninguna. 
 Votación de las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Mixto. Votos a favor, cuatro. En 
contra, nueve. Ninguna abstención.  
 Votación de la enmienda 11.698, del Grupo Popular. Votos a favor, nueve. En contra, uno. Absten-
ciones, tres.  
 Votación de la enmienda 11.699, del Grupo Popular. Votos a favor, nueve. En contra, ninguno. 
Abstenciones, cuatro. 
 Muy bien. Gracias, señorías.  
 Votamos la Sección 11. Votos a favor, nueve. En contra, uno. Abstenciones, tres… Señor Abellán, 
¿vota en contra? 
 
SR. ABELLÁN MARTÍNEZ: 
 
 Sí. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
  Bien, votos a favor, nueve. En contra, cuatro. Abstenciones, cero. 
 Muy bien, muchas gracias, señorías. 
 Vamos a pasar a votar las secciones 01, 02, 04 y 50, a las que no se han formulado enmiendas. Son  
la sección 01, Asamblea Regional; la sección 02, Deuda pública; la 04, Consejo Jurídico; y la 50, el 
Boletín Oficial. Como digo, no se han formulado enmiendas, por lo tanto proponemos su votación. 
Votos a favor, nueve. En contra, tres. Abstenciones, una. Gracias, señorías. 
 Pasamos a la... Sí, ¿explicación de voto, señor Pujante? 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Sí, no es tanto para explicar voto cuanto para reservar para su debate en Pleno, una vez que se ha 
producido la votación, las enmiendas que no han sido aprobadas. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 El señor Abellán lo ha anunciado con anterioridad... 
 
SR. ABELLÁN MARTÍNEZ: 
 
 Efectivamente, como lo he anunciado con anterioridad, lo reitero y se manifiesta expresamente. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muy bien, muchas gracias, señor Abellán. 
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 (Receso) 
 Muy bien, gracias, señorías, después de este receso vamos a continuar con la defensa de las en-
miendas formuladas por el Grupo Socialista a la sección 12 y a la sección 51. Para ello tiene la palabra 
la señora Rosique. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Vamos a empezar con las enmiendas presentadas al presupuesto en materia de sanidad. 
 Desde el grupo parlamentario Socialista contemplamos este presupuesto con enorme inquietud, 
debido a la financiación presupuestaria que se prevé para algo fundamental para la vida de los ciudada-
nos, como es la sanidad pública regional. Si comparamos el presupuesto que viene para el año 2014 con 
el gastado en 2012, la caída del presupuesto es de 488 millones de euros. Por lo tanto nosotros entende-
mos que este presupuesto debe ser reformado, que debe tener una financiación adicional a la que ha 
traído el Gobierno regional, y además porque deja fuera del presupuesto importantes asignaturas pen-
dientes, que demuestran que todavía queda mucho por avanzar en materia de sanidad pública en nuestra 
Comunidad Autónoma. Pretendemos al mismo tiempo recuperar derechos que desde el año 2012 han 
sido eliminados por los gobiernos del Partido Popular tanto a nivel nacional como a nivel regional. 
 Pretendemos por tanto poder hacer frente a todas estas cuestiones creando un fondo especial para 
conseguir los ingresos suficientes y dotar con estos fondos el presupuesto, y ese fondo debe estar basado 
en un plan de eficiencia, de calidad del gasto, de mayores ingresos y de lucha contra el fraude. Nosotros 
entendemos que es posible conseguir mayores ingresos sin necesidad de recortar el ya mermado presu-
puesto que ha presentado el Gobierno regional, y que esos mayores ingresos se pueden dar racionalizan-
do el sector público regional, que todavía queda bastante por racionalizar, originando ingresos 
procedentes de los depósitos bancarios, revisando el tramo autonómico del IRPF, de las grandes superfi-
cies comerciales, de los nuevos impuestos de patrimonio... revisando el impuesto de patrimonio preci-
samente para gravar a las mayores fortunas, y luchando contra el fraude fiscal. Eso nos permitiría 
obtener unos recursos que servirían para dar respuesta precisamente al mantenimiento y la sostenibilidad 
de la sanidad pública regional y a las importantes asignaturas pendientes que quedan todavía por resol-
ver en nuestra Comunidad Autónoma. 
 Entrando ya en materia de propuestas concretas que serían financiadas con este fondo, empezaría-
mos diciendo que la primera sería recuperar el carácter universal de la sanidad pública regional, garanti-
zando la sanidad pública en igualdad de condiciones a todas las personas que viven en nuestra 
comunidad autónoma, tal y como han hecho y se está haciendo en otras comunidades autónomas. Aquí 
sabemos que se ha dejado a sectores de la población fuera de lo que es la igualdad de trato en materia de 
atención sanitaria, y que además se ha publicado una resolución donde se pretende cobrar a estas perso-
nas si quieren acogerse a la sanidad pública regional. 
 El grupo parlamentario Socialista consideramos que las listas de espera son el reflejo o el síntoma 
de cuál es la situación de la sanidad pública regional en nuestra comunidad autónoma. El tapón que 
suponen las listas de espera para poder acceder a prestaciones sanitarias de primer orden, incumpliéndo-
se incluso los tiempos establecidos en el Decreto 25/2006, de 31 de marzo, exige que el Gobierno regio-
nal contemple para 2014 un plan de choque inmediato para reducir esas listas de espera desde la sanidad 
pública, no como se está haciendo en el área de salud de Cartagena, donde se está incrementando de 
manera progresiva y además acelerada la derivación a la sanidad privada, cuando existen recursos públi-
cos en nuestra comunidad autónoma, y sobre todo en determinadas áreas de salud, como es el área de 
salud de Cartagena, para dar respuesta a estas necesidades. Unas listas de espera que, como ya se ha 
publicado con los datos a 30 de junio, se multiplicó por tres el número de personas que superaban los 
tiempos máximos para intervención quirúrgica y 23.700 personas superaban los tiempos máximos para 
una primera consulta, eso a nivel regional. Y si atendiéramos a nivel de áreas de salud, decir que el 70% 
de esas personas que superan los tiempos máximos para primera consulta de especialista se conforman 
sólo en las áreas de salud Mar Menor y Cartagena. Por lo tanto vemos necesario un plan de choque 
urgente desde la sanidad pública para resolver este problema. 
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 Pedimos también el cumplimiento de la resolución 29, aprobada en la Asamblea Regional con 
motivo del debate del estado de la Región, en la que por unanimidad los tres grupos parlamentarios 
pedíamos que el Rosell se convirtiera en el segundo hospital de Cartagena, con los servicios básicos de 
un hospital general. Quiero recordarles a sus señorías que este fue un acuerdo unánime, que venía des-
pués del compromiso que hizo la consejera de Sanidad, donde dijo en sede parlamentaria que cuando 
abriera el nuevo hospital de Santa Lucía era necesario mantener el hospital del Rosell con 330 camas en 
servicio y con los servicios de un hospital general. Por lo tanto entendemos que hay que frenar el des-
mantelamiento del hospital del Rosell y cumplir tanto el compromiso de la consejera como la resolución 
de la Asamblea Regional, porque, tal y como dijo la consejera, es necesario hacer esta actuación si 
queremos resolver el problema hospitalario en el área de salud de Cartagena. 
 Planteamos incrementar la partida de prevención del cáncer de mama, y sobre todo dar cumplimien-
to al programa de prevención del cáncer de mama en las áreas de salud 2 y 8, donde, según el contrato 
firmado con la empresa adjudicataria, solamente se exige a esta empresa, y son los documentos que 
están colgados en la web de la Consejería los que lo dicen, realizar una proyección mamográfica en cada 
mama a las mujeres de estas áreas de salud, cuando el Programa de Prevención del Cáncer de Mama 
exige y establece dos proyecciones. Por lo tanto, lo que se está haciendo es reducir las garantías en esta 
materia a las mujeres del área de salud. 
 Queremos que se recupere el plan cuatrienal de extensión del programa de prevención del cáncer de 
colon y recto. La Consejería de Sanidad había previsto cubrir a toda la población de la comunidad autó-
noma de entre 50 y 69 años en cuatro años.  Es verdad que ahora, y voy a valorarlo positivamente, se ha 
asumido la prevención del cáncer de colon desde el Sistema Nacional de Salud por parte del Ministerio 
de Sanidad, y eso es un paso. El margen que da el Ministerio es de diez años para cubrir toda la pobla-
ción entre 50 y 69 años, plazo máximo, lo que no quita que la Consejería pueda acortar ese plazo en 
nuestra comunidad autónoma, tal y como había planificado y dicen los informes de los especialistas en 
la materia al respecto. 
 La aprobación y puesta en marcha de un plan regional de coordinación sociosanitaria que cubra 
todas las áreas de salud, no salimos del plan piloto que desde hace varios años se está desarrollando. Lo 
que la comunidad autónoma necesita es un plan que cubra toda la comunidad autónoma. 
 No podemos entender que haya recursos sanitarios en la cartera de servicios del hospital Mar Menor 
sin poner en marcha, como no podemos entender que de 300 camas que tiene el hospital solamente estén 
funcionando 195, tal y como nos ha contestado la Consejería, cuando esa área de salud tiene el mayor 
número de personas que superan las listas de espera para primera consulta de especialista, la mayor lista 
de espera de personas que superan los tiempos máximos, cuando estamos hablando de un área de salud 
que tiene un nuevo hospital, que ha costado mucho dinero a los ciudadanos y que no está siendo utiliza-
do al cien por cien. 
 Eliminar los recortes en el capítulo de personal y recuperar el número de profesionales de la sanidad 
que han sido eliminados desde el año 2012. Sabemos que esto es una cuestión fundamental, porque esto 
es lo que está originando precisamente el incremento de las listas de espera, el no tener personal sufi-
ciente, además de la carga de trabajo que llevan los profesionales de la sanidad, de las que de manera 
permanente estamos asistiendo a denuncias en los medios de comunicación. 
 Entendemos que hay que incrementar progresivamente las plantillas hasta cumplir con las ratios de 
médicos y enfermeros que aconseja la OMS.  
 Eliminar todos los nuevos copagos impuestos a los enfermos desde el año 2012. Los recortes en 
programas de trasplante, de salud y estrategias de salud.  
 Eliminar el recorte presupuestario en las áreas de salud.  
 El incremento de las partidas correspondientes a conciertos.  
 La reapertura de los PAC y PEA cerrados desde 2012, como el de Portmán, el de Librilla, el de 
Campos del Río, etcétera.  
 Reinstaurar el horario de tarde de todos los centros de salud en los que se ha eliminado desde el año 
2012. 
 En materia de salud mental. La Asamblea Regional ha aprobado, a propuesta de la Comisión espe-
cial de Discapacidad, resoluciones en materia de salud mental. No viene ni una sola de esas resoluciones 
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incorporadas y recogidas en los presupuestos. Lejos de eso, el programa de salud mental ha bajado 
presupuestariamente para el año 2014. Estamos hablando de que si la Comisión de Discapacidad aprue-
ba, y la Asamblea Regional, recogiendo esas resoluciones, las aprueba también, no podemos permitirnos 
el lujo de que en los presupuestos regionales no se contemple ninguna de esas resoluciones. 
 Planteamos un plan de infraestructuras sanitarias. El presupuesto para 2014 dice claramente en su 
memoria que solamente se van a presupuestar inversiones para acabar lo iniciado. Sin embargo quedan 
muchas asignaturas pendientes. Por ejemplo, no queremos más retrasos en la ultimación definitiva de lo 
que son las obras del hospital materno-infantil de la Arrixaca, que se deja para ejercicios posteriores una 
parte importante del presupuesto, con lo cual se está diciendo que para 2014 tampoco se va a poner en 
funcionamiento esa infraestructura que es tan importante. Además de la relación de infraestructuras que 
hemos planteado en la enmienda, a la que no voy a dar lectura para no comer el tiempo que necesito 
para explicar otras cuestiones, pero que están recogidas todas en esta cuestión. 
 Recuperar la partida y la consignación de 68.900 euros de la subvención al Comité Ciudadano 
Antisida. Estamos viendo con preocupación como en el tema del sida sobre todo se descubre la situa-
ción cuando ya está en periodo avanzado, y nosotros entendemos que debe actuarse sobre la prevención. 
El papel que el Comité Ciudadano Antisida realizaba en nuestra comunidad autónoma no podemos 
permitirnos el lujo de que no se aproveche y de seguir otro año sin utilizar precisamente el funciona-
miento de esta organización, que tanto bien ha hecho en esta materia. 
 Todas estas actuaciones se llevarían a cabo previa ejecución de un plan de eficiencia, como he dicho 
anteriormente, calidad del gasto, mayores ingresos y lucha contra el fraude fiscal. Este fondo especial 
servirá para la generación de empleo, el mantenimiento del Estado del bienestar y para la financiación 
de las actuaciones necesarias en materia de sanidad. 
 En materia de política social hemos tenido últimamente conocimiento de la información que ha 
aparecido con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Vemos con preocupación 
cómo la imposición de un techo de gasto para 2014 impide garantizar las prestaciones de servicios con 
un nivel adecuado y la renuncia del Ejecutivo regional a asumir su responsabilidad en el impulso de las 
políticas de crecimiento económico.  
 Los recortes en políticas activas de empleo, en dependencia, en sanidad, en educación, en política 
social, empleo público, en inversión productiva, en universidades públicas, en I+D+I y en transferencias 
a las corporaciones locales y a organizaciones sociales nos están llevando a ocupar los peores indicado-
res económicos y sociales.  
 El INE acaba de publicar los resultados provisionales de la encuesta de condiciones de vida del  año 
2013, y los datos de la Región de Murcia sobrecogen. Ya somos los primeros, hemos batido todas las 
marcas adelantando a todas las comunidades autónomas y nos hemos convertidos en la primera comu-
nidad de España con mayor porcentaje de hogares que tienen mucha dificultad para llegar a fin de mes. 
 Como decía, somos la primera con los hogares con más dificultades para llegar a fin de mes. Somos 
la segunda comunidad en ingreso medio anual neto por persona más bajo. Somos la tercera comunidad 
en porcentaje de hogares que no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos. A la cabeza en paro, 
pobreza y desigualdad y a la cola en derechos, en riqueza per cápita, en salarios, pensiones y en niveles 
educativos. La renta per cápita sigue deteriorándose y seguimos en los vagones de cola de las 17 comu-
nidades autónomas. Con este escenario, señorías, el presupuesto para el año 2014 no responde precisa-
mente a estos retos y no sirve para cubrir las necesidades de las familias en nuestra comunidad 
autónoma y de las personas más necesitadas. La propia Red de Lucha Contra la Pobreza acaba de de-
nunciar un recorte de 2,6 millones de euros en los fondos para luchar contra la pobreza, y advierte que 
los programas contra la exclusión social sufren una caída acumulada durante tres años del 50%. 
 El grupo parlamentario Socialista quiere con este fondo especial de financiación dar respuesta a 
estas necesidades sociales, empezando por la aprobación y puesta en funcionamiento de la Ley regional 
de Servicios Sociales. ¿Por qué metemos esto en presupuestos, aunque sea una ley? Porque nosotros 
entendemos que las leyes, para garantizar su ejecución, deben venir acompañadas con memorias valora-
das económicas. 
 Incrementar en ocho millones de euros la partida transferida a los ayuntamientos, recuperando así el 
recorte que se produjo a estas instituciones desde el año 2012, siendo los ayuntamientos la primera 
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puerta a la que acuden los ciudadanos, sobre todo en unos momentos de difícil situación económica y 
social. 
 Un plan de rehabilitación y mejora de todos los centros de servicios sociales dependientes del 
IMAS, para que no haya ya excusas de que se dejen deteriorar estos centros de servicios sociales, como 
se ha hecho con el centro de Espinardo, para luego justificar su cierre y derivarlo a instituciones priva-
das, aunque sean sin ánimo de lucro. 
 Lucha contra la pobreza. El Plan Regional de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social, que 
establezca una estrategia multidimensional basada en el acceso a derechos y recursos sociales.  
 La creación de un fondo de 32 millones de euros para cumplir la Ley de Renta Básica, cubriendo 
todas las ayudas que la ley garantiza así como los planes de inclusión que se recogen en ella. 
 La aprobación de la ley del tercer sector y, por supuesto, la aprobación del reglamento de la Ley de 
Renta Básica, que, a pesar de haber sido solicitado por unanimidad de los tres grupos parlamentarios, el 
Gobierno regional sigue sin aprobarlo. 
 En materia de familia solamente existe en los presupuestos dinero para los puntos de conciliación 
familiar, pero no hay ni un solo programa de apoyo a las familias. De ahí que el Grupo Socialista pro-
ponga aprobación y desarrollo de la ley regional de apoyo a la familia, y crear una partida de 5 millones 
de euros para un programa de apoyo a la familia. 
 En cooperación al desarrollo, el Gobierno regional, igual que está haciendo con la Ley de Servicios 
Sociales y con la Ley de Renta Básica, está incumpliendo también la Ley de Cooperación al Desarrollo. 
Esta ley le exige al Gobierno regional presupuestar cada año un porcentaje del PIB, precisamente para 
responder a programas en materia de cooperación al desarrollo, y no va ningún programa para el año 
2014. 
 La dependencia vuelve a sufrir un nuevo recorte. Con el presupuesto que se ha puesto no solamente 
va a ser insuficiente para cubrir las necesidades de las personas que ya están recibiendo ayuda económi-
ca en el entorno familiar, sino que va a ser imposible incorporar a las más de 12.000 personas, que 
teniendo ya un grado protegible no están recibiendo las prestaciones que la ley les garantiza. 
 Queremos que se revise de oficio las comunicaciones remitidas a las personas en situación de de-
pendencia con motivo de la entrada en vigor de la Ley 6/2013 y corregir los errores cometidos por la 
Administración. La aprobación de un plan plurianual de creación de plazas de residencia y centros de 
día de gestión pública que cubra las necesidades de las personas dependientes que lo necesiten. Incorpo-
rar el servicio de ayuda a domicilio a las prestaciones por dependencia. Urgente reapertura de la residen-
cia de personas mayores Fuente de Cubas, de Cartagena, garantizando la gestión pública de la misma, 
una residencia cuyas obras de remodelación acabó en el año 2010 y sigue sin abrirse. Firma del conve-
nio con AMFI para el funcionamiento de la residencia de personas con discapacidad psíquica. Convenio 
con el Ayuntamiento de Molina para crear nuevas plazas de ayuda a domicilio que cubran las listas de 
espera. Creación de un centro de acogida en la Vega Media. Creación de nuevas plazas de centros de día 
en Jumilla. Ampliación de plazas concertadas en la residencia geriátrica Nuestra Señora Virgen de la 
Esperanza, en Calasparra.  Subvención de 20 plazas en el centro de día de AFADE en Alcantarilla. 
 En materia de discapacidad, aprobación de la ley regional de accesibilidad universal, por cierto, 
también recogida en las resoluciones aprobadas a propuesta de la Comisión de Discapacidad, sin em-
bargo no viene ni un solo euro para esta ley, cuando es necesario y así lo ha pedido la Comisión de 
Discapacidad de la Asamblea Regional, aprobar urgentemente esta ley, recogiendo las aportaciones del 
CERMI, y cuando la Administración regional tiene deberes que hacer y por lo tanto debería tener presu-
puesto previsto para desarrollar esta ley. El que no haya ni un solo euro lo que demuestra es una falta de 
compromiso no solo en cuanto a la aprobación de la ley sino en cuanto a su desarrollo. Aprobación de la 
ley regional de lengua de signos, también recogida en las resoluciones de la Asamblea Regional a pro-
puesta de la Comisión de Discapacidad. Aprobación de la normativa regional sobre regulación de aten-
ción temprana. La aprobación del segundo plan regional de personas con discapacidad (el primero acabó 
en el año 2004). Recuperar programas de escuela de verano y servicios de apoyo. Puesta en funciona-
miento del Centro de Atención Temprana de Alguazas. Y sobre todo algo que las organizaciones de 
discapacidad vienen reclamando desde hace tiempo, y es recuperar partidas de ayudas específicas indi-
vidualizadas a las personas con discapacidad. Se han perdido, ya que todo se ha incluido a través de la 
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Ley de Dependencia, y por lo tanto se han dejado de cubrir necesidades específicas individualizadas de 
las personas con discapacidad. 
 En materia de igualdad, queremos que se elimine el recorte de la partida correspondiente a la conci-
liación de la vida laboral y familiar y eliminar el recorte en la partida correspondiente al autoempleo de 
mujeres. Por supuesto, la aprobación del quinto plan de igualdad, estamos sin plan de igualdad en nues-
tra comunidad autónoma, y la aprobación de la ley de parejas de hecho. Todas estas actuaciones se 
llevarían a cabo con un plan de eficiencia, calidad del gasto, mayores ingresos y lucha contra el fraude. 
Se creará un fondo especial para el crecimiento económico y la generación de empleo, el mantenimiento 
del Estado del bienestar, que servirá para financiar las actuaciones necesarias en materia de política 
social. 
 Nada más, señor presidente. 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA): 
 
 Gracias, señora Rosique. 
 Para la defensa de las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Mixto tiene la palabra el 
señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señora presidenta. 
 Bien, finalmente, son dos las enmiendas de la sección 12 que voy a defender, las otras han quedado 
fuera del debate por defectos de forma, por la dificultad intrínseca que hay en llevar a cabo enmiendas al 
propio Servicio Murciano de Salud, que no tiene la conformación como una sección propiamente dicha, 
y eso hace que sea difícil. En cualquier caso hay una partida, viene reseñada en el articulado, al Servicio 
Murciano de Salud ampliable, e incluso hay algunos condicionamientos normativos, como el que hace 
referencia a los depósitos bancarios, que en caso de que finalmente sean establecidos como impuesto 
estatal y transferida su recaudación a las distintas comunidades autónomas se emplearían, naturalmente, 
para el Servicio Murciano de Salud. En cualquier caso, recientemente hemos podido conocer la noticia 
del incremento imparable del gasto farmacéutico en la Región de Murcia, que a diferencia de otras 
comunidades autónomas, en las que incluso se produce un recorte, aquí sin embargo se produce un 
incremento, y eso supone sin duda alguna un perjuicio para el conjunto de la Consejería, para que se 
puedan implementar e impulsar políticas en materia sanitaria. 
 En cualquier caso, no voy a hacer ahora una reflexión amplia y pormenorizada sobre la situación de 
la sanidad en la Región de Murcia, ni tampoco sobre cuál debería ser su orientación, tan solo señalar las 
dos enmiendas que hemos presentado en este sentido y que plantean, por un lado, la reapertura de ur-
gencias en varios centros de salud, como Portmán o Librilla, (es la enmienda 11.763), y, bueno, yo creo 
que está suficientemente justificada la necesidad. Es una demanda que vienen realizando los vecinos 
tanto de Librilla como de Portmán, además este fin de semana hemos podido constatar cómo han protes-
tado distintos vecinos de la zona de Portmán en contra del cierre de dicha dependencia, y en consecuen-
cia planteamos su reapertura. 
 Por otro lado, el otro programa en el que planteamos un incremento sustancial es el referido a la 
enmienda 11.764, conciliación de la vida laboral y familiar. Aquí lo justificamos en el hecho de que es 
indispensable para garantizar el acceso al empleo de la mujer, que actualmente se sigue ocupando de 
tareas de cuidado en un porcentaje muy alto. En consecuencia, garantizar esa conciliación de la vida 
laboral y familiar es indispensable para que esa progresiva equiparación social de la mujer con respecto 
al hombre se vaya produciendo.  
 Esas son las dos enmiendas que hemos presentado, y ya está, nada más. 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA): 
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 Gracias, señor Pujante, pero le recuerdo que estamos debatiendo conjuntamente las enmiendas 
presentadas a la sección 12 y a la 51, por lo tanto le corresponde el turno para la defensa de sus enmien-
da a la sección 51, del IMAS. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señora presidenta. No había caído en la cuenta. 
 Bueno, entonces las siguientes enmiendas, las que se refieren a la sección 51, en la 11.576 lo que 
planteamos aquí es una enmienda fundamentalmente de carácter ideológico, de orientación, lo que 
planteamos es la defensa de la gestión pública íntegra por parte de la Administración pública. En conse-
cuencia, en lugar de que se produzca una transferencia, o el pago en gasto corriente, al programa 313B, 
que es mayoritariamente el que se corresponde con la Cruz Roja, nos parece bien que se le plantee 
ayudas a la Cruz Roja, pero entendemos que la prioridad en cualquier caso debe de ser precisamente la 
gestión pública en la prestación de los servicios, una cantidad sin duda alguna considerable e importante 
que creemos que a través de los ayuntamientos se podría gestionar sin duda alguna de manera eficiente y 
desde lo público. Es una cuestión de concepción, sin que esto suponga sin duda alguna que se puedan 
llevar a cabo mediante otro tipo de recursos las ayudas correspondientes a organizaciones no guberna-
mentales. 
 En la 11.577 me ahorro la argumentación que he dado anteriormente -me refiero a la sección 11- 
con respecto a las partidas de 1 euro. Lo que pretendemos es que se potencie el Servicio de Ayuda a 
Domicilio desde los ayuntamientos. Ponemos 1 euro con el fin de generar el debate político necesario;   
la cuantía que la consejería pueda impulsar. En cualquier caso, como forma parte de los créditos amplia-
bles, lo que queremos es que se potencie. 
 Y luego algunas específicas, como la creación de plazas públicas en centros de estancias diurnas en 
Jumilla, en el Servicio de Ayuda a Domicilio (al Ayuntamiento de Cieza), Servicio de Ayuda a Domici-
lio de Puerto Lumbreras. Son algunas de las demandas concretas y específicas que se han hecho desde 
distintos municipios o se vienen realizando desde distintos municipios de la Región de Murcia, y lo que 
pretendemos con dichas enmiendas es que se tome conciencia de la necesidad en definitiva que existe y 
en consecuencia de que haya una dotación suficiente. Repito, como forma parte de los créditos amplia-
bles, lo que pretendemos en definitiva es que sean tenidas en cuenta a los efectos de poder dotarlas 
suficientemente cuando se disponga de los ingresos necesarios. Y nada más. 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Para el posicionamiento de las enmiendas formuladas por los grupos parlamentarios Mixto y Socia-
lista, tiene la palabra, por el grupo parlamentario Popular, la señora Lorenzo. 
 
SRA. LORENZO GABARRÓN: 
 
 Gracias, señora presidenta. 
 Al final ha quedado una enmienda de Izquierda Unida a lo que es la sección de sanidad, que llevo 
yo, la otra la lleva... Sí, pero en lo que es materia sanitaria exclusivamente, la 11.763.  
 Bien, yo me había preparado la respuesta para sus tres enmiendas, pero, bueno, voy a hacerle hinca-
pié en la que se le ha admitido, y la otra se la voy a comentar para que quede tranquilo en cuanto a su 
cumplimiento por parte de la consejería. 
 Yo creo que se sigue incidiendo y un poco confundiendo a la sociedad murciana con el tema de 
algunos cierres de algunos puntos nocturnos de atención sanitaria, desde las 10 de la noche hasta las 8 
de la mañana, pero este cierre de puntos de atención sanitaria se ha hecho atendiendo a criterios objeti-
vos, como era la frecuentación, muy baja, y luego a las isocronas, que es la distancia que hay al punto 
sanitario más cercano. Todos ellos cumplen el criterio de que en 15 minutos se puede uno trasladar a 
otro centro sanitario. Así, por ejemplo, en Campos del Río -voy a hacer alusión a lo que pone explícita-
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mente su enmienda- se atiende en el servicio de urgencias de Mula; en Librilla, en el servicio de urgen-
cias de Alhama; La Parroquia no se ha cerrado nunca por la noche, solamente, puntualmente para su 
información, durante los meses de julio y agosto en horario de mañana, siempre ha estado abierto por la 
noche y así sigue siendo. Cañada de la Cruz tiene guardia localizada, no de presencia física, localizada. 
Y Portmán siempre ha estado cerrado por la noche.  
 Y luego otra confusión es que se piensa que con el cierre parcial de estos centros se ha mermado 
profesionales, y le tengo que decir que es otra confusión, porque las guardias las hace el propio personal 
adscrito a los centros de salud, en lo que se llama la “atención continuada”. Es decir, no supone pérdida 
de puestos de trabajo sino que eso se paga como un plus aparte de lo que es el sueldo, o bien de un 
médico de familia o de un enfermero. 
 Para su tranquilidad le voy a decir que con respecto a la Educación para la Salud en la escuela, pues 
siempre ha existido en cartera de servicios de Atención Primaria este programa. Si usted no me cree por 
lo que yo digo, puede mirar un documento elaborado por el Ministerio de Sanidad, publicado en el año 
2010, “Cartera de servicios de Atención Primaria: Desarrollo, contenidos y usos”, en el cual, en la pági-
na 78 de ese documento -que puede consultar por Internet- aparecen las prestaciones del Servicio Mur-
ciano de Salud, entre las cuales está precisamente el tema de la educación para la salud en la escuela. Es 
lo mismo que otro programa, como puede ser la educación a pacientes diabéticos o la atención a pacien-
tes hipertensos o los programas de la mujer, los programas del niño... Es decir, que los profesionales 
están, los programas están y la atención de Educación para la salud en la escuela se hace. Otra cosa es 
que los colegios participen y quieran participar, pero no es un problema estructural de la Consejería de 
Sanidad, sino de que los claustros escolares quieran participar en este tema. 
 Y con respecto al Centro de Alta Resolución de Jumilla, pues decirle que no es que se haya abando-
nado, sino que simplemente se va a cambiar la ubicación porque los terrenos cedidos no están urbaniza-
dos, y aunque el proyecto está realizado se está buscando una ubicación más céntrica y que sirva el 
proyecto ya hecho, que no haya que hacer otro nuevo, sino que ese mismo proyecto sirva para ejecutar 
la obra. 
 Y ya entro a la enmienda 11.444, del grupo parlamentario Socialista, una enmienda llena de inten-
ciones, esa es su propuesta, ¿pero en cuánto se ha valorado esta propuesta? En mil euros ampliables. 
¿Hasta cuánto de ampliables? ¿De dónde quitamos? Esa es la gran incógnita de esta ecuación de primer 
grado.  
 Ustedes repiten y repiten que la sanidad es un desastre, aunque luego los informes externos que 
están apareciendo en prensa regional y nacional dicen todo lo contrario, y lo más preocupante es que les 
da igual lo que se haga y las explicaciones que se den en esta cámara, porque ustedes van a lo suyo. Se 
olvidan de que congelaron las pensiones, de que negaban la falta de financiación autonómica, y ahora lo 
solicitan con urgencia, lo hacen en el argumentario de esta moción. Hacen lo contrario del Partido Popu-
lar de la Región de Murcia, que pedía antes, con un gobierno socialista, y que sigue pidiendo ahora con 
un gobierno popular la falta de financiación autonómica.  
 Pero podían haber estado atendiendo la presentación por parte de la consejera del presupuesto de 
sanidad, pero es que tampoco creo que se hayan leído el Diario de Sesiones, y piden actuaciones que se 
realizan o que están a punto de comenzar. Hablan del Programa de Cáncer de Colon. Yo creo que ya se 
explicó hasta en una comparecencia de la consejera, en Pleno, que el año que viene se va a empezar a 
implantar en todas las áreas de forma paulatina dependiendo de las posibilidades financieras.  Hablan del 
Programa de Prevención de Cáncer de Mama en las áreas 2 y 8. Hablan de las obras del hospital mater-
no-infantil de la Arrixaca, que ya viene todo recogido. Hablan del nuevo centro de salud de Lorca-
centro. También proponen ejecutar nuevas infraestructuras sanitarias que saben que no se pueden abor-
dar en este momento, aunque son conocedores de que la red de centros sanitarios es de las más moder-
nas de España. Quieren dispensar la atención especializada por todos los municipios de la región, 
bajando la eficiencia de las diferentes especialidades médico-quirúrgicas, y, lo que es más grave, bajan-
do la calidad asistencial. Se olvidan del Plan Integral de Atención a la Mujer, uno de los mejores planes 
integrales que atiende las distintas etapas de la salud de las mujeres en todo el territorio nacional de 
salud. 
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 Señorías, han realizado un “corta y pega” de todo lo que los diputados del grupo parlamentario 
Socialista quieren que se realice en sus municipios de procedencia en materia sanitaria, para que cuando 
se apruebe el presupuesto puedan ir diciendo que el PP les niega el pan y la sal. Ese parece ser que es su 
trabajo por esta región, y por ese motivo vamos a rechazar estas enmiendas. 
 Muchas gracias.  
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Lorenzo. 
 La señora Soler Celdrán tiene la palabra. 
 
SRA. SOLER CELDRÁN: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Bien, yo empiezo con las enmiendas del grupo parlamentario Mixto. La primera, la 11.575, sobre la 
conciliación de la vida laboral y familiar, propone añadir 68.000 euros a los 258.581 euros que ya figu-
ran. Mire, señor Pujante, a cualquier programa seguro que le viene bien que le pongan esos 68.000 
euros, o los que quiera usted más si graciosamente se pudieran poner, lo que no puede ser es quitarlo de 
otro, que sin esta cantidad sería imposible su correcto funcionamiento; así que no se puede aceptar. 
 Las enmiendas referidas a la ayuda a domicilio, la 11.577, 11.579 y 580, en la primera, donde dice 
“potenciar el servicio de ayuda a domicilio desde los ayuntamientos”, usted pone 1 euro, y yo le digo 
que ya existen recursos presupuestarios en el proyecto número 38.551, del capítulo II del programa 
313G, con cargo al cual se pueden financiar convenios con los ayuntamientos para prestar este servicio 
de ayuda a domicilio. Y respecto a las otras dos, la 579 y 580, donde pide este servicio para los ayunta-
mientos de Cieza y Puerto Lumbreras, decirle que ya está presupuestado también en el proyecto 36.742, 
del capítulo II del programa 313G, con 40.824 euros. Por lo tanto no vamos a aceptar estas enmiendas. 
Pero le hago una pregunta: ¿por qué estos ayuntamientos? 
 La número 11.578, para la creación de plazas públicas en centro de día de Jumilla, ya está presu-
puestado también este tema en el proyecto 36.742, del capítulo II del programa 313G, con 40.824 euros. 
No le vamos a aceptar la enmienda porque con su euro no se puede hacer nada, se puede hacer con los 
40.824 euros ya mencionados que figuran en el presupuesto. 
 Y la 11.576, que es un cambio de texto, donde pone “conciertos para prestaciones de servicios 
sociales” propone que figure “gestión pública de prestaciones de servicios”, y propone que se pongan 
9.576.559 euros. Pues de entrada decirle que ya hay dinero para concierto de plazas en el capítulo II, y 
después, pues que ya estamos como siempre con la discusión entre la prestación del servicio público o 
privado. Nosotros decimos que los servicios prestados desde la concertación de ninguna manera empeo-
ran las condiciones del trabajador ni disminuyen la accesibilidad a los colectivos en situaciones de 
vulnerabilidad, para nosotros eso es absolutamente falso. Lo único que debería preocuparle al señor 
Pujante es la calidad del servicio. ¡Qué pena que no haya podido recorrer con la Comisión de Discapa-
cidad los muchos centros concertados y vería cómo al ciudadano no le importa quién le preste el servi-
cio sino cómo se le presta, señor Pujante, la calidad que se le da! Y voy a decirle más, ya que estamos en 
la dinámica de la eficiencia y la buena gestión económica, si antes le decía que se preocupara por la 
calidad, que fuera exigente con ella, ahora le digo: preocúpese también por la economía, porque una 
plaza pública cuesta de media un poco más de 4.000 euros; esa misma plaza concertada, con la misma 
calidad de servicio -para nosotros es importante), cuesta unos 1.600 euros. 
 Sin perder de vista que lo que queremos es atender lo mejor posible a los ciudadanos, le presento un 
supuesto: ¿atendemos solo a la abuelica en una residencia de 4.000 euros, o atendemos al matrimonio 
por el mismo dinero más o menos y con la misma calidad en el servicio? ¿Uno o los dos? Usted decide. 
Déjese de ideologías, que usted mismo ha comentado, y preocúpese de exigir el mejor servicio, que es 
lo más importante, y si encima le resulta más rentable, pues mejor que mejor. No se admite la enmienda, 
señor presidente.  
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 Y en cuanto a la enmienda del grupo parlamentario Socialista, la 11.445, secciones 12 y 51, pues, 
señorías, han registrado un documento como enmienda que no tiene ningún rigor, una enmienda argu-
mentativa y absolutamente demagógica. Como en años anteriores, una partida abierta de mil euros y una 
larga, larguísima, lista de propuestas de actuaciones por un valor muy superior a los 50 millones de 
euros, que, por supuesto, no concretan de dónde puede salir. Yo diría, señorías, que diez folios de dema-
gogia. 
 Proponen la aprobación de un plan plurianual de creación de plazas de residencia y centros de día 
de gestión pública. Gestión pública… también ustedes con esa historia. Pero si el ejemplo lo tienen 
cerca: ¿quizás no les parece buena la gestión que hacen las asociaciones que hemos visitado desde la 
Comisión de Discapacidad? ¿Creen ustedes que están haciendo una mala gestión de los recursos públi-
cos? Pues bueno es saberlo, el próximo viernes en Yecla, cuando visitemos Afemy, díganle directamen-
te que su prioridad es que estas plazas las gestione la Administración, porque la nuestra, nuestra 
prioridad, es que se gestionen bien ante todo, y si son concertadas nos da igual. Por cierto, donde ustedes 
gobiernan, ambos dos, PSOE e Izquierda Unida, no crean plazas, trabajan mayoritariamente con con-
cierto. 
 Y para esa larguísima lista de propuestas, a cuál de ellas más ambiciosa y estupenda realmente, no 
valen propuestas etéreas de ingresos. Eso de que los ricos paguen más o que la lucha contra el fraude 
fiscal sea más eficaz, etcétera... pues todas podrían estar muy bien, pero cada una de ellas debería de 
aparecer con la cantidad correspondiente que se piensa recaudar, y entonces, con la suma de todo ello, 
programa a programa, se especifica dónde se gasta. Eso sí que sería una propuesta, decir “esto para 
política social, esto para educación, para sanidad, infraestructuras, cultura, agricultura, etcétera”. Pero, 
repito, programa a programa. Y cuando así lo hagan hablaremos, y, como en años anteriores habíamos 
dicho: dejen de lado el camino del discurso fácil, el discurso demagógico y engañoso, y entren en este 
otro camino del trabajo serio y responsable, porque ahí sí que nos van a encontrar. No a la enmienda.  
 Gracias, señor presidente. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Soler. 
 Turno de fijación de posiciones. La señora Rosique tiene la palabra. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Sí, gracias, señor presidente. 
 Bueno, voy a empezar contestando a la portavoz de sanidad del grupo parlamentario Popular. Em-
pezaba diciendo que nuestra enmienda es una enmienda llena de intenciones. Yo le digo que es una 
enmienda llena de necesidades que no contempla el presupuesto para el año 2014. 
 Dice que de dónde quitamos. Pues solo de la concertada, mire usted, porque lo que nosotros propo-
nemos es que puede haber más ingresos para dar respuesta a estas necesidades pendientes, algo a lo que 
ustedes se niegan. No hay un solo camino, el encorsetamiento del presupuesto es un encorsetamiento 
impuesto, pero no es realmente lo que necesita la comunidad autónoma ni refleja las posibilidades que 
nuestra comunidad autónoma tiene para generar nuevos ingresos, se lo he dicho en mi primera interven-
ción. Por lo tanto, si ustedes quieren encorsetarse, encorsétense, pero eso tiene consecuencias para los 
ciudadanos de nuestra comunidad autónoma, consecuencias muy negativas, algo a lo que nos oponemos 
desde el grupo parlamentario Socialista.  
 La defensa: “congelan las pensiones, ustedes congelaron las pensiones...”. Mire usted, no todas y 
solo por un año, porque le recuerdo que las bajas subieron un 45% en la época socialista. Ustedes pre-
tenden congelarlas de por vida. No solamente no han hecho la revalorización de las pensiones, sino que 
además pretenden solo garnatizar un incremento del 0,25 sea cual sea el incremento del IPC, y eso tiene 
consecuencias en el empobrecimiento de las pensiones, en el empobrecimiento de nuestros pensionistas, 
que además somos la comunidad autónoma que tiene la tercera pensión media más baja de todo el país. 
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Y digo “pretenden”, porque, ya les aviso, eso que pretende el Partido Popular tiene fecha de caducidad 
más pronto que tarde, tiene fecha de caducidad porque no lo vamos a consentir. 
 Dice usted: “la consejera explicó...”. La consejera mintió cuando dijo que el presupuesto de sanidad 
subía, sin computar 205 millones que hubo que inyectar en el año 2013. Por lo tanto no es que no me 
enterara yo de lo que la consejera dijo, es que lo que la consejera hizo fue no contar la verdad en este 
presupuesto. Este presupuesto baja en relación con el presupuesto real del año 2013, pero además, lo 
más preocupante, es que en relación con lo gastado en el año 2012 baja 488 millones de euros, estamos 
hablando de un casi 25% del presupuesto, y eso usted sabe, porque lo sabe, que eso es insostenible para 
la sanidad pública regional. ¿Cómo es posible? Los datos que se han publicado por la Asociación de 
Economistas de la Salud, y que usted dice que hemos salido tan bien parados, son anteriores al año 
2012, donde se metió la tijera pero a rajatabla en el presupuesto de sanidad. Por lo tanto no nos sirve de 
comparación, porque donde ha caído el presupuesto de sanidad es a partir del año 2012, primer recorte 
que ustedes negaron y que luego tuvieron que meter una inyección de 161 millones de euros, y que 
volvieron a negar en el año 2013, cuando lo avisamos, y tuvieron que meter otra inyección de 205 mi-
llones de euros, y ahora lo vuelven a negar. Pues yo le digo: nos veremos, nos veremos en el camino, 
porque usted sabe que este presupuesto tendrá que ser modificado a la fuerza, porque, si no, no se puede 
mantener ni sostener la sanidad pública regional. 
 El Programa de Cáncer de Colon, dice usted: “pero si ya hemos dicho que se va a extender a toda la 
región”. Pero no en el abanico de 50 a 69 años. Pero, es más, curiosamente cuando se promete extender-
lo a toda la región resulta que se congela el presupuesto del programa de Prevención del Cáncer de 
Colon. ¿Cómo es posible que nos planteemos extender a toda la región y congelar el presupuesto, si para 
extenderlo a toda la región vamos a necesitar más recursos? 
 Dice usted: “corta y pega de lo que los diputados socialistas...”. No, mire usted, eso es una falta de 
respeto al trabajo que los diputados socialistas hacen de recoger las necesidades de sus poblaciones para 
trasladarlas al presupuesto. ¿Usted considera que cuando un diputado dice que hace falta un centro de 
salud en Jumilla, en Cieza o donde sea eso es un “corta y pega”? Eso es una necesidad, y nosotros lo que 
hemos hecho es poner en este presupuesto las necesidades en materia sanitaria, necesidades que pasan 
por cuestiones tan importantes como reducir las listas de espera, insostenibles en nuestra comunidad 
autónoma, necesidades tan importantes como recuperar los servicios que tenían los ciudadanos y que 
incomprensiblemente se han eliminado con el cierre de los PAC y los PEA en nuestra comunidad autó-
noma, que los ciudadanos están sufriendo merced a los recortes que ustedes han planteado. 
 Por lo tanto, nuestro presupuesto es un presupuesto que responde a las necesidades reales de los 
ciudadanos, y el presupuesto que el Gobierno regional ha presentado y que ustedes defienden es un 
presupuesto que se ajusta a las imposiciones de Bernal, Montoro y Merkel, exclusivamente, pero que no 
responden a las necesidades de los ciudadanos. 
 Paso al presupuesto de Política Social. Me dice la señora Soler: hojas cargadas de demagogia. 
Vamos a ver, y yo le pregunto, ¿considera usted demagogia pedir que se incluya en los presupuestos las 
resoluciones aprobadas por la Comisión de Discapacidad y luego ratificadas por el Pleno de la Asam-
blea Regional en materia de salud mental? Son resoluciones que usted ha aprobado y su grupo también. 
¿Y eso es demagogia, pedir que haya una partida abierta para responder a eso? Pues es importante 
mandar esto a las organizaciones. Porque, claro, no se trata… y yo lo dije cuando se constituyó la Comi-
sión de Discapacidad, esta comisión no debe servir para dar palitos en la espalda a las organizaciones y 
a las personas con discapacidad, sino para dar respuesta a sus necesidades. Hemos pasado meses reci-
biendo a las organizaciones en materia de discapacidad, recogiendo sus reivindicaciones, visitando los 
diputados los centros de discapacidad, de personas con discapacidad, para ahora venir al presupuesto y 
decir, cuando proponemos que se incluya, porque no viene, que es demagogia. ¡Hombre!, me parece 
que flaco favor le hacemos a la Asamblea Regional y a la Comisión de Discapacidad. 
 ¿Cómo es posible que no seamos capaces de ponernos de acuerdo en eso concretamente? Fíjense, 
yo estoy convencida, y desde el grupo parlamentario así lo sabemos, que todo lo que hemos propuesto 
no tiene por qué ser aceptado, claro que no, pero eso no evita ni impide que ustedes acepten algo. ¿Van 
a aceptar algo? ¿Es que van a votar en contra de que el presupuesto abra una partida para recoger reso-
luciones aprobadas por la Comisión de Discapacidad y por el Pleno de la Asamblea? ¿Es que no van a 
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recoger ni una, ni una partida de lo que hemos propuesto? Pero si es que eso no es de recibo, señorías. 
Yo no sé si ustedes han analizado lo que eso supone. O sea, Comisión de Discapacidad, resoluciones. El 
Pleno de la Asamblea Regional aprueba las resoluciones y el presupuesto 2014 no abre ni una sola 
partida para recoger esas resoluciones y vota en contra el grupo parlamentario Popular. Bueno, habrá 
que explicárselo a las organizaciones de discapacidad, desde luego, y nos tendremos que replantear cuál 
es el papel que la Comisión de Discapacidad hace en esta Asamblea, haciendo perder el tiempo a las 
organizaciones para luego no recoger sus compromisos en el presupuesto. 
 ¿Es demagogia decir que se cumpla la Ley de Renta Básica? Porque lo que estamos diciendo es que 
se cumpla la Ley de Renta Básica. ¿Y cómo se cumple la Ley de Renta Básica? Aprobando el reglamen-
to y creando una partida suficiente para cubrir las necesidades de todas las personas que tienen derecho 
a renta básica, de todas. Si es que lo dice la ley, imperativo legal. ¿Eso es demagogia? ¡Cómo va a ser 
demagogia eso! 
 ¿Es demagogia decir que los ayuntamientos están desasistidos en materia presupuestaria para pres-
taciones básicas de servicios sociales, porque se les ha recortado en dos años ocho millones de euros? 
¡Cómo va a ser demagogia eso, si eso es una necesidad de primer orden para los ayuntamientos! 
 Por lo tanto, señorías, yo puedo entender, no lo puedo aceptar, pero entiendo que ustedes vengan 
con las manos atadas, ¡pero que encima pretendan ustedes decir que las propuestas que hace el grupo 
parlamentario Socialista son propuestas de demagogia, cuando estamos poniendo sobre la mesa las 
necesidades de los ciudadanos! ¿Es que es demagogia decir que hay 12.000 personas con grado protegi-
ble en materia de dependencia que no van a poder incorporarse a las prestaciones, porque el presupuesto 
no contempla el dinero necesario para ello? ¡Pero cómo va a ser demagogia eso, señorías! ¡Cómo va a 
ser demagogia pedir que se apruebe la ley de accesibilidad y al mismo tiempo que haya una partida 
presupuestaria para empezar a desarrollarla, o la ley de servicios sociales, o cumplir la Ley de Coopera-
ción! ¡Pero, por el amor de Dios, de qué estamos hablando! ¡Cómo va a ser demagogia eso, pero si eso 
es de cajón, si es que son hasta imperativos legales y son acuerdos tomados por la Asamblea Regional! 
¡Cómo se pueden ustedes oponer a eso y encima decir y calificar que esto es demagogia! No es dema-
gogia, señorías, son las necesidades que deja el Gobierno regional fuera del presupuesto, y que ustedes 
con su voto lo van a consentir. Eso es, de eso se trata. 
 Termino diciendo nuestro posicionamiento en cuanto a las enmiendas del grupo de Izquierda Unida. 
Sobre las dos enmiendas que hay a la sección 12 estamos totalmente de acuerdo en cuanto a la propues-
ta, al incremento, totalmente de acuerdo. Tenemos nuestra reserva en cuanto a de dónde se minora. Por 
un lado, en la 11.763, porque se minora de la partida correspondiente al desarrollo y coordinación del 
Programa de Salud de la Región de Murcia. Nosotros hemos denunciado precisamente el recorte en ese 
programa, por lo tanto nos vamos a abstener en cuanto a la minoración, pero compartimos totalmente el 
incremento que plantean en el tema de la conciliación de la vida laboral y familiar. Y tampoco estamos 
de acuerdo con la minoración en la 11.764. Totalmente de acuerdo en el incremento de la enmienda..., 
perdón, uno era de Portmán y Librilla, nosotros llevamos también una enmienda diciendo que se abran 
los centros… todos los que se cerraron, PAC y PEA que se cerraron desde el año 2012, por lo tanto 
queda recogida en nuestra enmienda, y compartimos la propuesta que hace por tanto Izquierda Unida 
pero no de donde se minora. Y el tema de la conciliación de la vida laboral y familiar, que entendemos 
que no debe restarse dinero para el apoyo a las iniciativas empresariales de las mujeres. Igual que exis-
ten apoyos a las iniciativas empresariales a nivel general, entendemos que debe haber especificidad 
también en esa materia. 
 En cuanto al IMAS, a las enmiendas que plantea el grupo de Izquierda Unida en el IMAS, estamos 
totalmente de acuerdo en la 11.576 en cuanto a que hay que avanzar en la gestión pública de prestacio-
nes de servicios sociales. De hecho nosotros hemos propuesto un plan plurianual para garantizar esos 
servicios, pero no podemos estar de acuerdo en que se elimine todo el dinero que en estos momentos 
hay para conciertos, sobre todo en temas de enfermos mentales, con organizaciones que en estos mo-
mentos están cubriendo ese déficit que tiene la Administración pública. No estamos de acuerdo en la 
minoración que se hace. En el resto de enmiendas del IMAS estaríamos totalmente de acuerdo con lo 
que plantea Izquierda Unida. 
 Nada más, señor presidente. 
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SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Rosique. 
 Por el grupo de Izquierda Unida-Verdes, tiene la palabra el señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Las enmiendas que presenta Izquierda Unida-Verdes solo se pueden entender y se deben de enten-
der con los condicionamientos que en la primera intervención de esta mañana en la comisión he realiza-
do, condicionamientos internos al propio presupuesto, que impiden transferencias o afectación de 
partidas entre unas consejerías y otras, condicionamiento porque no se puede vincular previsión de 
nuevos ingresos a cada una de las partidas presupuestarias, con lo cual, salvo que expresamente así se 
indique, las minoraciones tienen un carácter meramente indicativo, indicativo de la intención, porque 
formalmente que tiene que ser así inevitablemente. Quiero decir con ello, como argumentación, que yo 
tengo en cuenta también el condicionamiento que tiene el grupo parlamentario Socialista, y por eso 
mismo voy a votar a favor, aun cuando, evidentemente, con mil euros no se puede hacer absolutamente 
nada de lo que se ha relatado, pero eso no me va a llevar a votar abstención. Comprendo el condiciona-
miento que tiene, exactamente igual que el condicionamiento que tiene mi grupo parlamentario, condi-
cionamiento que no puede impedir que se incorporen 200 millones de euros a la deuda pública para el 
pago del préstamo del aeropuerto, condicionamiento de 600 millones de euros que hay que pagar hasta 
el año 2034 de la desalinizadora de Escombreras, que condiciona el presupuesto y que hace en definitiva 
que muchas de las partidas que nosotros presentamos como enmiendas se podrían, sin duda alguna, 
nutrir de forma suficiente, así como el hecho de que se pudiesen tener en cuenta otros incrementos de 
ingresos o el pago, aunque sea parcial, de la deuda histórica que insistentemente le reclamamos al Go-
bierno de la nación. Con eso se dispondría de recursos suficientes para poder abordar cada una de esas 
situaciones. Como eso no es posible y ahí nos encontramos con ese condicionamiento externo y con el 
condicionamiento interno del propio presupuesto, uno lo que hace es indicar en definitiva cómo o en qué 
sentido entendemos que se puede o se debe de plantear la mejora presupuestaria en la sección 12 y en la 
sección 51. 
 Sin duda alguna, si el grupo parlamentario Popular tuviese intención de aceptar alguna de las en-
miendas, como en otras ocasiones ha ocurrido, y esa minoración no fuese la adecuada, plantearía una 
enmienda transaccional con el fin de aceptar, aunque fuese parcialmente, alguna de las enmiendas. 
Lógicamente, si existe esa voluntad, y de hecho ha ocurrido en alguna ocasión con alguna enmienda 
muy concreta, muy particular, se ha aceptado. 
 En otras ocasiones lo que se plantea es el debate pura y fundamentalmente ideológico. Así ocurre 
con la enmienda 11.576. Lo que planteamos en definitiva es el debate de si concierto o gestión pública 
en la prestación del servicio. Fruto de ese debate naturalmente se puede llegar a un acuerdo, se puede 
plantear que de forma progresiva se avance hacia la gestión pública, y en consecuencia mantener ciertos 
conciertos, pero queríamos plantearlo de esa forma contundente y clara para que el debate propiamente 
dicho se produjese. Por tanto la intención de la enmienda es claramente la de provocar el debate, en el 
que sí que ha entrado el grupo parlamentario Popular cuando plantea que lo importante es la calidad en 
la prestación del servicio, y que no se ve en absoluto mermada ni la calidad en los puestos de trabajo ni 
la calidad en la prestación del servicio, y que sin embargo hay un ahorro sustancial económico. Pues a 
mí que me lo expliquen, porque ningún economista en su cabeza puede entender que 4.000 euros es lo 
que cuesta una plaza pública y 1.600 una concertada, y no hay merma en la prestación, en la calidad del 
servicio, ni hay merma en la calidad de los puestos de trabajo, ni en el plano laboral ni en el plano… en 
fin, que no hay ningún tipo de merma. Eso es absolutamente imposible, eso es absolutamente imposible. 
Habrá merma, como la ha habido siempre que se han producido conciertos, o en la prestación del servi-
cio en los alimentos, o en la calidad del trabajador, en las condiciones laborales del trabajador, o final-
mente en la prestación del usuario, y eso ha ocurrido en muchísimas ocasiones, siempre que se ha 
producido un concierto de distinta naturaleza, ya sea, en este caso, de atención social o bien sea en otros 
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casos. Siempre, absolutamente siempre se ha producido una merma que ha tenido sus consecuencias de 
distinto tipo y distinta naturaleza. En fin, por eso hemos planteado esa iniciativa.  Y las otras son mera-
mente simbólicas, son enmiendas que tienen un carácter simbólico y lo que apuntan en definitiva es a la 
necesidad de potenciar determinadas plazas públicas. Más allá evidentemente, con los condicionamien-
tos que hay, no se puede ir. Por tanto, esa es la posición en cuanto a las enmiendas que ha presentado 
Izquierda Unida-Verdes.  Y en cuanto a las del grupo parlamentario Socialista, aunque sean de mil euros 
entendemos que efectivamente se podrían dotar de una manera mayor, con el fin de conseguir los obje-
tivos que aquí se plantean, y por tanto vamos a votar favorablemente. 
 Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señora Lorenzo. 
 
SRA. LORENZO GABARRÓN: 
 
 Bueno, yo creo que desde el grupo parlamentario Popular sabemos a ciencia cierta que las necesi-
dades sanitarias de la población de los murcianos está ampliamente garantizada, porque ese es el trabajo 
que ha venido desarrollando el Gobierno y el que va a seguir desarrollando en años futuros. 
 Decir que hay que prescindir de la concertada a mí me parece un verdadero disparate, porque sí es 
cierto que este año 2013 se ha bajado bastante la actividad con la concertada, pero prescindir absoluta-
mente de ella llevaríamos al desastre, porque en ninguna experiencia económica, social, en ninguna 
revista científica he oído ni he visto jamás que el sistema público tenga que estar al margen de una 
colaboración con la privada. 
 Con respecto a las pensiones yo tengo que decir que en el año 2010 se congelaron las pensiones, y 
conozco de cerca un caso -como siempre suele poner la señora Rosique- que me pilla muy de cerca, en 
el cual una persona que no llegaba a 700 euros se le congeló y no se le aumentó el salario. Si se le hubie-
ra aumentado, seguramente ahora, cuando va a la farmacia, la diferencia sería menor si hubiera cobra-
do... porque ese es un dinero que se ha perdido año tras año tras año. Y nosotros lo que hacemos es 
garantizar las pensiones, no utilizar el cheque-bebé, la devolución de los 400 euros del IVA, etcétera, 
etcétera. 
 Y luego, cuando he dicho que los diputados hablan de cosas de sus municipios, pues, francamente, a 
lo mejor no me he expresado bien, pero desde luego la forma de hacerlo parece como que lo que impor-
ta nada más que es lo que afecta a mi municipio, no a la posible necesidad, o racionalizando y poniendo 
necesidades en función de cómo se encuentran los diferentes centros de salud o de cómo se encuentran 
los diferentes hospitales, ciertos servicios, para que sea homogéneo y se priorice en función del que 
tenga mayor necesidad y se le ponga. Pues todavía sigo sin entender que se solicite el centro de salud 
mental de Águilas, todavía es que sigo sin entenderlo, porque yo creo que lo he explicado una y otra vez 
cada vez que ha salido el tema, que existe el centro de salud mental en Águilas, ubicado en la planta baja 
de la Casa del Mar. 
 Y ya para terminar diré que nosotros no hacemos como dice Pedro Solbes, que no se tomaron medi-
das a tiempo porque había elecciones cercanas, sabiendo seriamente que se hacía daño tanto a España 
como a los españoles. La consigna era ganar las elecciones a cualquier precio, pero nuestra consigna, la 
del Partido Popular, es la de garantizar el Estado de bienestar, y en ello es en lo que estamos.  
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora Lorenzo. 
 Señora Soler. 
 
SRA. SOLER CELDRÁN: 
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 Con Izquierda Unida siento no haber podido consensuar, pero es que en la primera, en la de la 
conciliación de la vida familiar, hay un dinero, y es que el dinero que usted propone es quitarlo de otro 
donde dejaría totalmente un programa sin poder hacer. En la ayuda a domicilio existen partidas ya 
hechas...  Si en el fondo el tema está en el concepto de cómo ejecutamos el dinero; usted persiste en la 
idea de que lo público es lo mejor, y nosotros, en aras de hacer una buena gestión tanto del dinero como 
de la calidad del servicio, entendemos que allí donde podemos concertar se concierta, porque si eres 
exigente en cómo se hace, ¿qué te tiene que importar?, lo que te importa es el servicio que perciba el 
usuario. Y es más fácil y se entiende que sea más barato, solamente el dinero va directamente a cubrir el 
servicio y la entidad se ocupa del resto de los gastos, son asociaciones que tienen sus ingresos, sus cosas, 
sus subvenciones, lo que sea, y a nosotros no nos importa, luego sí está claro que puede haber una dife-
rencia en ese sentido. 
 En cuanto al Partido Socialista, bueno, pues cada una de las cosas que usted pueda haber pedido, 
seguro que son buenas, si son buenísimas seguro, pero el que gobierna y el que administra es el que 
tiene que cubrir cada una de ellas y cada cosa en su momento, según pueda según los ingresos. Dema-
gogia, me refiero, no es pedir esas cosas, es pedir y no decir cómo se paga.  
 Y en cuanto a la Comisión de Discapacidad, mire, la comisión no da palitos en la espalda, por lo 
menos los miembros del grupo parlamentario Popular no damos palitos en la espalda, ustedes no lo sé. 
Nosotros hemos hecho una apuesta muy fuerte, muy fuerte y muy seria, y no se preocupe -tome nota-, 
no se preocupe que las resoluciones que aprobamos –tome nota, se lo digo-  todo se va a hacer según el 
documento, las resoluciones que aprobamos todas se van a hacer según documento. No todo puede ser 
el primer día, porque ahora estamos hablando de las resoluciones, mañana, cuando hablemos de cultura; 
pasado, de infraestructuras... todo pretenden ustedes que sea el primer día. Yo solamente le digo: usted 
tome nota, las resoluciones se van a cumplir. 
 Nada más, señor presidente. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Soler. 
 Después del debate, pasamos a la votación de las enmiendas formuladas a la sección 12.Votación de 
las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Socialista. Votos a favor, 4. Votos en contra, 
nueve. Abstenciones, cero. 
 Votación de las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Mixto. Votos a favor. Votos en 
contra, nueve. Abstenciones, tres.  
 Votación de las enmiendas formuladas a la sección 51del Proyecto de ley de presupuestos. Votación 
de las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Mixto, vamos a votar en primer lugar la 
11.576. Votos a favor, uno. En contra, nueve. Abstenciones, tres. 
 Votación del resto de las enmiendas del grupo parlamentario Mixto a la sección 51. Votos a favor, 
cuatro. En contra, nueve. Abstenciones, cero. 
 Votación de la sección 12. Votos a favor, nueve. En contra, cuatro. Abstenciones, ninguna. 
 Votación de la sección 51. Votos a favor, nueve. En contra, cuatro. Abstenciones, ninguna. 
 Con esto finalizamos las secciones  12 y 51. ¿Me piden explicación de voto, Señora Rosique? 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Sí, solo para decir que reservamos para debate en pleno las enmiendas. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 Señor Pujante.  
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 



VIII Legislatura / N.º 44 / 10 de diciembre de 2013 1353 
 
 
 

 

 Sí, igualmente, que reservamos para pleno el debate de las enmiendas que no han sido aprobadas. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muy bien, muchas gracias. 
 Hacemos un receso para dar paso a la defensa y votación de la sección 13. 
 
SR. NAVARRO GAVILÁN: 
 
 Señor presidente, por nuestra parte no es necesario, como son tres enmiendas solo... 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA): 
 
 Bien, señorías, pasamos a tratar la sección 13, de la Consejería de Economía y Hacienda. 
 Tiene el turno para la defensa de las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Socialista su 
portavoz. 
 
SR. NAVARRO GAVILÁN: 
 
 Muchas gracias, señora presidenta.  
 De estas tres enmiendas que presentamos voy a defender yo dos de ellas y mi compañera doña 
Teresa Rosique va a defender la tercera. 
 La enmienda 11.744 tiene un objetivo que es claro, que es plantear actuaciones en proyectos especí-
ficos contra el fraude fiscal y la lucha contra el fraude fiscal. El objetivo es precisamente ese, de carácter 
específico, concretar, definir y llevar a cabo planes de colaboración con otras estructuras administrati-
vas, con otras entidades, para luchar contra el fraude fiscal. A nadie se nos escapa la importancia que en 
relación con los ingresos podría tener una mayor eficacia, una mayor intensidad en la lucha contra el 
fraude fiscal, cuando estamos hablando de presupuestos y estamos debatiendo continuamente el pro-
blema de la adscripción de nuevos ingresos. Esa es una de las vías que nosotros hemos definido en el 
presupuesto, y esta enmienda lo viene a corroborar, para conseguir mayores ingresos. Es verdad que es 
una hipótesis de mayores ingresos, pero una hipótesis realizable en función de la intensidad precisamen-
te que se le pueda imprimir a ese objetivo, un objetivo importante que lo plasmamos en una enmienda 
concreta.  
 ¿La cuantía? La cuantía es una cuantía importante pero insuficiente, lógicamente, muy insuficiente. 
Estamos hablando de 125.000 euros dedicados a ese objetivo y adscritos a la  Secretaría General de la 
Consejería de Economía y Hacienda. La adscripción a esta Secretaría General es por el carácter operati-
vo que tiene, que podría definir los procedimientos y podría perfectamente estructurarlos en colabora-
ción con otras estructuras administrativas, como he dicho, para luchar en este objetivo. Tiene esa 
Secretaría General una visión transversal dentro de la Consejería y también una visión horizontal respec-
to al conjunto de las consejerías que componen el presupuesto, que podrían también ayudar también en 
ese ámbito. 
 ¿De dónde se saca el dinero? Pues esos 125.000 euros se minoran, se detraen, de estudios y trabajos 
técnicos. Creemos que es una cantidad que no merma excesivamente esa partida y que es una cantidad 
que al declararse ampliable podría incrementarse con mayores ingresos, como hemos definido en el 
argumentario de nuestro presupuesto. 
 Esta es la enmienda, como decía, 11.744. Y la enmienda 11.743 se refiere a la definición, a la previ-
sión de un plan de un fondo de contingencia para Lorca. Lorca está, sigue estando, en una situación de 
absoluta necesidad, de eso no nos cabe ninguna duda a nadie, necesitada de créditos que vengan a ayu-
dar las múltiples contingencias que una situación tan penosa y desgraciada como la que ha sufrido Lorca 
en los últimos tiempos acarrea. Derivan de esa situación una serie de gastos, de gastos muchas veces 
sobrevenidos que todavía siguen produciéndose, a partir de esas desgracias acaecidas no hace demasia-
do tiempo. 
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 La cuantía que se plantea en esta enmienda, debido al encorsetamiento al que hacía referencia mi 
compañera, es también una cuantía limitada, pero, siendo limitada, se acerca al millón de euros, que 
hemos declarado también ampliables, puesto que el objetivo lo requiere, y millón de euros que hemos 
retraído repelando de donde hemos podido dentro de la propia Consejería. Por lo tanto, estas minoracio-
nes que hemos producido en esta partida se refieren prácticamente a siete conceptos de distintos servi-
cios dentro de la Consejería, con cantidades que van desde los 53.000 euros a los 300.000 euros. 
Sumando todas esas cantidades, esas siete minoraciones dentro de la propia Consejería, para no entorpe-
cer el objetivo que se plantea en cada uno de los conceptos, en cada uno de los servicios donde hemos 
detraído, donde hemos minorado, hemos llegado a sumar 923.000 euros, casi un millón de euros para 
este objetivo, y lo hemos declarado al mismo tiempo con carácter ampliable, con cargo a los mayores 
ingresos que se puedan producir en la recaudación del año 2014. Por lo tanto creemos que es absoluta-
mente loable el objetivo, las minoraciones no entorpecen el funcionamiento específico, que lo podría-
mos concretar... El funcionamiento específico de cada una de las partidas que hemos minorado se refiere 
a inmovilizado inmaterial, fondo de contingencia presupuestaria, Instituto de Fomento con unas canti-
dades ridículas en relación con la cantidad que se asigna al Instituto de Fomento, a la Agencia Tributa-
ria, o cantidades que se refieren también a la Fundación Integra, me parece que eran 70.000 euros lo que 
concernía a esa fundación. Ya digo que son cantidades que no entorpecen, que con un ajuste y una 
mayor eficiencia en el gasto en cada uno de esos servicios se podrían detraer perfectamente, y el objeti-
vo sería un objetivo creo que aplaudido si consiguiéramos entre todos llevarlo a cabo. 
 Por mi parte, nada más. 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA): 
 
 Gracias, señor Navarro. 
 Tiene la palabra la señora Rosique. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Gracias, señora presidenta. 
 Yo voy a proceder a debatir la enmienda 11.447. Lo que pretendemos con esta enmienda es com-
plementar la partida que ya hemos presentado, a través de la sección 12, en materia de política social 
para cubrir las necesidades en materia de renta básica. 
 Nosotros entendemos y coincidimos con la reivindicación y denuncia que ha hecho la Red de Lucha 
Contra la Pobreza, que quiero recordarles a sus señorías que aglutina a las organizaciones más represen-
tativas en materia de lucha contra la pobreza y a favor de la inclusión social, que en esta comunidad 
autónoma los índices de pobreza nos obligarían a tener un fondo de reserva de unos 40 millones de 
euros. Hemos planteado una enmienda en la sección 12 con una previsión de 32 millones de euros, y en 
esta enmienda complementaríamos los 40 con una previsión de 8 millones de euros. Quiero recordarles 
a sus señorías que lo que pretendemos con esta enmienda, sumada a la anterior, es que se cumpla la Ley 
de Renta Básica, una ley que está siendo incumplida por el Gobierno regional desde su aprobación en el 
año 2007, empezando porque el Gobierno regional no ha aprobado el reglamento, un reglamento que 
impone unas determinadas cuantías a una ley que impone unas determinadas cuantías que no están 
siendo cobradas por las personas, que según el Gobierno regional dice que se están beneficiando de la 
Ley de Renta Básica. Están recibiendo menos dinero del que la ley les garantiza, una media de cien 
euros al mes menos que lo que la ley les garantiza. Al mismo tiempo se está dejando a miles de personas 
sin cubrir el derecho subjetivo que le garantiza la Ley de Renta Básica. Dos mil expedientes estaban en 
el cajón del IMAS el año pasado por falta de financiación. 
 Cuando nosotros hemos planteado sucesivamente, en los distintos presupuestos, la necesidad de 
incrementar la partida que traía el Gobierno regional, siempre se nos decía por parte del grupo parla-
mentario Popular que era inviable, era imposible. Sin embargo luego hemos visto como a lo largo del 
año 2013, por ejemplo, cuando se nos negaba un incremento al grupo parlamentario Socialista, el Go-
bierno regional acordó una modificación presupuestaria para incrementar un millón de euros.  
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 El año que viene vamos a tener 700.000 euros más, solo 700.000 euros más para dar respuesta a las 
necesidades de renta básica. Dinero insuficiente totalmente para cumplir la ley. Fíjense, señorías, no 
para cumplir la petición del grupo parlamentario Socialista, para cumplir la ley que garantiza un derecho 
subjetivo. 
 Estamos en una comunidad autónoma donde los índices de pobreza, según los datos oficiales del 
Instituto Nacional de Estadística, nos sitúan ocho puntos por encima de la media nacional.  Hemos 
tenido la oportunidad de leer algún artículo de opinión de alguna representante del grupo parlamentario 
Popular, diciendo que la culpa de la pobreza en España la tenía el presidente Zapatero, del empeora-
miento de los índices, pero que aquí quien demuestra que está comprometido con la pobreza es el presi-
dente Valcárcel.  Pues, señorías, cuando en esta comunidad autónoma estamos ocho puntos por encima 
de la media nacional, no sé cómo se atreve alguien del Partido Popular a echarle la culpa al Gobierno de 
España, y concretamente al anterior presidente. Alguna reflexión debería de hacer el grupo parlamenta-
rio Popular al respecto, porque eso sí que es demagogia y mentira, señorías, y los datos del Instituto 
Nacional de Estadística así lo demuestran, ocho puntos por encima de la media nacional. Tenemos una 
ley que es el instrumento para resolver esa situación, no solamente para cubrir las cuantías económicas 
de ayuda a las personas, garantizar unos recursos mínimos a todas las personas que carezcan de ellos, 
sino que la Ley de Renta Básica lleva también los programas de inclusión social a nivel laboral, a nivel 
de formación, a nivel de empleo, y estamos desaprovechando los cauces que la ley nos da porque el 
Gobierno regional se niega a cumplirla, y se niega a cumplirla con el respaldo de quienes con sus votos 
impiden que en los presupuestos regionales pongamos el dinero necesario para ello. Ya está bien que la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia aparezca a la cola de los parámetros sociales. Ya está 
bien. Y eso es responsabilidad exclusiva del Gobierno regional, de su presidente Valcárcel y de todos 
aquellos que se niegan a que eso se corrija en esta Asamblea Regional. 
 Por lo tanto, nosotros lo que pretendemos con esta enmienda, sumada a la anterior, es que se cumpla 
la Ley de Renta Básica y que la Asamblea Regional le exija al Gobierno regional ese cumplimiento. 
 Nada más, gracias. 
 
SR. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA): 
 
 Gracias, señora Rosique. 
 Corresponde el turno al grupo parlamentario Popular para posicionarse sobre las enmiendas formu-
ladas por el grupo parlamentario Socialista a esta sección. El señor Segado tiene la palabra. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ: 
 
 Gracias, señora presidenta. 
 No vamos a apoyar ninguna de las tres enmiendas del grupo Socialista, señorías. En la primera, 
efectivamente, que hace mención a la lucha contra el fraude, la valora en 125.000 euros. Ya no solamen-
te por el hecho de que no hay ningún partido que le pueda dar al Partido Popular lecciones en cuanto a 
lucha contra el fraude, como se ha demostrado en los 18… en 18 meses, no en los 18 meses, en los dos 
años que lleva gobernando el señor Rajoy, en los primeros 18 meses de esos dos años se recaudaron más 
de 20.000 millones de euros gracias a la lucha del Partido Popular contra el fraude, y además se incorpo-
raron casi 100.000 millones de euros más como bases imponibles para los futuros pagos impositivos. 
Luego, insisto, ningún partido le puede dar lecciones al Partido Popular de lucha contra el fraude, al 
margen de que, como venimos diciendo año a año, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y 
mucho menos la Secretaría General de la Consejería de Hacienda, tiene competencias en lucha contra el 
fraude, y en las que tiene competencia de tributos propios ya se hizo en su momento la lucha contra el 
fraude, a nivel de notarios y de registradores, para todo lo relacionado con el impuesto de transmisiones 
patrimoniales y las medidas que se tomaron en el presupuesto pasado relacionadas con el tráfico de 
metales preciosos, también muy vinculado a la lucha contra el fraude. Eso es en lo que teníamos compe-
tencia, en el resto no tenemos competencia, es una competencia exclusiva de la Agencia Tributaria y por 
eso no podemos apoyar esta enmienda. 
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 La otra enmienda minora la televisión regional, una de las partidas de la televisión regional, para 
incrementar la partida de la renta básica de inserción. Hombre, pues, efectivamente, como decía mi 
compañera, la señora Soler, la demagogia no es que se lo dé a la renta básica de inserción, sino de dónde 
saca el dinero. Un partido que está manteniendo el Canal Sur, la televisión de Andalucía, donde invierte 
o donde mete más de 115 millones de euros todos los años, que venga a quitar ocho millones de la 
televisión de la Región de Murcia para dárselo a la renta básica de inserción, pues efectivamente no deja 
de ser más que demagogia. Y además hace la aclaración de que dejan tres millones de euros para las 
empresas del sector audiovisual. Hombre, tres millones de euros… bueno, ¿pero para qué? ¿Si ya no va 
a haber televisión con ustedes, para qué le dan tres millones a las empresas del sector audiovisual de la 
Región de Murcia? ¿Para qué, para que produzcan, en dónde? 
 Hablan también del modelo de televisión patrimonialista del Partido Popular. Hombre, yo creo que 
no deja de ser gracioso, insisto, con el mismo ejemplo del Canal Sur, que es un ejemplo de objetividad, 
como todo el mundo que haya vivido o que haya pasado en algún momento por Andalucía sabe, pero 
vamos que, además, los que se sacaron de la manga por encima de la ley la creación de La Sexta, de la 
Cuatro… en fin, que son las televisiones más sectarias que hay en el ámbito audiovisual de la televisión 
española, pues, insisto, no creo que sea otra cosa más que para reírse, ¿no? 
 Y la tercera enmienda, que hace referencia a Lorca. Bien. Tengo que recordarle que este es el tercer 
presupuesto que el Gobierno del Partido Popular se ha volcado con la ciudad de Lorca. Le pueden pre-
guntar a los alcaldes de la Región, que es que todo lo que hay, toda la inversión que hay, se va a Lorca. 
En este presupuesto 2014 hay 55 millones del Banco Europeo de Inversiones que se van a invertir en la 
ciudad de Lorca. En el presupuesto de 2013, en el presupuesto que aprobamos el año pasado, lo mismo, 
el Gobierno regional se volcó con la ciudad de Lorca. Luego no es tampoco de recibo intentar disminuir 
ese esfuerzo que hace el Gobierno regional con la ciudad de Lorca, presentando una enmienda, mino-
rando otra serie de siete partidas, decía el señor Navarro, entre ellas, muy importantes, de la Fundación 
Integra, que es el adalid de la investigación, desarrollo y de las tecnologías de la información y la comu-
nicación en la Región de Murcia. 
 Señora Rosique, no es que lo diga una diputada del Partido Popular por escrito, es que lo dice el 
propio Zapatero y el propio Solbes en sus libros, que no se tomaron las medidas que se tenían que tomar 
y que por eso estamos en la situación que estamos a nivel de todo el Estado. No se tomaron las medidas 
que había que tomar precisamente porque había unas elecciones generales a la vuelta de la esquina y por 
eso no se llegaron a tomar. Y lo más curioso es que el Partido Socialista pide perdón no por las medidas 
que tomó, que son las que había que tomar, sino por las que no tomó. El Partido Socialista pide perdón 
por haber rebajado el sueldo a los funcionarios, por haber quitado el cheque-bebé, por haber metido en 
vereda, por así decirlo, al déficit público, o por haber intentado meter en vereda al déficit público, que 
luego se fue al 12%, y no pide perdón precisamente por ese déficit del 12%. Es una cosa sorprendente. 
Si hubieran hecho lo que consideran que había que hacer, pues, no sé, nos hubiéramos ido a un 20% de 
déficit público. 
 En definitiva, insisto, no podemos apoyar estas enmiendas por estos motivos que les he mostrado. 
 Muchas gracias, señora presidenta. 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA): 
 
 Gracias, señor Segado. 
 Para un turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el señor Navarro, por el grupo parlamenta-
rio Socialista. 
 
SR. NAVARRO GAVILÁN: 
 
 Muchas gracias, señora presidenta. 
 Teníamos la ilusión de que iban a ser aprobadas estas tres enmiendas, por la solidez,  por los plan-
teamientos y por los objetivos que persiguen. No son enmiendas de un euro, son enmiendas donde se 
utiliza el criterio que luego ustedes no aplican en sus propios presupuestos, pero que sí asignan a los 
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demás con una recriminación clara de abrir enmiendas con un euro y declararlas ampliables, sino que 
son enmiendas con dotación, alguna de ellas con 8 millones de euros para un objetivo absolutamente 
imprescindible y vertebrador socialmente hablando. De las otras dos, una se refiere a Lorca y la otra a la 
lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, y, claro, a mí me gustaría que estos mismos 
argumentos que el señor portavoz del PP ha esgrimido aquí los trasladara al Pleno, porque sería muy 
esclarecedor para que escuche. Es decir, nadie puede dar lecciones de lucha contra el fraude fiscal. No 
se trata en la enmienda de dar lecciones de lucha contra el fraude fiscal, eso lo podemos hacer en otro 
foro, si llega el caso, se trata de incentivar y se trata de ayudar, de colaborar, de implementar, de com-
plementar, de suplementar la lucha contra el fraude fiscal, porque puede producir beneficios importantes 
para nuestra comunidad autónoma, es decir, mayores ingresos. Es decir, si se está haciendo y se está 
haciendo de manera deficiente en cantidad, no digo porque se esté haciendo mal, sino que produce mal, 
la Comunidad Autónoma muchas veces actúa más allá de sus propias competencias, si le viene bien o se 
produce un beneficio propio, y en este caso la lucha contra el fraude fiscal, más teniendo una serie de 
tributos propios y a través de los cedidos, muchos ingresos en esta comunidad autónoma, podría ser un 
camino para incentivar los ingresos en esta Comunidad Autónoma. Los técnicos de Hacienda, siempre 
lo decimos, hablan de cantidades importantísimas de bolsa de fraude en la Región de Murcia, importan-
tísimas, cantidades que en un porcentaje ínfimo que se pudieran abordar supondrían ingresos sustancia-
les para la Comunidad, y estamos hablando de una cantidad, que reconocemos que es pequeña, son 
125.000 euros, pero es la muestra de una voluntad no tanto para luchar contra el fraude fiscal, que tam-
bién, sino para procurar mayores ingresos por esa vía en el ámbito de nuestra comunidad autónoma. Es 
decir, no hemos hecho ningún juicio de valor sobre nada en este sentido. Creo que se podría hacer más y 
sería un ejercicio de oportunidad por parte del Partido Popular aprobar esta enmienda. Pero, en fin, ahí 
está la cosa. 
 El fondo de contingencia para Lorca. Hombre, ¿que el Gobierno regional ha hecho todo lo que 
había que hacer? Pues parece que no, parece que eso no es así. Queda mucho por hacer en Lorca y 
quedan muchas promesas incumplidas y muchos objetivos no realizados en Lorca. Y cuando aquí 
hablamos de contingencias, no hablamos de necesidades ordinarias, las necesidades ordinarias van por 
otro lado, hablamos de necesidades sobrevenidas. La contingencia es algo que surge de forma contin-
gente, es decir que surge como consecuencia de una necesidad o de una acción o de una situación, y de 
esas contingencias todavía  en Lorca, aquí hay algún diputado que lo puede corroborar porque vive allí, 
hay a montones. Y estamos hablando de un millón de euros, que no se viene abajo la Consejería de 
Hacienda, ni mucho menos, porque estamos hablando de detracciones de cantidades pequeñísimas, 
estamos hablando de 53.000 euros, de 70.000 euros, de 100.000 euros y de 300.000 euros. Cuando 
hablamos de 300.000 euros nos referimos a una partida, que es la partida de televisión, que no es la 
Fundación Integra ni es la Agencia Tributaria, son cantidades que no se resienten en absoluto. Lo que 
pasa es que como hemos hecho un trabajo intenso y hemos raspado suma una cantidad importante, la 
cantidad importante es un millón de euros, pero no se resiente individualmente ninguno de los objetivos 
que se plantea en ninguno de los programas y en ninguno de los servicios por detraer estas cantidades. 
Mire usted, estamos hablando de detraer estas cantidades de servicios y de programas que tienen 
631.000 euros, 1 millón de euros, 1.600.000 euros, 2.025.000 euros, 624.000 euros y 653.000 euros, y 
estamos hablando de detraer cantidades, quitando la de televisión, la máxima es de 100.000 euros. 
Luego no se resienten, y si usted pide un informe a la Consejería de Hacienda diciendo “queremos desde 
el Partido Popular aprobar esta iniciativa, esta enmienda del Partido Socialista, porque creemos que es 
buena y creemos que incluso nos viene bien a todos para dar una muestra de solidaridad con Lorca”, yo 
creo que en la Consejería de Hacienda no le pondrían ninguna pega a ninguna de estas detracciones, si 
se lo plantean en esos términos. Claro, si lo que les llega es una detracción de 923.000 euros a la Conse-
jería y no se les da ninguna explicación, pues, hombre, un millón de euros es un millón de euros, y más 
en una consejería como esta, que no está precisamente bien dotada. 
 Por lo tanto, en lo que concierne a estas dos iniciativas, pues, bueno, no entendemos el voto en 
contra. Y en cuanto a la otra, a ver si nos aclaramos, esta no lleva 1 euro, esta lleva 8 millones de euros 
de detracción, la responsabilidad de la detracción es de quien la plantea, Ahí está, 8 millones de euros 
que pensamos que se pueden dedicar a un objetivo muy concreto, muy específico, que afecta a miles de 
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familias, en lugar de dedicarlos a un objetivo etéreo, que todavía no está definido, que no sabemos cómo 
se va a estructurar y no sabemos cómo se va a definir finalmente, ni para qué objetivo se va a hacer. 
 Hombre, hablar de televisiones en esta región, con la experiencia que tenemos de televisiones que 
son la voz de su amo, con la experiencia que tenemos aquí, pues yo creo que es bastante osado. Televi-
sión a la voz de su amo y atendiendo las indicaciones del mandatario de turno, e incluso del portavoz de 
turno o del ministro de turno de la Región aquí hemos tenido ejemplos importantes, y no hay que irse 
muy lejos para ver qué hacen ustedes con las televisiones cuando tienen oportunidad de legislar. Televi-
sión Española es un ejemplo claro de pluralidad ahora con ustedes. No, no, nosotros no tuvimos ni 
perdimos jamás en un juzgado una denuncia por parcialidad, ustedes sí, en Televisión Española. Desde 
siempre, y ahora han vuelto y han hecho exactamente lo mismo, cargarse toda la pluralidad,  y lo han 
dicho los propios técnicos de televisión, y hacer una televisión que es la voz de su amo, como suelen 
hacer siempre. En eso sí que no tienen altura, en eso no tienen altura.  
 Nada más, señora presidenta. 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA): 
 
 Gracias, señor Navarro. 
 Tiene la palabra el señor Pujante, por el grupo parlamentario Mixto. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señora presidenta.  
 Muy brevemente porque el trasfondo de las tres enmiendas que presenta el grupo parlamentario 
Socialista es sin duda alguna de calado, habla sobre el modelo de la televisión autonómica, se habla 
sobre la persecución efectiva del fraude fiscal y la lucha contra el mismo, y, por otro lado, también se 
aborda la situación en la que se encuentra Lorca actualmente, y también se denota en la intervención un 
tema muy importante, que es el que hace referencia a la renta básica de inserción. Yo no voy a profundi-
zar en esos debates, que no se agotan ni se pueden abordar exclusivamente con las enmiendas que se han 
planteado. 
 La posición va a ser favorable a las tres enmiendas que presenta el grupo parlamentario Socialista. 
Creemos que se debe de actuar contra el fraude fiscal de forma permanente y contundente mediante la 
conformación de los convenios correspondientes.  
 En cuanto al fondo de contingencia para Lorca siempre hemos defendido la materialización del Plan 
Lorca, que el propio Partido Popular cuantificó en 1.650 millones de euros cuando estaba gobernando 
Zapatero, y después, cuando dejó de gobernar Zapatero, ese Plan Lorca desapareció del ruido mediático 
y se trastocó en algo mucho más liviano. 
 Y, bueno, en cuanto a la televisión autonómica defendemos un modelo público, un modelo de tercer 
canal, mediante la conformación de un convenio con Televisión Española aprovechando sus infraestruc-
turas, y creemos que de esa forma se podría tener una televisión autonómica pública económica y sobre 
todo una televisión pública que fuese ejemplar en la pluralidad y en la democracia, pero, repito, ese es 
otro debate. 
 Naturalmente la prioridad, a nuestro juicio, es cubrir las necesidades de renta básica de inserción, 
sobre todo porque es un imperativo legal que entendemos que se debe cumplir. 
 Bien, por esas razones sucintas nuestra posición va a ser favorable a las tres enmiendas que ha 
presentado el grupo parlamentario Socialista. 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Tiene la palabra el señor Segado, por el grupo parlamentario Popular.  
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ: 
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 Gracias, señora presidenta. 
 Señor Navarro, yo no le niego la solidez a sus enmiendas ni le niego tampoco el trabajo realizado, 
porque además se ve, efectivamente, que ha sido concienzudo a la hora de minorar partidas, sin que se 
produzca, como en otras ocasiones ha pasado en otras secciones, la debacle total de ese proyecto de 
gasto. Desde luego, no se lo niego, pero sigo sin poder aceptarlo, primero, porque no tenemos compe-
tencias; segundo, porque aunque tuviéramos competencias no se desciende nunca a ese detalle en el 
proyecto de gasto. Quiero decir que si de lo que se trata con 125.000 euros es de contratar a dos inspec-
tores más o a tres inspectores más, pues para eso no hace falta ponerlo en los presupuestos. Entiendo que 
se quiera vender como bandera de la lucha contra el fraude en la Región de Murcia lo que no se ha 
hecho cuando se ha gobernado a nivel nacional, pero desde luego 125.000 euros no son la solución, 
como no es la solución tampoco, y se lo he dicho en todos los debates que hemos tenido, la retahíla de 
ingresos que ustedes proponen y sobre los que basan ese posible plan de eficiencia, eficacia, mayores 
ingresos, lucha contra el fraude y tal. Todos los ingresos de todas las enmiendas que han presentado a 
estos presupuestos… no se han atrevido a presentar unos presupuestos alternativos, pero todos esos 
ingresos que mantienen esas enmiendas que ustedes han presentado, como digo, a todos los presupues-
tos, pues no se sostienen, es como un castillo de naipes que se cae porque son irrealizables. 
 Hombre, sacar dinero del fondo de contingencia para meterlo en el fondo de contingencia… quiero 
decir, si no me refiero a la cantidad, me refiero al concepto. Contingencia, usted lo ha dicho, es algo 
imprevisto, es la posibilidad de que algo suceda, algo imprevisto. Bien, para eso hay un fondo de con-
tingencia de la Comunidad Autónoma. Si hay algo imprevisto, si hay alguna posibilidad de que suceda, 
para eso está el fondo de contingencia. ¿Que usted lo centra en la ciudad de Lorca? Hombre, yo creo que 
Lorca es la apuesta del Partido Popular, Lorca es el esfuerzo, insisto, de estos tres presupuestos que ha 
hecho el Gobierno del Partido Popular con la ciudad de Lorca, después de las desgracias sucesivas que 
tuvo, pues yo creo que es indudable.  
 Y por último, la televisión. Hombre, que ustedes me comparen que el PSOE de María Antonia 
Iglesias, que el PSOE de Sopena, del Wyoming ese, de Martín Benítez, de Calviño o del muchacho este 
de la sexta columna, del Ferreras este y de su mujer... el PSOE de todos esos, que hable de objetividad, 
pues hombre, yo que… bueno, es igual, no me parece que sea de recibo. 
 Muchas gracias. 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA): 
 
 Gracias, señor Segado. 
 Bien, pues agotado el turno de intervenciones, vamos a pasar a la votación de las enmiendas formu-
ladas a esta sección, a la sección 13, del grupo parlamentario Socialista. Votos a favor, cuatro. Votos en 
contra, nueve. Abstenciones, ninguna. Quedan rechazadas. 
 Vamos a pasar a votar la sección. Votos a favor de la sección 13, nueve. Votos en contra, cuatro. 
Abstenciones, ninguna.  
 Y vamos a pasar a la votación de la sección 59, la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, a la 
que no se han formulado enmiendas. Votos a favor de la sección 59, nueve. Votos en contra, cuatro. 
Abstenciones, ninguna. 
 Bien, pues agotado el turno de intervenciones, señorías... Sí, señor Navarro, ¿dígame? 
 
SR. NAVARRO GAVILÁN: 
 
 Para reservar las enmiendas para Pleno. 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA): 
 
 Gracias, señor Navarro. Se toma en cuenta.  
 Bien, pues agotado el turno, como decía, se cierra la sesión.  
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	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Señorías, buenos días. Ocupen sus escaños, va a dar comienzo la comisión. Gracias, señorías.
	 El primer punto del orden del día es la aprobación del acta de la sesión anterior, que corresponde al 26 de noviembre de 2013. ¿Los portavoces la aprueban? Muy bien, muchas gracias, señorías.
	 El segundo punto del orden del día: debate y votación de las enmiendas formuladas a la sección 11, Consejería de Presidencia.
	 Al efecto, y para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra por el grupo parlamentario Socialista el señor Abellán.
	SR. ABELLÁN MARTÍNEZ:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Y como es habitual, comenzamos el debate de las enmiendas hablando de lo que opina el grupo parlamentario Socialista al respecto. 
	 Decir en primer lugar que el planteamiento de las enmiendas del grupo parlamentario Socialista se basa en la creación de fondos especiales en las distintas consejerías, para realizar todas y cada una de las actuaciones que proponemos en las mismas. El objetivo, evidentemente, para sostenerlas económicamente es conseguir ingresos suficientes para dotar estos fondos propuestos, en la línea de ejecutar un plan de eficiencia, de controlar la calidad en el gasto, obtener mayores ingresos y luchar contra el fraude. Para que técnicamente las enmiendas puedan ser admitidas a trámite, los fondos van con una dotación mínima, ya que dotarlos con una mayor cuantía supondría tener que quitar de otras partidas existentes y concretas. Con estas enmiendas no pretendemos quitar lo que ya está presupuestado de las partidas ya existentes, sino más bien incrementar los ingresos con una mayor gestión de las cuentas públicas.
	 Respecto de los argumentos que probablemente el grupo parlamentario Popular nos dé, como ya pasó en los ejercicios anteriores, el grupo parlamentario Socialista, al respecto, en defensa de la manera de plantear nuestras enmiendas, tenemos que decir que existen al menos tres elementos que nos hacen insistir en nuestra forma de proceder. Respecto al rigor que las enmiendas tienen, decir que todas ellas han sido presentadas en tiempo y forma, admitidas sin ningún tipo de problema, a diferencia de las cuestiones que se han puesto encima de la mesa por la Mesa con respecto a otros grupos parlamentarios.
	 Respecto al argumento de que es insuficiente la dotación de las partidas propuestas por el grupo parlamentario Socialista, hablando de un euro o de mil euros, argumento por parte del grupo parlamentario Popular expuesto en anteriores debates presupuestarios, decir que en presupuestos anteriores no solo el grupo parlamentario Socialista ha hecho esto, sino que también es ya muy habitual que lo haga el grupo parlamentario Popular. Así ocurrió, por ejemplo, con la Caja de Cooperación Local en los presupuestos 2011, 2012 y 2013, con un euro; el Fondo de Contingencia Presupuestaria del presupuesto 2012, con un euro; actuaciones en materia de protección y promoción social para violencia de género a familias e instituciones sin ánimo de lucro, en el presupuesto 2013, con un euro; a entidades de prevención y lucha contra el sida, presupuesto 2014, con un euro; cooperación al desarrollo, presupuesto 2014, con un euros; gestión y protección forestal al sector público, presupuesto 2014, con un euro, enmienda que ahora también ha presentado el Partido Popular consignando cantidad superior; además de otras muchas partidas del presupuesto 2014 que tienen un euro, dos euros, tres euros, cuatro euros y cinco euros. Por tanto, es una forma de proceder normal, habitual, cuando no se tienen suficientes ingresos y se quiere generar la expectativa de tener partida abierta para, en el caso hipotético de que haya ingresos suficientes, poder hacer aquellas políticas con esas partidas, en teoría disponibles, para desarrollar políticas que cada grupo considere oportunas.
	 Por tanto, ese argumento también quiero dejarlo encima de la mesa. Y respecto de otro argumento que se nos puede decir por parte del Partido Popular, que es la falta de coherencia en la actuación nuestra, decir que a lo largo de estos ejercicios se ha podido comprobar, tanto personalmente como por parte de mi grupo, que esa falta de coherencia también es achacable al grupo parlamentario Popular. Falta de coherencia, por ejemplo, cuando hablamos de la eliminación de entes públicos, que siempre se nos ha dicho que no, y al poco tiempo vemos como el Partido Popular hace lo que el Partido Socialista dijo meses antes. Me refiero, por ejemplo, a la eliminación de entes públicos como GISCARMSA, el Ente Público del Agua, Argem o el Instituto de la Vivienda y Suelo, entre otros. Todas estas actuaciones fueron propuestas por el grupo Socialista en diciembre de 2013, y el grupo parlamentario en ese momento se opuso en el debate de presupuestos, para que en el mes de junio de 2013 fuera entonces el Gobierno, y por tanto el grupo parlamentario que lo mantiene, el que llevara a cabo precisamente la eliminación de esos entes públicos. Otro ejemplo gráfico es la modificación de la tarifa autonómica del IRPF, propuesta en el debate de diciembre de 2013 por el grupo Socialista, no aprobada entonces, pero, sin embargo, en julio de ese año viene el Partido Popular y propone precisamente esa modificación de la tarifa. En el debate de presupuestos del 2013 el Gobierno regional informa que no iba a rebajar la paga extra a los funcionarios, y sin embargo en meses posteriores presenta que no solamente rebaja la de diciembre del 2013 sino también la del 2014. Y respecto a la renta básica, otro ejemplo claro, en 2013 el grupo parlamentario Socialista propone su incremento, a lo que el Partido Popular votó en contra, y en el debate del estado de la Región el presidente plantea aumentarla, aunque sea con poco, pero aumentarla. Es decir, si hablamos de incoherencia, hablemos de la incoherencia generalizada, políticamente hablando, por parte de quien debiera tener la previsión durante el ejercicio, que es mayormente al grupo parlamentario que sostiene al Gobierno y a las indicaciones que el Gobierno le diga.
	 Por tanto, esto con carácter general y sin que sirva de protección a la respuesta que nos pueda dar el grupo parlamentario Popular, que en otros ejercicios ha hecho respecto a nuestra forma de proceder. Nuestra forma de proceder es casi mimética a la que hace el Gobierno al presentar los presupuestos y el grupo parlamentario Popular al apoyarlos, en esas partidas que acabo de decir.
	 Y respecto a nuestras enmiendas, decirles que esos fondos en concreto a los que hacemos alusión se refieren a un fondo especial para el Plan de Obras y Servicios, a ayuntamientos. No hay ninguna otra partida que permita el desarrollo de políticas tanto de infraestructuras como de servicios básicos desarrollados por los agentes de desarrollo más cercano al ciudadano, que son los ayuntamientos. Se dejan sin posibilidad, hasta el punto de que los alcaldes de esta región se tienen que reunir hace dos meses para reclamar en conjunto al Gobierno que haga el favor de revisar el posicionamiento en los presupuestos de 2014, porque no pueden trabajar ni mantener una calidad en los servicios adecuada. Eso, formulado, como digo, por los propios alcaldes del Partido Popular.
	 Se crea otro fondo especial para la prevención de la violencia de género, que permita dotar de recursos a la Administración regional y a los ayuntamientos, para garantizar el cumplimiento de la Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
	 También dotar de mayor financiación a asociaciones y a ayuntamientos para que todos los municipios de la Región puedan contar con medios necesarios en materia de prevención de violencia de género. 
	 Creación de partidas para la difusión y recursos, tanto de actividades y buenas prácticas en materia de igualdad de oportunidades, y un plan de actuación en materia de trato de seres humanos con fines de explotación sexual.
	 Otra de las enmiendas se refiere a la creación de un fondo especial para políticas de juventud, que permita un programa completo de formación, así como medidas de apoyo a jóvenes en riesgo de exclusión social, aumento de recursos destinados a ayuntamientos para actividades e instalaciones juveniles, subvención al Consejo de la Juventud de la Región de Murcia, que permita un funcionamiento eficaz de este, y el aumento de recursos destinados a la movilidad y al turismo juvenil.
	 Otra enmienda va referida al fondo especial para infraestructuras en edificios de seguridad, en algunos casos promesas hechas por el propio consejero a alcaldes de municipios de esta región, diciéndoles: no te preocupes, vete tranquilo a tu pueblo, que te lo digo yo, que tengo credibilidad suficiente, para que sepas que tu edificio se va a hacer en el ejercicio 2014. Vemos que en el presupuesto no hay ni un solo euro destinado a este tipo de dotaciones y sí han sido muchas las promesas, las que se han dado en algunos casos. Por tanto, este fondo sirve precisamente para, si llegáramos a mejor fortuna, tener la posibilidad de encontrarnos con un euro en una partida específica destinada a cumplir ese objetivo que es la construcción de edificios de seguridad en distintos ayuntamientos. 
	 Decir también que con la enmienda 11.441 pretendemos crear el fondo especial para infraestructuras en parques de bomberos, con la misma finalidad que he dicho para edificios de seguridad -promesas, especialmente en el parque de bomberos de Lorca-, para construcción y arreglo de los parques de bomberos.
	 También, el fondo especial para el Pacto de Alcaldes por el Medio Ambiente, que es algo que venimos diciendo de una manera continua a lo largo de otros ejercicios, donde incluimos todas las políticas medioambientales que están pendientes de hacer. Un Pacto de Alcaldes que cuenta con ayudas y subvenciones de la Unión Europea, que pretende el ahorro energético, que pretende la sostenibilidad en la vida y en su ubicación dentro del ecosistema medioambiental, para que nos permita desarrollar nuestros ayuntamientos. Entre ellos, con carácter específico, incluimos que ese fondo puede estar dotado, en caso de mejor fortuna, para la construcción de la pasarela peatonal en el Mar Menor, para planes de ordenación de recursos naturales, para la restauración de la vía verde del Noroeste o la adquisición de la finca del Menjú, en Cieza.
	 Y, por último, decir que presentamos como enmienda el plan local contra la contaminación atmosférica en Alcantarilla, Javalí Nuevo y Sangonera, y tengo el honor de que esta Comisión oiga a un compañero, con unos argumentos y una predisposición a defender esta moción mucho más claros y mucho más convencidos que yo, y por tanto le cedo la palabra al insigne compañero don Paco Oñate.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Abellán.
	 Señor Oñate, tiene la palabra.
	SR. OÑATE MARÍN:
	 Gracias, presidente.
	 En todo caso el honor es mío de que me puedan escuchar.
	 Con mucha brevedad. Saben ya de sobra que desde hace varios meses se viene desarrollando un movimiento vecinal importante de preocupación por un, hablemos de momento, hipotético episodio de contaminación atmosférica que se viene produciendo con carácter continuado.
	 En todo caso y sin entrar en el fondo o, digamos, el acierto o no de esas denuncias, lo que sí es evidente es que esa preocupación existe, que esa preocupación ha motivado que se vengan celebrando manifestaciones, creo que ya van tres y se está preparando... En todo caso, una situación a la que le tenemos que dar alguna respuesta. Una respuesta desde luego son las mediciones del grado de contaminación, que den razón o la quiten. Y, en cualquier caso, siendo cierto que existe esa proximidad por industrias químicas que están sujetas a posibles planes de evacuación, ya hablamos en casos de accidentes, etcétera, y habiendo centros educativos en las inmediaciones de las plantas que en principio vienen señaladas como posibles agentes contaminantes, lo que hemos previsto aquí es una enmienda, que, adelanto, estaríamos dispuestos incluso a aceptar una transacción, que la cantidad de dinero que se ha reflejado es una cantidad estrictamente… que pudiera ser más o menos, depende del plan de actuación que se termine haciendo en la zona, en fin, que podría ser incluso menos llegado el caso, pero que algo hay que hacer. Y, en fin, que pretendemos con esto buscar el apoyo de los grupos políticos, y en particular del grupo de gobierno, para que efectivamente se abra un nicho en el presupuesto que singularice que hay un objetivo, que es atender esa denuncia o esa preocupación creciente sobre la contaminación atmosférica en el territorio.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Oñate.
	 Por el grupo de Izquierda Unida-Verdes, para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Bien, al igual que el señor Abellán, es absolutamente indispensable hacer una referencia general al presupuesto y a la intención que tiene el conjunto de las enmiendas que presenta Izquierda Unida-Verdes, así como, en la misma línea, abundar aún más en la argumentación preventiva que ha hecho el grupo parlamentario Socialista sobre el presupuesto, que espero esta mañana sirva para las secciones que vamos a debatir, para todas las secciones, y espero que estén presentes todos para no tener que repetir la misma argumentación. Podré repetirla mañana, cuando se reúna nuevamente la Comisión de Economía, y espero que esa argumentación sea suficiente para el debate de las subsiguientes secciones, la 12, la 13 y la 51.
	 Hay un argumento general. En un principio el presupuesto es una declaración de intenciones que está técnicamente sometido también a modificaciones, modificaciones de crédito, internas del propio presupuesto, e incluso a una modificación sustancial, que ya el propio vicepresidente económico reconoció en su intervención en el Parlamento, que, como consecuencia del incumplimiento del objetivo de déficit público de la Comunidad autónoma, se verá obligado a llevar a cabo un plan de reequilibrio económico y financiero durante el año 2014 que modificará sustancialmente gran parte de lo que aquí estamos trabajando. Es decir, que gran parte del trabajo que vamos a realizar va a ser un trabajo en este sentido inservible.
	 En segundo lugar, por el propio condicionamiento normativo, no se puede afectar determinadas partidas, como consecuencia del incremento de ingresos. Izquierda Unida-Verdes ha presentado un conjunto de enmiendas, tanto en el articulado como en la ley de acompañamiento, que propiciarían una cantidad significativa de recursos financieros, con los que se podría sin duda alguna dotar y repartir en cada una de las propuestas que nosotros hacemos, sin embargo, normativamente no se puede hacer. En consecuencia, la justificación está aquí, in voce, y también en las propias enmiendas que presentamos. Como tampoco se puede cambiar, no se puede quitar dinero de una consejería y pasarlo a otra. Eso también lo impide la normativa. Es decir, que la capacidad que tenemos los grupos de la oposición para realizar enmiendas al presupuesto es una capacidad limitada. No estoy criticando la norma, estoy simplemente señalando, porque esa norma funciona tanto en el Congreso de los Diputados como en otras comunidades autónomas, que yo sepa. Por tanto no estoy criticando ahora mismo la norma, no estoy entrando en el debate de la norma, sino simplemente señalando un condicionamiento previo, significativo, que hay, que ha de tenerse en cuenta en la lectura,  en la argumentación o en la contraargumentación que se pretenda llevar a cabo respecto de las enmiendas que se han presentado.
	 Abundando aun más en la argumentación preventiva que ha hecho el señor Abellán, en una de ellas nosotros hemos presentado unas enmiendas en distintas secciones con un euro nada más. ¿Qué es lo que pretendemos al presentar una enmienda con un euro? Fundamentalmente abrir el debate político, señalar cuál es la intención en definitiva de nuestra política, es decir, cuál sería la orientación. Nuestra orientación iría en el sentido de incrementar esa partida, pero habida cuenta de las limitaciones que tenemos normativas, pues naturalmente no se puede transferir de una consejería a otra, no se puede pasar la previsión de mayores ingresos a esa partida, y en consecuencia sólo se puede quedar en una intención que bien podría ser recogida, naturalmente, por el grupo mayoritario de la oposición.
	 Por tanto, no se puede argumentar que no tiene sentido un euro, cuando hay partidas, las que ha señalado el señor Abellán, de un euro. Pero refiriéndonos simplemente a dos de ellas para el año 2014, “Otras actuaciones en materia de protección y promoción social”, un euro para el año 2014, en el presupuesto actual; a la lucha contra el sida, a “Entidades de prevención y lucha contra el sida”, en un contexto y en un momento en el que se ha incrementado precisamente el riesgo de dicha enfermedad, un euro. Yo entiendo e interpreto que ese euro lo que pretende es tener esa partida abierta, con el fin de posteriormente incrementarla. Pero, bueno, eso es también en cierto modo mucho suponer, teniendo en cuenta el nuevo recorte que se va a producir sobre el propio presupuesto para el año que viene. Por tanto, quiero decir, no resto legitimidad, hay un euro, si posteriormente se ve incrementada esa partida, pues bienvenida sea, y naturalmente contará con nuestra aprobación y nuestro aplauso. Es preferible que exista esa partida de un euro a que sencillamente no exista ninguna partida. Por tanto, hay partidas dentro del propio presupuesto del Gobierno del Partido Popular que son de un euro, al igual que las que nosotros, algunas de las que nosotros presentamos.
	 Bien. Hecha esa aclaración inicial, presentamos un conjunto de enmiendas que tendrían suficiente dotación presupuestaria, algunas de las cuales han sido contempladas en el articulado como partidas ampliables, otras ya lo son de por sí por el propio Gobierno y en el proyecto de presupuestos están declaradas ampliables, y también, lógicamente, con un incremento del tramo del IRPF, con una mayor progresividad del impuesto de sucesiones y donaciones, con la incorporación del tramo autonómico del impuesto de patrimonio, con el impuesto sobre grandes superficies comerciales, depósitos bancarios, etcétera, etcétera, así como con la aportación de tan solo, yo creo que es razonable, el 10% de la deuda histórica, que serían 420 millones, aunque eso depende de la voluntad del Gobierno de la nación, lógicamente. Pero los otros sí que serían ingresos ciertos y seguros. Se podría disponer de más recursos con los que poder hacer frente a las propuestas que hacemos nosotros y que podrían estar más dotadas.
	 Presentamos enmiendas para el Plan de Obras y Servicios para los ayuntamientos. Es un plan que a nuestro juicio es muy importante. Desde hace tres años el Plan de cooperación a las obras y servicios para la atención de barrios y pedanías, en los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes está totalmente abandonado, y se han cerrado todas las transferencias en este concepto, y consideramos que es imprescindible que se vuelva nuevamente a contemplar.
	 También planteamos otra enmienda, en este caso de sustitución, la 11.750, para el Fondo de Cooperación Local. Aquí fundamentalmente lo que pretendemos es que no se vean afectados los ayuntamientos por una situación de progresivo recorte año a año. Así, en la misma dirección, la 11.751, Plan De Obras y Servicios para los ayuntamientos.
	 Presentamos también un conjunto de enmiendas que son de desagregación de concepto. Aquí no hay incremento de gasto, sino que lo que pretendemos es concretar en definitiva en el programa 422B, establecer una mayor concreción. En consecuencia planteamos, dado que no viene de forma concreta planteado en el propio presupuesto: plan de acondicionamiento de cañadas reales, veredas y cordeles. También planteamos la 11.567, arreglo del Aula de la Naturaleza “Coto de Salinas”, que pertenece a la red de aulas de la Región y se encuentra en un estado lamentable, como se indica en la justificación, y consideramos que merecería una actuación por parte del Gobierno de la Región de Murcia.
	 La enmienda 11.568 es meramente técnica, y el resto de actuaciones, lo que tuviera previsto aquí, concretamente, el Gobierno de la Región.
	 Vía verde sobre el antiguo ferrocarril de Jumilla, también desagregación de concepto. Vía verde sobre el antiguo ferrocarril de Chinchilla, en Yecla. Limpieza de montes públicos en Yecla. En esta concretamente lo que planteamos es el mantenimiento y preservación de espacios naturales y zonas verdes de nuestra región. Sin duda alguna es algo fundamental, es una demanda que hacen los vecinos de Yecla y hemos querido recogerla, la consideramos interesante recogerla y por eso la planteamos.
	 Este es el conjunto de enmiendas que planteamos referidas a la sección 11. Nada más.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Pujante.
	 Por el grupo Popular, turno en contra a las enmiendas formuladas por los grupos Mixto y Socialista, y para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra en primer lugar el señor Balibrea.
	SR. BALIBREA AGUADO:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Una cuestión de orden en primer lugar, presidente. ¿Exponemos primero las enmiendas que ha presentado el grupo parlamentario Popular y después continuamos con el debate de las enmiendas de los otros grupos?
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Me parece bien.
	SR. BALIBREA AGUADO:
	 Muchas gracias, presidente.
	 Pues entonces, si la Presidencia no tiene inconveniente, hará uso de la palabra el señor Luengo.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Muy bien, señor Balibrea.
	 El señor Luengo tiene la palabra.
	SR. LUENGO GALLEGO:
	 Buenos días.
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 La enmienda número 11.699 es de modificación, y con ella pretendemos crear un nuevo proyecto: actuaciones forestales en parques regionales.
	 Los parques regionales presentan la máxima expresión de la voluntad regional en conservar nuestro patrimonio natural. Por ello es necesario que de forma clara el conjunto de la sociedad pueda visualizar el profundo interés que la adecuada gestión de este patrimonio natural, y en concreto las actuaciones forestales, conlleven el desarrollo social y económico de nuestra región. De esta forma podremos afianzar los parques regionales y la gestión forestal en ellos, tanto de sus funciones naturales de sumideros de biodiversidad y pulmones del territorio, como por constituir verdaderos motores económicos compatibles con la conservación de la naturaleza y pilares de un equilibrado modelo de desarrollo sostenible, para afrontar con mayores garantías las necesarias medidas de gestión y restauración de nuestros hábitats forestales. Es una partida de nueva creación de 600.000 euros para este concepto, para este nuevo proyecto.
	 Y ya dejo para que defienda una nueva enmienda la señora Guijarro.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Luengo.
	 Señora Guijarro.
	SRA. GUIJARRO MARTÍNEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Por parte el grupo parlamentario Popular, la enmienda presentada, la numero 11.698, tiene como objetivo implantar el proyecto de intervención psicológica a menores, hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género, con la Asociación para el Desarrollo de la Salud Mental en la Infancia y la Juventud “Quiero crecer”. Esperamos que dicha enmienda sea aceptada, puesto que no altera el presupuesto, pero sí contribuye a dar servicio a las víctimas de violencia de género.
	 Nada más. 
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora Guijarro.
	 Señor Balibrea.
	SR. BALIBREA AGUADO:
	 Gracias, señor presidente.
	 Voy a referirme en primer lugar a las enmiendas que ha presentado el grupo parlamentario Socialista, concretamente a la 11.436 y 11.437. 
	 Se pretende con estas dos enmiendas crear un fondo especial para planes de obras y servicios en ayuntamientos, y otro plan para pedanías, barrios y diputaciones, para Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura. 
	 Señor Abellán, después de la justificación que hace de sus enmiendas, de seis folios de extensión, demuestra que le ha dedicado tiempo a ello y, lógicamente, así se lo reconozco, aunque no comparto los razonamientos y la exposición que hace de motivos en dichas enmiendas. Entonces, en correspondencia al esfuerzo que usted ha hecho, yo le voy a contestar con el rigor que usted se merece, y le digo textualmente que el artículo 35.3 de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, mediante Decreto legislativo 1/99, 2 de diciembre, establece que tendrán carácter de ampliables aquellos créditos que de modo taxativo y debidamente explicitados se relacionen en las leyes de la Comunidad Autónoma. Entre los supuestos de ampliación únicamente podrían considerarse aquellos que sean consecuencia de mayores ingresos, hecho que no va a producirse en el horizonte que ahora mismo contemplamos en un futuro próximo, y por tanto no procede la creación de las partidas con dotación de un euro que usted nos propone en las enmiendas a las que yo antes me he referido, y por tanto nuestra posición va a ser de votar en contra.
	 En relación con las enmiendas que a mí me corresponden del grupo parlamentario Mixto, Izquierda Unida-Verdes, me refiero en primer lugar a la enmienda 11.749, que subsana los errores de la enmienda 11.565, que también se refiere a Plan de Obras y Servicios para los Ayuntamientos, y que pretende dotarlo con 527.927 euros. 
	 A esto he de decirle, señor Pujante, que la minoración propuesta supondría dejar a cero las partidas de gasto de origen, impidiendo con ello el cumplimiento de los objetivos de los servicios 01, 02, 03, 06, que corresponden a Secretaría General, Asesoramiento y Asistencia Técnica a los Ayuntamientos y a la Dirección General de Comunicación. Y también he de decirle que en el caso particular del servicio 06, programa 112B, existen en vigor, existen en la actualidad contratos plurianuales con cargo a la partida 22.709, que al quedar sin dotación supondría el incumplimiento de los correspondientes contratos, cosa que obviamente no podemos hacer. Por tanto no podemos aceptar esta enmienda.
	 En cuanto a la enmienda 11.750, que subsana los errores de la 11.563, también se refiere al sector público, al área de educación y formación y ayudas a ayuntamientos para el Fondo de Cooperación Local y de gastos. También he de decirle algo similar a lo anterior, que la minoración propuesta supondría dejar a cero las partidas de gasto de origen, impidiendo el cumplimiento de los objetivos del servicio 01, que es Secretaría General. Y también he de decirles que existen en vigor contratos plurianuales de soporte microinformático, y que al quedar sin dotación estas partidas supondría el incumplimiento de los correspondientes contratos.
	 Finalmente me refiero a la enmienda 11.751, que subsana los errores de la 11.564, también referida a Plan de Obras y Servicios para Ayuntamientos, y que pretende dotar con 654.146 euros. Le reitero nuevamente que la minoración propuesta supondría dejar a cero las partidas de gasto de origen, impidiendo el cumplimiento de los objetivos que ellas contemplan. Y en el caso particular de la partida 22.706, del programa 442G, existe en vigor un contrato plurianual relativo a la red de vigilancia de la calidad del aire, y que al quedar sin dotación esta partida, pues, lógicamente, no se podrían cumplir los objetivos de dicho programa.
	 Por tanto, hago referencia últimamente a esa pretendida creación de partidas con un euro, y que sería, a nuestro entender, crear falsas expectativas, dadas por la situación económica que atravesamos, y no conviene que perdamos el horizonte que tenemos delante. Sí les digo que, si la situación lo permitiera en un futuro próximo, existen mecanismos de modificación presupuestaria para poder atender las necesidades que quedan pendientes, y que en el gusto de todos y de este grupo parlamentario Popular, pues, lógicamente, serían atendidas.
	 Muchas gracias, señor presidente.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Balibrea.
	 Señor Luengo.
	SR. LUENGO GALLEGO:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Comenzaré con la enmienda del grupo parlamentario Socialista 11.442, justificando nuestro voto en contra de esa enmienda que plantea el grupo Socialista.
	 Muchas de las actuaciones que relacionan ustedes en esta enmienda se han iniciado en ejercicios anteriores y tienen dotación en el presupuesto de 2014. La pasarela peatonal, que ha comentado antes el señor Abellán, tiene una dotación de 100.000 euros en el presupuesto de la Consejería de Obras Públicas, los planes de ordenación de los recursos naturales se están abordando desde la propia Administración, aunque se ha contado con dotación económica para trabajos específicos en anteriores ejercicios, para 2014 esta dotación para el total de la planificación de las áreas protegidas asciende a 300.000 euros, distribuidos entre 70.000 euros en el Proyecto de planificación en espacios protegidos y en el Proyecto de asistencia técnica para la planificación de la Red Natura 2000. Ambos proyectos están cofinanciados por fondos Feder. La restauración de la vía verde del Noroeste es competencia de la Consejería de Cultura y Turismo. La adquisición de la finca El Menjú, en estos momentos no hay previsiones de incrementar el patrimonio publico regional. Los trabajos y los escasos recursos presupuestarios se dirigen a colaborar con administraciones locales y propietarios para compensar y adecuar ambientalmente las zonas con valores naturales.
	 El resto de cuestiones relacionadas con la adecuación ambiental y reforestación de espacios naturales y parajes se aborda a través de la dotación prevista en los distintos programas y proyectos presupuestarios, fundamentalmente en proyectos del programa de “Gestión y protección forestal”. Por eso el grupo parlamentario Popular va a rechazar esta enmienda del Partido Socialista.
	 Con respecto a la enmienda 11.443, les voy a argumentar también por qué nuestro voto no va a ser positivo, afirmativo, en relación a esa enmienda, y se lo voy a intentar argumentar de una manera que ustedes entiendan que nuestra sensibilidad también está con la suya, pero que ya se están haciendo los trabajos oportunos para que esto se resuelva.
	 En la zona de Alcantarilla y las pedanías de Javalí Nuevo y Sangonera la Seca existe una estación de vigilancia de la calidad del aire, que suministra información sobre los contaminantes estipulados en la Directiva europea 2008/50, relativa a la calidad del aire y una atmósfera limpia para Europea, y por la normativa española relativa a la mejor calidad del aire. Esta estación ha ido registrando las incidencias producidas en la zona a evaluar, en base a la instrumentalización analítica disponible que se requiere para evaluar la calidad del aire para los contaminantes estipulados en las normativas específicas.
	 La propuesta de completar la red de vigilancia ya se cumple, precisamente en base a la propia directiva que establece la zonificación del territorio como elemento de control de la calidad del aire. En esta zonificación regional estas poblaciones se encuentran bajo la cobertura de la vigilancia de una estación próxima, la de Alcantarilla, y otra perteneciente a Murcia, San Basilio, ya que dicha zona se define como aglomeración urbana desde el punto de vista de la normativa. 
	 La zonificación es el mecanismo que permite la evaluación de la calidad del aire en un territorio, de forma que cada zona tiene condiciones semejantes respecto a su calidad del aire. En cada zona se establecen los sistemas de medida o de evaluación de la calidad del aire en función de las condiciones de muestreo relevantes, un punto que es donde se ubica la estación, de manera que los datos que genere sean representativos del territorio a evaluar. Esta sectorización del territorio permite simplificar la vigilancia atmosférica y reducir los costes de inversión y explotación de la red de vigilancia de la calidad del aire, siendo igual de eficaces en la evaluación de la contaminación del territorio que otras con mayor número de dispositivos de medida, pues, no lo olvidemos, los objetivos de estas redes de vigilancia de la calidad del aire son evaluar los contaminantes atmosféricos incluidos en las normativas.
	 Respecto a las problemáticas locales relacionadas con actividades industriales y a los contaminantes específicos emitidos por estas industrias, como son los compuestos orgánicos volátiles, hay que añadir que estos compuestos son muy versátiles y solo existen niveles de calidad del aire para uno de ellos, el benceno, el resto carece de criterios de umbrales límite para su presencia en el aire. Junto a este contaminante del grupo de los aromáticos se miden sus derivados, como son el tolueno y el sileno. En ningún caso se ha superado ningún valor umbral para el benceno a lo largo de todas las series históricas disponibles en la base de datos de calidad del aire, con lo cual, y visto el trabajo que también se está haciendo desde la Consejería de Presidencia, nosotros votaremos en contra de esa enmienda.
	 Con respecto a la enmienda del grupo Mixto 11.566 le diré que en el presupuesto de 2014 se ha previsto el nuevo proyecto de gasto “Vías pecuarias”, con 30.000 euros, para elaborar un estudio de la situación de las mismas y seleccionar aquellas en las que se pueda promover un uso complementario. Por eso nosotros votaremos en contra.
	 Con respecto a la enmienda 11.567, decirle que el Aula de “Coto de Salinas” se encuentra en trámite de cesión al Ayuntamiento de Yecla, con informes favorables de la Dirección General de Medio Ambiente y en trámite de resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad Autónoma. El Ayuntamiento tiene prevista la rehabilitación del Aula, por eso nosotros votaremos en contra de esa enmienda.
	 Agrupo las enmiendas 11.568, 11.569 y 11.570, porque la justificación es la misma en cuanto a lo que se refiere a vías verdes. Decirle también a este respecto que era la diputada Severa González, la jumillana Severa González, la que registraba una moción el 25 de septiembre sobre vías verdes de la Región de Murcia. Ya en su exposición de motivos hablaba de la conexión de Cieza, Jumilla y Yecla, así como su conexión con el límite de la Comunidad valenciana, instando al Consejo de Gobierno al acondicionamiento y puesta en marcha de la red de vías verdes de la Región de Murcia con cargo a fondos europeos. También le diré que estas enmiendas, y con respecto a la argumentación que usted hacía antes, se refieren a la mejora de las vías verdes cuya competencia es de la Consejería de Cultura y Turismo, y la sección, servicio y programa propuestos no son los competentes.
	 Con respecto a la enmienda 11.571, decirle que la partida propuesta no se adecua a la estructura económica del presupuesto de gastos de la Comunidad, y que en el presupuesto para el ejercicio 2014 figuran, en el servicio Dirección General de Medio Ambiente y el programa de “Gestión y protección forestal”, los proyectos, fondos de mejoras, “Hidrotécnias y consolidación de laderas” y “Lucha contra la erosión y desertización”, entre cuyos objetivos se encuentra la limpieza de montes públicos. Estas partidas priorizan sus actuaciones en función del estado en el que se encuentren los montes.
	 Por esta argumentación, espero que sea suficiente, el grupo parlamentario Popular votará en contra de estas enmiendas.
	 Muchas gracias.
	SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA):
	 Gracias, señor Luengo.
	 Tiene la palabra la señora Guijarro.
	SRA. GUIJARRO MARTÍNEZ:
	 Gracias, señora presidenta.
	 Las enmiendas presentadas por el grupo Socialista no podemos aceptarlas por varias razones. La 11.438, porque la partida que ustedes proponen minorar es la encargada de los centros de emergencia para mujeres víctimas de violencia de género y del 112. En ambos casos son atenciones básicas e indispensables, y, como comprenderán, igual que les dije el año pasado, cuando propusieron lo mismo, no son susceptibles de minoración.
	 Por otra parte, decirle también de nuevo este año que no es competencia de la Consejería de Presidencia la difusión de recursos, actividades y buenas prácticas en materia de igualdad.
	 Y la 11.742 tampoco podemos aceptarla, porque ustedes saben que uno de los pilares básicos de la juventud es la transversalidad, mediante la cual se trabaja por los jóvenes en todos los ámbitos, y no podemos permitir duplicidades dentro del Gobierno regional. Cosa distinta es la importancia que tiene el asesoramiento para el empleo que realizan los ayuntamientos y la cooperación necesaria con los mismos, por lo que se mantienen las subvenciones en este sentido.
	 Plantean ustedes una vez más, ya lo hicieron en el debate de presupuestos, la necesidad de aumentar el presupuesto en materia de ocio, y ya le dijimos que desde luego para nosotros es una prioridad el empleo y no el ocio en estos momentos. 
	 Lo que sí me gustaría decirles es que sorprende que en el debate de presupuestos los dos grupos de la oposición quisieran hacer ver que todo era un desastre y que tenían la solución, pero cuando tienen la ocasión de presentar enmiendas no lo hagan desde luego de forma seria. El grupo Mixto ni siquiera presenta y el grupo Socialista presenta dos, una que le quitaría a los centros de emergencias y otra que supone duplicidades. Creo que queda claro que no ofrecen alternativas serias y que el único resumen que se puede hacer es o que todo les parece bien, y que por eso no presentan enmiendas serias, o que no se lo toman en serio. Quiero pensar que es la primera opción y que les parece muy bien el presupuesto y por eso no han presentado ninguna alternativa.
	 Nada más y muchas gracias. 
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora Guijarro.
	 Señor Morales.
	SR. MORALES HERNÁNDEZ:
	 Buenos días.
	 Me voy a referir a dos enmiendas que han sido presentadas por el Partido Socialista, la enmienda que tiene entrada 11.440 y la que tiene entrada 11.441, y decir que una de ellas se refiere a la construcción de edificios de seguridad en distintos ayuntamientos, y la otra se refiere a la dotación para infraestructura en Parque de Bomberos de Lorca, hay acondicionamiento, mejora y construcción de nuevas instalaciones del Parque de Bomberos de Lorca.
	 Decir que estas dos enmiendas son rechazadas, el Partido Popular se opone a ellas, y el argumento que puede valer... bueno, que puede valer no, que vale para las dos, se justifica de la siguiente manera. Hay un error en el concepto presupuestario de destino que no se ajusta a la clasificación económica de la orden de elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2014. En todo caso, se deberían haber presupuestado como transferencia de capital, al tratarse de financiación de infraestructuras. No se indica la fuente de financiación de la partida que se propone ampliar, y también en este caso, como ha hecho referencia mi compañero el señor Balibrea, en la defensa de la oposición a las enmiendas que le ha tocado defender, el artículo 35.3 de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia establece que tendrán carácter de ampliables aquellos créditos que de modo taxativo y debidamente explicitados se relacionen en las leyes de la Comunidad Autónoma. Entre los supuestos de ampliación únicamente podrían considerarse como consecuencia de mayores ingresos, hecho que no va a producirse sin que proceda por tanto la creación de la partida con la dotación de 1 euro, insuficiente, por otro lado, para llevar a cabo las actuaciones propuestas.
	 Bien, pues esta es la justificación para el rechazo de estas dos enmiendas del Partido Socialista. Y decir,  porque tanto el portavoz del grupo Socialista como el portavoz de Izquierda Unida han justificado la presentación de estas enmiendas con una cantidad en la partida de 1 euro, alegando que también en otras ocasiones el Grupo Popular ha actuado de la misma manera. Bien, creo que en la argumentación tanto del Partido Socialista como de Izquierda Unida les ha faltado un matiz, que creo que es el que justifica el comportamiento del Partido Popular y la actuación tanto del Partido Socialista como de Izquierda Unida. El matiz es el siguiente, y es que, como acabo de decir, solamente podrán ampliarse aquellas partidas donde se prevea que van a existir mayores ingresos, y en este caso, las proposiciones de enmienda que ha hecho Izquierda Unida y también el Partido Socialista, no hay una previsión de mayores ingresos. Sin embargo voy a poner un ejemplo de cuándo sí está justificado el crear una partida ampliable, por ejemplo con 1 euro.  Como saben sus señorías, en la propia Ley de Presupuestos para 2014 se establece que en el caso de que, como consecuencia del impuesto a depósitos bancarios, el presupuesto de la Comunidad Autónoma pudiera adquirir mayores ingresos, esos ingresos irían destinados a la Consejería de Sanidad. Evidentemente, con esta previsión del propio presupuesto estaría justificado que la Consejería de Sanidad estableciera partidas con 1 euro ampliables. ¿Por qué? Porque se prevé en la propia Ley de Presupuestos la posibilidad de mayores ingresos. Entonces en este caso sí estaría justificado crear partidas ampliables de 1 euro, y por eso es la actuación que el grupo Popular ha hecho en algunas ocasiones; ante la posibilidad cierta de mayores ingresos, se han creado estas partidas ampliables de 1 euro. Sin embargo, en las propuestas que hace tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida de partidas ampliables, en este caso de esta sección que estamos comentando, evidentemente no se puede acceder a la creación de estas partidas, porque no está prevista de ninguna manera la posibilidad de obtener mayores ingresos a lo largo del año 2014, y por lo tanto, al no ser el mismo caso el que en su momento presentó el Partido Popular y los supuestos que ahora presenta la oposición, la solución tiene que ser también distinta, y en este caso es totalmente acorde a la ley el no aceptar estas partidas, puesto que no se prevé, como digo, de forma absoluta ningún incremento de presupuesto a lo largo de 2014.
	 Nada más.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Morales.
	 Turno de fijación de posiciones. Por el grupo Socialista, el señor Abellán tiene la palabra.
	SR. ABELLÁN MARTÍNEZ:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Y voy a empezar con la alusión que ha hecho el señor Balibrea, en el sentido de concederme a mí el rigor de las enmiendas. Yo se lo agradezco, pero he de decir que ese rigor es extensivo a todo el grupo parlamentario, en tanto en cuanto ni esa ni las demás enmiendas han sido elaboradas por nadie en concreto sino por la aportación o la cooperación de todo el grupo parlamentario, que es al fin y al cabo quien se merece, si se merece, el mérito de la presentación de las mismas.
	 Dicho esto, voy a utilizar un argumento que se ha empleado por parte de algunos de los intervinientes, que ha sido la alusión al artículo 35 de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, al considerar que solamente pueden ser ampliables aquellos créditos que cuenten con las expectativas de obtener mayores ingresos. Razonablemente ese es el espíritu de la ley, pero objetivamente eso no es lo que se ha conseguido ni se pretende por el Gobierno ni por el grupo parlamentario Popular, porque no todos los créditos que se consignan en el presupuesto con 1 euro, que presenta el Gobierno a esta Cámara, tienen la justificación de que ese crédito va a ser ampliable. Por ejemplo, ¿me quieren decir, la Caja de Cooperación, que tiene 1 euro, dónde está la justificación de que eso va a obtener mayores ingresos y por tanto va a ser ampliable? Me faltan argumentos por parte de ustedes para que yo me convenza.
	 En segundo lugar, ¿me quieren explicar el Fondo de Contingencia Presupuestaria de 2012, dónde se justificaban los mayores ingresos que se decía y que en este también se siguen diciendo pero que no se afecta a ninguna partida concreta? ¿Me quieren decir, las actuaciones en materia de protección y promoción social, para la violencia de género, a familias e instituciones sin fines de lucro, que van con 1 euro, dónde está justificada la ampliación de mayores ingresos? ¿O en el presupuesto 2014, la cooperación al desarrollo, para que se ponga 1 euro como crédito ampliable, pero no se diga nada ni en comparecencia ni hoy de por qué eso puede ser ampliable si no se dice dónde están las expectativas de ingresos, igual que ocurre con la gestión y protección forestal o con algunas otras partidas?
	 Por lo tanto consideramos que no puede ser exigible a otros lo que no se exige uno a sí mismo. Es decir, el grupo parlamentario no se está exigiendo ese rigor que dice el artículo 35 de la ley respecto de sus propuestas, pero sí que está exigiéndolo al grupo parlamentario Socialista. Por ello yo considero que tan ampliables deben ser, sin argumentos o con escasos argumentos, las partidas que haya puesto el Gobierno como las que presenta el grupo parlamentario Socialista.
	 En cuanto al posicionamiento de nuestro grupo respecto a las enmiendas, decir que las del grupo parlamentario de Izquierda Unida, de la 11.563 a la 11.571 las vamos a votar a favor, y en las dos del grupo parlamentario Popular, la 11.698 y 11.699, nos vamos a abstener, porque los argumentos que se han dado esta mañana no son suficientes para convencernos y llevarnos al voto a favor.
	 Con respecto a alguna de las enmiendas, los dos edificios, los dos planes de seguridad, tanto el Plan de Edificios de Seguridad como el Plan para el Parque de Bomberos, lo que se pretende es precisamente que en el presupuesto haya una partida abierta, porque son promesas que el propio Gobierno ha expresado en distintos municipios, donde ha ido durante el 2013 y ha dicho el propio consejero “se va a hacer para el 2014 un edificio de seguridad, si se nos ceden los terrenos, si se nos hace tal cosa...”. O, simplemente, “se va a hacer”, como ocurrió con el Parque de Bomberos de Lorca. Promesa reiterada y repetida en varias ocasiones por parte del titular de la Consejería  de Presidencia. Por ello no entendemos cómo, llegado el presupuesto, no se deja al menos una partida abierta.
	 Y en cuanto a la violencia de género, a la que aludía la señora Guijarro respecto de nuestras enmiendas, decir que ya son varios los presupuestos que van reduciendo y recortando las ayudas para combatir esta lacra social, hasta el punto de disminuir en un 88% las actuaciones de protección integral contra la violencia de género. Por ello no es desdeñable que se intensifiquen los esfuerzos con la cantidad que se ha puesto en la enmienda, o con la que se considere para seguir luchando y seguir incrementando estas partidas.
	 A mí me causa una sorpresa agradable ver cómo las enmiendas del Partido Popular hoy quitan de una partida y añaden de otra y no pasa nada. Lo hemos visto, por ejemplo, con la enmienda del señor Luengo, la 11.699, cuando en actuaciones forestales para parques regionales se quita dinero que iba para el resto de montes de la Región que no son parques regionales, que van a verse afectados porque esos montes van a tener menos inversión, menos dinero que gastar, para transferirlo exclusivamente a los parques regionales, y no pasa nada y forma parte de la forma de proceder presupuestaria de aminorar y de aumentar. Por esa misma razón y por esos mismos argumentos entiendo que debe de ser también suficiente razón la que el grupo parlamentario hace con respecto a sus enmiendas.
	 Dicho esto, solamente decir que para el Pleno nos reservaremos aquellas enmiendas que no hayan sido aceptadas por parte de la Comisión.
	 Muchas gracias, señor presidente.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Abellán.
	 Señor Oñate.
	SR. OÑATE MARÍN:
	 Con muchísima brevedad, para pedirle al  Grupo Popular que al menos de aquí al Pleno reconsidere su posición sobre la enmienda de contaminación atmosférica. Déjenme que les diga que la argumentación sin duda facilitada por la propia Consejería le ha metido un gol a este Parlamento, a esta Asamblea Regional, porque dan datos que no son ciertos. Ha habido situaciones donde se ha superado el nivel permitido y está contrastado por la propia Consejería y lo sabemos por la propia Consejería, no es por ninguna otra fuente, y, en todo caso, como hablamos de política, sí les hago una previsión: esto se va a hacer. Lo podemos hacer como respuesta a un movimiento popular creciente, que termine  llevándonos  -un plural mayestático- a acceder a unas peticiones o presiones que ya nos parezcan quizá insoportables como para seguir ignorándolas. Yo creo que sería mucho mejor que fuésemos por delante, que tuviésemos ese gesto, insisto, que viene a ser un gesto con un valor técnico pero un gesto también de transparencia. Si en la zona se están produciendo episodios de contaminación real hay que abordarlos, no podemos taparnos los ojos (en este caso la nariz), pero si no se están produciendo, con mayor motivo tenemos que hacer las mediciones que haya que hacer, para demostrar que, efectivamente, la alarma está injustificada, con mayor motivo, y una estación en la posición geográfica en la que se encuentra y tal y como… no vamos a entrar aquí en profundidades, pero con unos episodios de contaminación que son puntuales y que dependen de la dirección del viento atienden... en fin, justificar por San Basilio la contaminación que se produzca 7 kilómetros más cerca, ya digo, quien haya escrito eso desde luego no les ha hecho un gran favor. En todo caso, en tono conciliador, no esperemos a que se nos imponga la realidad social y vayamos... aunque sea acompasada, y, en fin, de aquí al lunes quizá tengamos la posibilidad de rectificar. Yo creo que alguien en la Consejería va a estar dispuesto a rectificar ese informe de alguno de los técnicos. 
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Oñate.
	 Señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señor presidente. 
	 Muy brevemente. Por un lado una argumentación, y por otro lado la posición con respecto a las enmiendas que presentan el resto de grupos parlamentarios.
	 Con respecto a las partidas presupuestarias ampliables o modificables, me sumo a la argumentación que ya ha dado el señor Abellán, es ocioso seguir profundizando, lo que sí queda claro es que un presupuesto se puede modificar sustancialmente, bien sea al alza o bien sea a la baja. Se puede modificar como consecuencia de un plan de reequilibrio económico-financiero, como ha ocurrido en los últimos años. También, incluso, se puede modificar al alza. Extremadura, por ejemplo, recibió algo más de 200 millones de euros como consecuencia de la sentencia última del Tribunal Constitucional respecto a los depósitos bancarios. Era un dinero que estaba retenido y lo ha recibido de golpe. Eso ha supuesto una auténtica revolución en el propio presupuesto. Pero aquí, como somos más listos, en la Región de Murcia ni siquiera pusimos el impuesto de depósitos bancarios, del que nos podríamos haber sin duda alguna nutrido. Pero recientemente apareció una foto sorprendente, tras presentar Izquierda Unida-Verdes una iniciativa parlamentaria y también la correspondiente enmienda en los presupuestos, respecto a la conveniencia de que la Región de Murcia se viera compensada por la infrafinanciación, y, en consecuencia, que ese dinero que a cuenta en su día se entregó a la Región de Murcia y que tiene que ser devuelto, pues no fuese devuelto y en consecuencia se compensase a la Región de Murcia. Eso supondría una mayor disponibilidad económica. Pero apareció una foto, en la que salía el señor Valcárcel con el señor Montoro, más dos adláteres de cada uno, en la que se conjuraron para compensar a la Región de Murcia. Luego ahí parece ser... O bien es propaganda o bien es que hay una expectativa cierta de que va a haber algún tipo de compensación a la Región de Murcia en lo inmediato, y si va a haber esa compensación en consecuencia sí que se puede considerar que el presupuesto se puede ver retocado al alza, salvo que sea una foto de propaganda. Por tanto, decir que no hay expectativas inmediatas de mejora del propio presupuesto es decir que esa foto no es ni más ni menos que propaganda.
	 Respecto a las enmiendas del grupo parlamentario Socialista, nos vamos a posicionar a favor de las mismas. Y respecto a las del grupo parlamentario Popular, en una concretamente vamos a votar que no, que es la 11.698. Creemos que no se deben de quitar recursos precisamente de los alojamientos de violencia contra la mujer, en todo caso, si se quiere potenciar este programa que se haga pero no precisamente restándolo a los alojamientos de violencia contra la mujer, aunque sea una concreción en el fondo de la misma. En ese sentido no estaríamos de acuerdo con la minoración que se plantea.
	 Y en cuanto a la otra, la 11.699, vamos a votar abstención. 
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Señor Balibrea.
	SR. BALIBREA AGUADO:
	 Gracias, señor presidente.
	 Señor Abellán, yo en mi intervención anterior me he referido concretamente a usted, porque es el portavoz... o por lo menos el portavoz principal de la sección 11, que en estos momentos estamos debatiendo, con respecto a los presupuestos del año 2014. Por supuesto, no dudo lo más mínimo del rigor y del trabajo que desarrollamos el resto de diputados de este Parlamento y, lógicamente, lo hacemos con nuestra mejor intención y con nuestro mejor saber y entender. Por tanto hago extensiva esa apreciación que ha hecho usted. Debo reconocerle el esfuerzo que ha hecho a la hora de examinar y de proponer las enmiendas que usted ha presentado, y lógicamente, bueno, no tengo duda en reconocer que el resto de los miembros de esta Cámara emplean el mismo rigor y el mismo esfuerzo y la misma dedicación a lo largo del trabajo que se hace durante los cuatro años de la legislatura.
	 También he de decir que al hacer la comparación de por qué unas enmiendas como las que hemos presentado nosotros, como grupo parlamentario Popular, tienen cabida en modificaciones y las de ustedes no, hombre, posiblemente, posiblemente, puedo decir y debo decir que quizá ustedes no han sabido acertar en las partidas que pretenden minorar, quizá ahí puede que esté el secreto de la cuestión, que si hubieran sido unas partidas lógicas de aceptar en su minoración, pues nuestra posición hubiera sido completamente distinta. No se puede pretender desnudar a un santo para vestir a otro; no podemos reducir las asignaciones del Centro de Emergencias para dedicar ese dinero a otra cosa, puesto que el Centro de Emergencias tiene lo que tiene y quizá, incluso, si fuera posible, podría tener más.
	 Yo he de decir, señor presidente, que la posición del grupo parlamentario Popular es de rechazar las enmiendas que se han presentado por parte del grupo parlamentario Socialista y de Izquierda Unida-Verdes, y si a la Presidencia le parece oportuno, si alguno de los diputados de mi grupo quiere hacer una manifestación, yo con esto acabo. 
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Balibrea.
	 Señor Luengo.
	SR. LUENGO GALLEGO:
	 Bueno, muy brevemente.
	 Sobre la enmienda 11.443, que hoy no apoyaremos, decirle al señor Oñate que recojo el guante y, como hemos venido haciendo hasta ahora, prestaremos más atención si cabe a esta enmienda y a esta problemática que tenemos en Alcantarilla y evaluaremos de nuevo el tema para ver qué podemos hacer de aquí al lunes.
	 Gracias.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Luengo.
	 Señor Morales.
	SR. MORALES HERNÁNDEZ:
	 Sí, muy brevemente. Únicamente para referirme al argumento del artículo 35.3 de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia. Decir que la aplicación que se hace por parte del Grupo Popular para rechazar las enmiendas del Partido Socialista con base en este artículo encuentran un total apoyo legal, o sea, se aplica lo que dice el artículo 35.3, y en relación con ese trato distinto entre las modificaciones que en su momento pueda hacer el grupo Popular, o sea, las enmiendas o las partidas que el Partido Popular presenta como ampliables y el trato distinto que se le da a las proposiciones del Grupo Socialista y de Izquierda Unida, decir que ese trato distinto que argumenta la oposición no lo han demostrado, simplemente han hecho referencia a que existe un trato distinto, pero desde luego no han demostrado que realmente ese trato distinto no tenga una base legal y justa.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Morales.
	 Decía que después del debate vamos a pasar a la votación de las enmiendas que se han formulado a la sección 11 del Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2014. 
	 Vamos a votar en primer lugar las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Socialista. Votos a favor, cuatro. En contra, nueve. Abstenciones, ninguna.
	 Votación de las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Mixto. Votos a favor, cuatro. En contra, nueve. Ninguna abstención. 
	 Votación de la enmienda 11.698, del Grupo Popular. Votos a favor, nueve. En contra, uno. Abstenciones, tres. 
	 Votación de la enmienda 11.699, del Grupo Popular. Votos a favor, nueve. En contra, ninguno. Abstenciones, cuatro.
	 Muy bien. Gracias, señorías. 
	 Votamos la Sección 11. Votos a favor, nueve. En contra, uno. Abstenciones, tres… Señor Abellán, ¿vota en contra?
	SR. ABELLÁN MARTÍNEZ:
	 Sí.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	  Bien, votos a favor, nueve. En contra, cuatro. Abstenciones, cero.
	 Muy bien, muchas gracias, señorías.
	 Vamos a pasar a votar las secciones 01, 02, 04 y 50, a las que no se han formulado enmiendas. Son  la sección 01, Asamblea Regional; la sección 02, Deuda pública; la 04, Consejo Jurídico; y la 50, el Boletín Oficial. Como digo, no se han formulado enmiendas, por lo tanto proponemos su votación. Votos a favor, nueve. En contra, tres. Abstenciones, una. Gracias, señorías.
	 Pasamos a la... Sí, ¿explicación de voto, señor Pujante?
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Sí, no es tanto para explicar voto cuanto para reservar para su debate en Pleno, una vez que se ha producido la votación, las enmiendas que no han sido aprobadas.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 El señor Abellán lo ha anunciado con anterioridad...
	SR. ABELLÁN MARTÍNEZ:
	 Efectivamente, como lo he anunciado con anterioridad, lo reitero y se manifiesta expresamente.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Muy bien, muchas gracias, señor Abellán.
	 (Receso)
	 Muy bien, gracias, señorías, después de este receso vamos a continuar con la defensa de las enmiendas formuladas por el Grupo Socialista a la sección 12 y a la sección 51. Para ello tiene la palabra la señora Rosique.
	SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Vamos a empezar con las enmiendas presentadas al presupuesto en materia de sanidad.
	 Desde el grupo parlamentario Socialista contemplamos este presupuesto con enorme inquietud, debido a la financiación presupuestaria que se prevé para algo fundamental para la vida de los ciudadanos, como es la sanidad pública regional. Si comparamos el presupuesto que viene para el año 2014 con el gastado en 2012, la caída del presupuesto es de 488 millones de euros. Por lo tanto nosotros entendemos que este presupuesto debe ser reformado, que debe tener una financiación adicional a la que ha traído el Gobierno regional, y además porque deja fuera del presupuesto importantes asignaturas pendientes, que demuestran que todavía queda mucho por avanzar en materia de sanidad pública en nuestra Comunidad Autónoma. Pretendemos al mismo tiempo recuperar derechos que desde el año 2012 han sido eliminados por los gobiernos del Partido Popular tanto a nivel nacional como a nivel regional.  Pretendemos por tanto poder hacer frente a todas estas cuestiones creando un fondo especial para conseguir los ingresos suficientes y dotar con estos fondos el presupuesto, y ese fondo debe estar basado en un plan de eficiencia, de calidad del gasto, de mayores ingresos y de lucha contra el fraude. Nosotros entendemos que es posible conseguir mayores ingresos sin necesidad de recortar el ya mermado presupuesto que ha presentado el Gobierno regional, y que esos mayores ingresos se pueden dar racionalizando el sector público regional, que todavía queda bastante por racionalizar, originando ingresos procedentes de los depósitos bancarios, revisando el tramo autonómico del IRPF, de las grandes superficies comerciales, de los nuevos impuestos de patrimonio... revisando el impuesto de patrimonio precisamente para gravar a las mayores fortunas, y luchando contra el fraude fiscal. Eso nos permitiría obtener unos recursos que servirían para dar respuesta precisamente al mantenimiento y la sostenibilidad de la sanidad pública regional y a las importantes asignaturas pendientes que quedan todavía por resolver en nuestra Comunidad Autónoma.
	 Entrando ya en materia de propuestas concretas que serían financiadas con este fondo, empezaríamos diciendo que la primera sería recuperar el carácter universal de la sanidad pública regional, garantizando la sanidad pública en igualdad de condiciones a todas las personas que viven en nuestra comunidad autónoma, tal y como han hecho y se está haciendo en otras comunidades autónomas. Aquí sabemos que se ha dejado a sectores de la población fuera de lo que es la igualdad de trato en materia de atención sanitaria, y que además se ha publicado una resolución donde se pretende cobrar a estas personas si quieren acogerse a la sanidad pública regional.
	 El grupo parlamentario Socialista consideramos que las listas de espera son el reflejo o el síntoma de cuál es la situación de la sanidad pública regional en nuestra comunidad autónoma. El tapón que suponen las listas de espera para poder acceder a prestaciones sanitarias de primer orden, incumpliéndose incluso los tiempos establecidos en el Decreto 25/2006, de 31 de marzo, exige que el Gobierno regional contemple para 2014 un plan de choque inmediato para reducir esas listas de espera desde la sanidad pública, no como se está haciendo en el área de salud de Cartagena, donde se está incrementando de manera progresiva y además acelerada la derivación a la sanidad privada, cuando existen recursos públicos en nuestra comunidad autónoma, y sobre todo en determinadas áreas de salud, como es el área de salud de Cartagena, para dar respuesta a estas necesidades. Unas listas de espera que, como ya se ha publicado con los datos a 30 de junio, se multiplicó por tres el número de personas que superaban los tiempos máximos para intervención quirúrgica y 23.700 personas superaban los tiempos máximos para una primera consulta, eso a nivel regional. Y si atendiéramos a nivel de áreas de salud, decir que el 70% de esas personas que superan los tiempos máximos para primera consulta de especialista se conforman sólo en las áreas de salud Mar Menor y Cartagena. Por lo tanto vemos necesario un plan de choque urgente desde la sanidad pública para resolver este problema.
	 Pedimos también el cumplimiento de la resolución 29, aprobada en la Asamblea Regional con motivo del debate del estado de la Región, en la que por unanimidad los tres grupos parlamentarios pedíamos que el Rosell se convirtiera en el segundo hospital de Cartagena, con los servicios básicos de un hospital general. Quiero recordarles a sus señorías que este fue un acuerdo unánime, que venía después del compromiso que hizo la consejera de Sanidad, donde dijo en sede parlamentaria que cuando abriera el nuevo hospital de Santa Lucía era necesario mantener el hospital del Rosell con 330 camas en servicio y con los servicios de un hospital general. Por lo tanto entendemos que hay que frenar el desmantelamiento del hospital del Rosell y cumplir tanto el compromiso de la consejera como la resolución de la Asamblea Regional, porque, tal y como dijo la consejera, es necesario hacer esta actuación si queremos resolver el problema hospitalario en el área de salud de Cartagena.
	 Planteamos incrementar la partida de prevención del cáncer de mama, y sobre todo dar cumplimiento al programa de prevención del cáncer de mama en las áreas de salud 2 y 8, donde, según el contrato firmado con la empresa adjudicataria, solamente se exige a esta empresa, y son los documentos que están colgados en la web de la Consejería los que lo dicen, realizar una proyección mamográfica en cada mama a las mujeres de estas áreas de salud, cuando el Programa de Prevención del Cáncer de Mama exige y establece dos proyecciones. Por lo tanto, lo que se está haciendo es reducir las garantías en esta materia a las mujeres del área de salud.
	 Queremos que se recupere el plan cuatrienal de extensión del programa de prevención del cáncer de colon y recto. La Consejería de Sanidad había previsto cubrir a toda la población de la comunidad autónoma de entre 50 y 69 años en cuatro años.  Es verdad que ahora, y voy a valorarlo positivamente, se ha asumido la prevención del cáncer de colon desde el Sistema Nacional de Salud por parte del Ministerio de Sanidad, y eso es un paso. El margen que da el Ministerio es de diez años para cubrir toda la población entre 50 y 69 años, plazo máximo, lo que no quita que la Consejería pueda acortar ese plazo en nuestra comunidad autónoma, tal y como había planificado y dicen los informes de los especialistas en la materia al respecto.
	 La aprobación y puesta en marcha de un plan regional de coordinación sociosanitaria que cubra todas las áreas de salud, no salimos del plan piloto que desde hace varios años se está desarrollando. Lo que la comunidad autónoma necesita es un plan que cubra toda la comunidad autónoma.
	 No podemos entender que haya recursos sanitarios en la cartera de servicios del hospital Mar Menor sin poner en marcha, como no podemos entender que de 300 camas que tiene el hospital solamente estén funcionando 195, tal y como nos ha contestado la Consejería, cuando esa área de salud tiene el mayor número de personas que superan las listas de espera para primera consulta de especialista, la mayor lista de espera de personas que superan los tiempos máximos, cuando estamos hablando de un área de salud que tiene un nuevo hospital, que ha costado mucho dinero a los ciudadanos y que no está siendo utilizado al cien por cien.
	 Eliminar los recortes en el capítulo de personal y recuperar el número de profesionales de la sanidad que han sido eliminados desde el año 2012. Sabemos que esto es una cuestión fundamental, porque esto es lo que está originando precisamente el incremento de las listas de espera, el no tener personal suficiente, además de la carga de trabajo que llevan los profesionales de la sanidad, de las que de manera permanente estamos asistiendo a denuncias en los medios de comunicación.
	 Entendemos que hay que incrementar progresivamente las plantillas hasta cumplir con las ratios de médicos y enfermeros que aconseja la OMS. 
	 Eliminar todos los nuevos copagos impuestos a los enfermos desde el año 2012. Los recortes en programas de trasplante, de salud y estrategias de salud. 
	 Eliminar el recorte presupuestario en las áreas de salud. 
	 El incremento de las partidas correspondientes a conciertos. 
	 La reapertura de los PAC y PEA cerrados desde 2012, como el de Portmán, el de Librilla, el de Campos del Río, etcétera. 
	 Reinstaurar el horario de tarde de todos los centros de salud en los que se ha eliminado desde el año 2012.
	 En materia de salud mental. La Asamblea Regional ha aprobado, a propuesta de la Comisión especial de Discapacidad, resoluciones en materia de salud mental. No viene ni una sola de esas resoluciones incorporadas y recogidas en los presupuestos. Lejos de eso, el programa de salud mental ha bajado presupuestariamente para el año 2014. Estamos hablando de que si la Comisión de Discapacidad aprueba, y la Asamblea Regional, recogiendo esas resoluciones, las aprueba también, no podemos permitirnos el lujo de que en los presupuestos regionales no se contemple ninguna de esas resoluciones.
	 Planteamos un plan de infraestructuras sanitarias. El presupuesto para 2014 dice claramente en su memoria que solamente se van a presupuestar inversiones para acabar lo iniciado. Sin embargo quedan muchas asignaturas pendientes. Por ejemplo, no queremos más retrasos en la ultimación definitiva de lo que son las obras del hospital materno-infantil de la Arrixaca, que se deja para ejercicios posteriores una parte importante del presupuesto, con lo cual se está diciendo que para 2014 tampoco se va a poner en funcionamiento esa infraestructura que es tan importante. Además de la relación de infraestructuras que hemos planteado en la enmienda, a la que no voy a dar lectura para no comer el tiempo que necesito para explicar otras cuestiones, pero que están recogidas todas en esta cuestión.
	 Recuperar la partida y la consignación de 68.900 euros de la subvención al Comité Ciudadano Antisida. Estamos viendo con preocupación como en el tema del sida sobre todo se descubre la situación cuando ya está en periodo avanzado, y nosotros entendemos que debe actuarse sobre la prevención. El papel que el Comité Ciudadano Antisida realizaba en nuestra comunidad autónoma no podemos permitirnos el lujo de que no se aproveche y de seguir otro año sin utilizar precisamente el funcionamiento de esta organización, que tanto bien ha hecho en esta materia.
	 Todas estas actuaciones se llevarían a cabo previa ejecución de un plan de eficiencia, como he dicho anteriormente, calidad del gasto, mayores ingresos y lucha contra el fraude fiscal. Este fondo especial servirá para la generación de empleo, el mantenimiento del Estado del bienestar y para la financiación de las actuaciones necesarias en materia de sanidad.
	 En materia de política social hemos tenido últimamente conocimiento de la información que ha aparecido con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Vemos con preocupación cómo la imposición de un techo de gasto para 2014 impide garantizar las prestaciones de servicios con un nivel adecuado y la renuncia del Ejecutivo regional a asumir su responsabilidad en el impulso de las políticas de crecimiento económico. 
	 Los recortes en políticas activas de empleo, en dependencia, en sanidad, en educación, en política social, empleo público, en inversión productiva, en universidades públicas, en I+D+I y en transferencias a las corporaciones locales y a organizaciones sociales nos están llevando a ocupar los peores indicadores económicos y sociales. 
	 El INE acaba de publicar los resultados provisionales de la encuesta de condiciones de vida del  año 2013, y los datos de la Región de Murcia sobrecogen. Ya somos los primeros, hemos batido todas las marcas adelantando a todas las comunidades autónomas y nos hemos convertidos en la primera comunidad de España con mayor porcentaje de hogares que tienen mucha dificultad para llegar a fin de mes.
	 Como decía, somos la primera con los hogares con más dificultades para llegar a fin de mes. Somos la segunda comunidad en ingreso medio anual neto por persona más bajo. Somos la tercera comunidad en porcentaje de hogares que no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos. A la cabeza en paro, pobreza y desigualdad y a la cola en derechos, en riqueza per cápita, en salarios, pensiones y en niveles educativos. La renta per cápita sigue deteriorándose y seguimos en los vagones de cola de las 17 comunidades autónomas. Con este escenario, señorías, el presupuesto para el año 2014 no responde precisamente a estos retos y no sirve para cubrir las necesidades de las familias en nuestra comunidad autónoma y de las personas más necesitadas. La propia Red de Lucha Contra la Pobreza acaba de denunciar un recorte de 2,6 millones de euros en los fondos para luchar contra la pobreza, y advierte que los programas contra la exclusión social sufren una caída acumulada durante tres años del 50%.
	 El grupo parlamentario Socialista quiere con este fondo especial de financiación dar respuesta a estas necesidades sociales, empezando por la aprobación y puesta en funcionamiento de la Ley regional de Servicios Sociales. ¿Por qué metemos esto en presupuestos, aunque sea una ley? Porque nosotros entendemos que las leyes, para garantizar su ejecución, deben venir acompañadas con memorias valoradas económicas.
	 Incrementar en ocho millones de euros la partida transferida a los ayuntamientos, recuperando así el recorte que se produjo a estas instituciones desde el año 2012, siendo los ayuntamientos la primera puerta a la que acuden los ciudadanos, sobre todo en unos momentos de difícil situación económica y social.
	 Un plan de rehabilitación y mejora de todos los centros de servicios sociales dependientes del IMAS, para que no haya ya excusas de que se dejen deteriorar estos centros de servicios sociales, como se ha hecho con el centro de Espinardo, para luego justificar su cierre y derivarlo a instituciones privadas, aunque sean sin ánimo de lucro.
	 Lucha contra la pobreza. El Plan Regional de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social, que establezca una estrategia multidimensional basada en el acceso a derechos y recursos sociales. 
	 La creación de un fondo de 32 millones de euros para cumplir la Ley de Renta Básica, cubriendo todas las ayudas que la ley garantiza así como los planes de inclusión que se recogen en ella.
	 La aprobación de la ley del tercer sector y, por supuesto, la aprobación del reglamento de la Ley de Renta Básica, que, a pesar de haber sido solicitado por unanimidad de los tres grupos parlamentarios, el Gobierno regional sigue sin aprobarlo.
	 En materia de familia solamente existe en los presupuestos dinero para los puntos de conciliación familiar, pero no hay ni un solo programa de apoyo a las familias. De ahí que el Grupo Socialista proponga aprobación y desarrollo de la ley regional de apoyo a la familia, y crear una partida de 5 millones de euros para un programa de apoyo a la familia.
	 En cooperación al desarrollo, el Gobierno regional, igual que está haciendo con la Ley de Servicios Sociales y con la Ley de Renta Básica, está incumpliendo también la Ley de Cooperación al Desarrollo. Esta ley le exige al Gobierno regional presupuestar cada año un porcentaje del PIB, precisamente para responder a programas en materia de cooperación al desarrollo, y no va ningún programa para el año 2014.
	 La dependencia vuelve a sufrir un nuevo recorte. Con el presupuesto que se ha puesto no solamente va a ser insuficiente para cubrir las necesidades de las personas que ya están recibiendo ayuda económica en el entorno familiar, sino que va a ser imposible incorporar a las más de 12.000 personas, que teniendo ya un grado protegible no están recibiendo las prestaciones que la ley les garantiza.
	 Queremos que se revise de oficio las comunicaciones remitidas a las personas en situación de dependencia con motivo de la entrada en vigor de la Ley 6/2013 y corregir los errores cometidos por la Administración. La aprobación de un plan plurianual de creación de plazas de residencia y centros de día de gestión pública que cubra las necesidades de las personas dependientes que lo necesiten. Incorporar el servicio de ayuda a domicilio a las prestaciones por dependencia. Urgente reapertura de la residencia de personas mayores Fuente de Cubas, de Cartagena, garantizando la gestión pública de la misma, una residencia cuyas obras de remodelación acabó en el año 2010 y sigue sin abrirse. Firma del convenio con AMFI para el funcionamiento de la residencia de personas con discapacidad psíquica. Convenio con el Ayuntamiento de Molina para crear nuevas plazas de ayuda a domicilio que cubran las listas de espera. Creación de un centro de acogida en la Vega Media. Creación de nuevas plazas de centros de día en Jumilla. Ampliación de plazas concertadas en la residencia geriátrica Nuestra Señora Virgen de la Esperanza, en Calasparra.  Subvención de 20 plazas en el centro de día de AFADE en Alcantarilla.
	 En materia de discapacidad, aprobación de la ley regional de accesibilidad universal, por cierto, también recogida en las resoluciones aprobadas a propuesta de la Comisión de Discapacidad, sin embargo no viene ni un solo euro para esta ley, cuando es necesario y así lo ha pedido la Comisión de Discapacidad de la Asamblea Regional, aprobar urgentemente esta ley, recogiendo las aportaciones del CERMI, y cuando la Administración regional tiene deberes que hacer y por lo tanto debería tener presupuesto previsto para desarrollar esta ley. El que no haya ni un solo euro lo que demuestra es una falta de compromiso no solo en cuanto a la aprobación de la ley sino en cuanto a su desarrollo. Aprobación de la ley regional de lengua de signos, también recogida en las resoluciones de la Asamblea Regional a propuesta de la Comisión de Discapacidad. Aprobación de la normativa regional sobre regulación de atención temprana. La aprobación del segundo plan regional de personas con discapacidad (el primero acabó en el año 2004). Recuperar programas de escuela de verano y servicios de apoyo. Puesta en funcionamiento del Centro de Atención Temprana de Alguazas. Y sobre todo algo que las organizaciones de discapacidad vienen reclamando desde hace tiempo, y es recuperar partidas de ayudas específicas individualizadas a las personas con discapacidad. Se han perdido, ya que todo se ha incluido a través de la Ley de Dependencia, y por lo tanto se han dejado de cubrir necesidades específicas individualizadas de las personas con discapacidad.
	 En materia de igualdad, queremos que se elimine el recorte de la partida correspondiente a la conciliación de la vida laboral y familiar y eliminar el recorte en la partida correspondiente al autoempleo de mujeres. Por supuesto, la aprobación del quinto plan de igualdad, estamos sin plan de igualdad en nuestra comunidad autónoma, y la aprobación de la ley de parejas de hecho. Todas estas actuaciones se llevarían a cabo con un plan de eficiencia, calidad del gasto, mayores ingresos y lucha contra el fraude. Se creará un fondo especial para el crecimiento económico y la generación de empleo, el mantenimiento del Estado del bienestar, que servirá para financiar las actuaciones necesarias en materia de política social.
	 Nada más, señor presidente.
	SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA):
	 Gracias, señora Rosique.
	 Para la defensa de las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señora presidenta.
	 Bien, finalmente, son dos las enmiendas de la sección 12 que voy a defender, las otras han quedado fuera del debate por defectos de forma, por la dificultad intrínseca que hay en llevar a cabo enmiendas al propio Servicio Murciano de Salud, que no tiene la conformación como una sección propiamente dicha, y eso hace que sea difícil. En cualquier caso hay una partida, viene reseñada en el articulado, al Servicio Murciano de Salud ampliable, e incluso hay algunos condicionamientos normativos, como el que hace referencia a los depósitos bancarios, que en caso de que finalmente sean establecidos como impuesto estatal y transferida su recaudación a las distintas comunidades autónomas se emplearían, naturalmente, para el Servicio Murciano de Salud. En cualquier caso, recientemente hemos podido conocer la noticia del incremento imparable del gasto farmacéutico en la Región de Murcia, que a diferencia de otras comunidades autónomas, en las que incluso se produce un recorte, aquí sin embargo se produce un incremento, y eso supone sin duda alguna un perjuicio para el conjunto de la Consejería, para que se puedan implementar e impulsar políticas en materia sanitaria.
	 En cualquier caso, no voy a hacer ahora una reflexión amplia y pormenorizada sobre la situación de la sanidad en la Región de Murcia, ni tampoco sobre cuál debería ser su orientación, tan solo señalar las dos enmiendas que hemos presentado en este sentido y que plantean, por un lado, la reapertura de urgencias en varios centros de salud, como Portmán o Librilla, (es la enmienda 11.763), y, bueno, yo creo que está suficientemente justificada la necesidad. Es una demanda que vienen realizando los vecinos tanto de Librilla como de Portmán, además este fin de semana hemos podido constatar cómo han protestado distintos vecinos de la zona de Portmán en contra del cierre de dicha dependencia, y en consecuencia planteamos su reapertura.
	 Por otro lado, el otro programa en el que planteamos un incremento sustancial es el referido a la enmienda 11.764, conciliación de la vida laboral y familiar. Aquí lo justificamos en el hecho de que es indispensable para garantizar el acceso al empleo de la mujer, que actualmente se sigue ocupando de tareas de cuidado en un porcentaje muy alto. En consecuencia, garantizar esa conciliación de la vida laboral y familiar es indispensable para que esa progresiva equiparación social de la mujer con respecto al hombre se vaya produciendo. 
	 Esas son las dos enmiendas que hemos presentado, y ya está, nada más.
	SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA):
	 Gracias, señor Pujante, pero le recuerdo que estamos debatiendo conjuntamente las enmiendas presentadas a la sección 12 y a la 51, por lo tanto le corresponde el turno para la defensa de sus enmienda a la sección 51, del IMAS.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señora presidenta. No había caído en la cuenta.
	 Bueno, entonces las siguientes enmiendas, las que se refieren a la sección 51, en la 11.576 lo que planteamos aquí es una enmienda fundamentalmente de carácter ideológico, de orientación, lo que planteamos es la defensa de la gestión pública íntegra por parte de la Administración pública. En consecuencia, en lugar de que se produzca una transferencia, o el pago en gasto corriente, al programa 313B, que es mayoritariamente el que se corresponde con la Cruz Roja, nos parece bien que se le plantee ayudas a la Cruz Roja, pero entendemos que la prioridad en cualquier caso debe de ser precisamente la gestión pública en la prestación de los servicios, una cantidad sin duda alguna considerable e importante que creemos que a través de los ayuntamientos se podría gestionar sin duda alguna de manera eficiente y desde lo público. Es una cuestión de concepción, sin que esto suponga sin duda alguna que se puedan llevar a cabo mediante otro tipo de recursos las ayudas correspondientes a organizaciones no gubernamentales.
	 En la 11.577 me ahorro la argumentación que he dado anteriormente -me refiero a la sección 11- con respecto a las partidas de 1 euro. Lo que pretendemos es que se potencie el Servicio de Ayuda a Domicilio desde los ayuntamientos. Ponemos 1 euro con el fin de generar el debate político necesario;   la cuantía que la consejería pueda impulsar. En cualquier caso, como forma parte de los créditos ampliables, lo que queremos es que se potencie.
	 Y luego algunas específicas, como la creación de plazas públicas en centros de estancias diurnas en Jumilla, en el Servicio de Ayuda a Domicilio (al Ayuntamiento de Cieza), Servicio de Ayuda a Domicilio de Puerto Lumbreras. Son algunas de las demandas concretas y específicas que se han hecho desde distintos municipios o se vienen realizando desde distintos municipios de la Región de Murcia, y lo que pretendemos con dichas enmiendas es que se tome conciencia de la necesidad en definitiva que existe y en consecuencia de que haya una dotación suficiente. Repito, como forma parte de los créditos ampliables, lo que pretendemos en definitiva es que sean tenidas en cuenta a los efectos de poder dotarlas suficientemente cuando se disponga de los ingresos necesarios. Y nada más.
	SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Para el posicionamiento de las enmiendas formuladas por los grupos parlamentarios Mixto y Socialista, tiene la palabra, por el grupo parlamentario Popular, la señora Lorenzo.
	SRA. LORENZO GABARRÓN:
	 Gracias, señora presidenta.
	 Al final ha quedado una enmienda de Izquierda Unida a lo que es la sección de sanidad, que llevo yo, la otra la lleva... Sí, pero en lo que es materia sanitaria exclusivamente, la 11.763. 
	 Bien, yo me había preparado la respuesta para sus tres enmiendas, pero, bueno, voy a hacerle hincapié en la que se le ha admitido, y la otra se la voy a comentar para que quede tranquilo en cuanto a su cumplimiento por parte de la consejería.
	 Yo creo que se sigue incidiendo y un poco confundiendo a la sociedad murciana con el tema de algunos cierres de algunos puntos nocturnos de atención sanitaria, desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana, pero este cierre de puntos de atención sanitaria se ha hecho atendiendo a criterios objetivos, como era la frecuentación, muy baja, y luego a las isocronas, que es la distancia que hay al punto sanitario más cercano. Todos ellos cumplen el criterio de que en 15 minutos se puede uno trasladar a otro centro sanitario. Así, por ejemplo, en Campos del Río -voy a hacer alusión a lo que pone explícitamente su enmienda- se atiende en el servicio de urgencias de Mula; en Librilla, en el servicio de urgencias de Alhama; La Parroquia no se ha cerrado nunca por la noche, solamente, puntualmente para su información, durante los meses de julio y agosto en horario de mañana, siempre ha estado abierto por la noche y así sigue siendo. Cañada de la Cruz tiene guardia localizada, no de presencia física, localizada. Y Portmán siempre ha estado cerrado por la noche. 
	 Y luego otra confusión es que se piensa que con el cierre parcial de estos centros se ha mermado profesionales, y le tengo que decir que es otra confusión, porque las guardias las hace el propio personal adscrito a los centros de salud, en lo que se llama la “atención continuada”. Es decir, no supone pérdida de puestos de trabajo sino que eso se paga como un plus aparte de lo que es el sueldo, o bien de un médico de familia o de un enfermero.
	 Para su tranquilidad le voy a decir que con respecto a la Educación para la Salud en la escuela, pues siempre ha existido en cartera de servicios de Atención Primaria este programa. Si usted no me cree por lo que yo digo, puede mirar un documento elaborado por el Ministerio de Sanidad, publicado en el año 2010, “Cartera de servicios de Atención Primaria: Desarrollo, contenidos y usos”, en el cual, en la página 78 de ese documento -que puede consultar por Internet- aparecen las prestaciones del Servicio Murciano de Salud, entre las cuales está precisamente el tema de la educación para la salud en la escuela. Es lo mismo que otro programa, como puede ser la educación a pacientes diabéticos o la atención a pacientes hipertensos o los programas de la mujer, los programas del niño... Es decir, que los profesionales están, los programas están y la atención de Educación para la salud en la escuela se hace. Otra cosa es que los colegios participen y quieran participar, pero no es un problema estructural de la Consejería de Sanidad, sino de que los claustros escolares quieran participar en este tema.
	 Y con respecto al Centro de Alta Resolución de Jumilla, pues decirle que no es que se haya abandonado, sino que simplemente se va a cambiar la ubicación porque los terrenos cedidos no están urbanizados, y aunque el proyecto está realizado se está buscando una ubicación más céntrica y que sirva el proyecto ya hecho, que no haya que hacer otro nuevo, sino que ese mismo proyecto sirva para ejecutar la obra.
	 Y ya entro a la enmienda 11.444, del grupo parlamentario Socialista, una enmienda llena de intenciones, esa es su propuesta, ¿pero en cuánto se ha valorado esta propuesta? En mil euros ampliables. ¿Hasta cuánto de ampliables? ¿De dónde quitamos? Esa es la gran incógnita de esta ecuación de primer grado. 
	 Ustedes repiten y repiten que la sanidad es un desastre, aunque luego los informes externos que están apareciendo en prensa regional y nacional dicen todo lo contrario, y lo más preocupante es que les da igual lo que se haga y las explicaciones que se den en esta cámara, porque ustedes van a lo suyo. Se olvidan de que congelaron las pensiones, de que negaban la falta de financiación autonómica, y ahora lo solicitan con urgencia, lo hacen en el argumentario de esta moción. Hacen lo contrario del Partido Popular de la Región de Murcia, que pedía antes, con un gobierno socialista, y que sigue pidiendo ahora con un gobierno popular la falta de financiación autonómica. 
	 Pero podían haber estado atendiendo la presentación por parte de la consejera del presupuesto de sanidad, pero es que tampoco creo que se hayan leído el Diario de Sesiones, y piden actuaciones que se realizan o que están a punto de comenzar. Hablan del Programa de Cáncer de Colon. Yo creo que ya se explicó hasta en una comparecencia de la consejera, en Pleno, que el año que viene se va a empezar a implantar en todas las áreas de forma paulatina dependiendo de las posibilidades financieras.  Hablan del Programa de Prevención de Cáncer de Mama en las áreas 2 y 8. Hablan de las obras del hospital materno-infantil de la Arrixaca, que ya viene todo recogido. Hablan del nuevo centro de salud de Lorca-centro. También proponen ejecutar nuevas infraestructuras sanitarias que saben que no se pueden abordar en este momento, aunque son conocedores de que la red de centros sanitarios es de las más modernas de España. Quieren dispensar la atención especializada por todos los municipios de la región, bajando la eficiencia de las diferentes especialidades médico-quirúrgicas, y, lo que es más grave, bajando la calidad asistencial. Se olvidan del Plan Integral de Atención a la Mujer, uno de los mejores planes integrales que atiende las distintas etapas de la salud de las mujeres en todo el territorio nacional de salud.
	 Señorías, han realizado un “corta y pega” de todo lo que los diputados del grupo parlamentario Socialista quieren que se realice en sus municipios de procedencia en materia sanitaria, para que cuando se apruebe el presupuesto puedan ir diciendo que el PP les niega el pan y la sal. Ese parece ser que es su trabajo por esta región, y por ese motivo vamos a rechazar estas enmiendas.
	 Muchas gracias. 
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora Lorenzo.
	 La señora Soler Celdrán tiene la palabra.
	SRA. SOLER CELDRÁN:
	 Gracias, señor presidente.
	 Bien, yo empiezo con las enmiendas del grupo parlamentario Mixto. La primera, la 11.575, sobre la conciliación de la vida laboral y familiar, propone añadir 68.000 euros a los 258.581 euros que ya figuran. Mire, señor Pujante, a cualquier programa seguro que le viene bien que le pongan esos 68.000 euros, o los que quiera usted más si graciosamente se pudieran poner, lo que no puede ser es quitarlo de otro, que sin esta cantidad sería imposible su correcto funcionamiento; así que no se puede aceptar.
	 Las enmiendas referidas a la ayuda a domicilio, la 11.577, 11.579 y 580, en la primera, donde dice “potenciar el servicio de ayuda a domicilio desde los ayuntamientos”, usted pone 1 euro, y yo le digo que ya existen recursos presupuestarios en el proyecto número 38.551, del capítulo II del programa 313G, con cargo al cual se pueden financiar convenios con los ayuntamientos para prestar este servicio de ayuda a domicilio. Y respecto a las otras dos, la 579 y 580, donde pide este servicio para los ayuntamientos de Cieza y Puerto Lumbreras, decirle que ya está presupuestado también en el proyecto 36.742, del capítulo II del programa 313G, con 40.824 euros. Por lo tanto no vamos a aceptar estas enmiendas. Pero le hago una pregunta: ¿por qué estos ayuntamientos?
	 La número 11.578, para la creación de plazas públicas en centro de día de Jumilla, ya está presupuestado también este tema en el proyecto 36.742, del capítulo II del programa 313G, con 40.824 euros. No le vamos a aceptar la enmienda porque con su euro no se puede hacer nada, se puede hacer con los 40.824 euros ya mencionados que figuran en el presupuesto.
	 Y la 11.576, que es un cambio de texto, donde pone “conciertos para prestaciones de servicios sociales” propone que figure “gestión pública de prestaciones de servicios”, y propone que se pongan 9.576.559 euros. Pues de entrada decirle que ya hay dinero para concierto de plazas en el capítulo II, y después, pues que ya estamos como siempre con la discusión entre la prestación del servicio público o privado. Nosotros decimos que los servicios prestados desde la concertación de ninguna manera empeoran las condiciones del trabajador ni disminuyen la accesibilidad a los colectivos en situaciones de vulnerabilidad, para nosotros eso es absolutamente falso. Lo único que debería preocuparle al señor Pujante es la calidad del servicio. ¡Qué pena que no haya podido recorrer con la Comisión de Discapacidad los muchos centros concertados y vería cómo al ciudadano no le importa quién le preste el servicio sino cómo se le presta, señor Pujante, la calidad que se le da! Y voy a decirle más, ya que estamos en la dinámica de la eficiencia y la buena gestión económica, si antes le decía que se preocupara por la calidad, que fuera exigente con ella, ahora le digo: preocúpese también por la economía, porque una plaza pública cuesta de media un poco más de 4.000 euros; esa misma plaza concertada, con la misma calidad de servicio -para nosotros es importante), cuesta unos 1.600 euros.
	 Sin perder de vista que lo que queremos es atender lo mejor posible a los ciudadanos, le presento un supuesto: ¿atendemos solo a la abuelica en una residencia de 4.000 euros, o atendemos al matrimonio por el mismo dinero más o menos y con la misma calidad en el servicio? ¿Uno o los dos? Usted decide. Déjese de ideologías, que usted mismo ha comentado, y preocúpese de exigir el mejor servicio, que es lo más importante, y si encima le resulta más rentable, pues mejor que mejor. No se admite la enmienda, señor presidente. 
	 Y en cuanto a la enmienda del grupo parlamentario Socialista, la 11.445, secciones 12 y 51, pues, señorías, han registrado un documento como enmienda que no tiene ningún rigor, una enmienda argumentativa y absolutamente demagógica. Como en años anteriores, una partida abierta de mil euros y una larga, larguísima, lista de propuestas de actuaciones por un valor muy superior a los 50 millones de euros, que, por supuesto, no concretan de dónde puede salir. Yo diría, señorías, que diez folios de demagogia.
	 Proponen la aprobación de un plan plurianual de creación de plazas de residencia y centros de día de gestión pública. Gestión pública… también ustedes con esa historia. Pero si el ejemplo lo tienen cerca: ¿quizás no les parece buena la gestión que hacen las asociaciones que hemos visitado desde la Comisión de Discapacidad? ¿Creen ustedes que están haciendo una mala gestión de los recursos públicos? Pues bueno es saberlo, el próximo viernes en Yecla, cuando visitemos Afemy, díganle directamente que su prioridad es que estas plazas las gestione la Administración, porque la nuestra, nuestra prioridad, es que se gestionen bien ante todo, y si son concertadas nos da igual. Por cierto, donde ustedes gobiernan, ambos dos, PSOE e Izquierda Unida, no crean plazas, trabajan mayoritariamente con concierto.
	 Y para esa larguísima lista de propuestas, a cuál de ellas más ambiciosa y estupenda realmente, no valen propuestas etéreas de ingresos. Eso de que los ricos paguen más o que la lucha contra el fraude fiscal sea más eficaz, etcétera... pues todas podrían estar muy bien, pero cada una de ellas debería de aparecer con la cantidad correspondiente que se piensa recaudar, y entonces, con la suma de todo ello, programa a programa, se especifica dónde se gasta. Eso sí que sería una propuesta, decir “esto para política social, esto para educación, para sanidad, infraestructuras, cultura, agricultura, etcétera”. Pero, repito, programa a programa. Y cuando así lo hagan hablaremos, y, como en años anteriores habíamos dicho: dejen de lado el camino del discurso fácil, el discurso demagógico y engañoso, y entren en este otro camino del trabajo serio y responsable, porque ahí sí que nos van a encontrar. No a la enmienda. 
	 Gracias, señor presidente.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora Soler.
	 Turno de fijación de posiciones. La señora Rosique tiene la palabra.
	SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
	 Sí, gracias, señor presidente.
	 Bueno, voy a empezar contestando a la portavoz de sanidad del grupo parlamentario Popular. Empezaba diciendo que nuestra enmienda es una enmienda llena de intenciones. Yo le digo que es una enmienda llena de necesidades que no contempla el presupuesto para el año 2014.
	 Dice que de dónde quitamos. Pues solo de la concertada, mire usted, porque lo que nosotros proponemos es que puede haber más ingresos para dar respuesta a estas necesidades pendientes, algo a lo que ustedes se niegan. No hay un solo camino, el encorsetamiento del presupuesto es un encorsetamiento impuesto, pero no es realmente lo que necesita la comunidad autónoma ni refleja las posibilidades que nuestra comunidad autónoma tiene para generar nuevos ingresos, se lo he dicho en mi primera intervención. Por lo tanto, si ustedes quieren encorsetarse, encorsétense, pero eso tiene consecuencias para los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma, consecuencias muy negativas, algo a lo que nos oponemos desde el grupo parlamentario Socialista. 
	 La defensa: “congelan las pensiones, ustedes congelaron las pensiones...”. Mire usted, no todas y solo por un año, porque le recuerdo que las bajas subieron un 45% en la época socialista. Ustedes pretenden congelarlas de por vida. No solamente no han hecho la revalorización de las pensiones, sino que además pretenden solo garnatizar un incremento del 0,25 sea cual sea el incremento del IPC, y eso tiene consecuencias en el empobrecimiento de las pensiones, en el empobrecimiento de nuestros pensionistas, que además somos la comunidad autónoma que tiene la tercera pensión media más baja de todo el país. Y digo “pretenden”, porque, ya les aviso, eso que pretende el Partido Popular tiene fecha de caducidad más pronto que tarde, tiene fecha de caducidad porque no lo vamos a consentir.
	 Dice usted: “la consejera explicó...”. La consejera mintió cuando dijo que el presupuesto de sanidad subía, sin computar 205 millones que hubo que inyectar en el año 2013. Por lo tanto no es que no me enterara yo de lo que la consejera dijo, es que lo que la consejera hizo fue no contar la verdad en este presupuesto. Este presupuesto baja en relación con el presupuesto real del año 2013, pero además, lo más preocupante, es que en relación con lo gastado en el año 2012 baja 488 millones de euros, estamos hablando de un casi 25% del presupuesto, y eso usted sabe, porque lo sabe, que eso es insostenible para la sanidad pública regional. ¿Cómo es posible? Los datos que se han publicado por la Asociación de Economistas de la Salud, y que usted dice que hemos salido tan bien parados, son anteriores al año 2012, donde se metió la tijera pero a rajatabla en el presupuesto de sanidad. Por lo tanto no nos sirve de comparación, porque donde ha caído el presupuesto de sanidad es a partir del año 2012, primer recorte que ustedes negaron y que luego tuvieron que meter una inyección de 161 millones de euros, y que volvieron a negar en el año 2013, cuando lo avisamos, y tuvieron que meter otra inyección de 205 millones de euros, y ahora lo vuelven a negar. Pues yo le digo: nos veremos, nos veremos en el camino, porque usted sabe que este presupuesto tendrá que ser modificado a la fuerza, porque, si no, no se puede mantener ni sostener la sanidad pública regional.
	 El Programa de Cáncer de Colon, dice usted: “pero si ya hemos dicho que se va a extender a toda la región”. Pero no en el abanico de 50 a 69 años. Pero, es más, curiosamente cuando se promete extenderlo a toda la región resulta que se congela el presupuesto del programa de Prevención del Cáncer de Colon. ¿Cómo es posible que nos planteemos extender a toda la región y congelar el presupuesto, si para extenderlo a toda la región vamos a necesitar más recursos?
	 Dice usted: “corta y pega de lo que los diputados socialistas...”. No, mire usted, eso es una falta de respeto al trabajo que los diputados socialistas hacen de recoger las necesidades de sus poblaciones para trasladarlas al presupuesto. ¿Usted considera que cuando un diputado dice que hace falta un centro de salud en Jumilla, en Cieza o donde sea eso es un “corta y pega”? Eso es una necesidad, y nosotros lo que hemos hecho es poner en este presupuesto las necesidades en materia sanitaria, necesidades que pasan por cuestiones tan importantes como reducir las listas de espera, insostenibles en nuestra comunidad autónoma, necesidades tan importantes como recuperar los servicios que tenían los ciudadanos y que incomprensiblemente se han eliminado con el cierre de los PAC y los PEA en nuestra comunidad autónoma, que los ciudadanos están sufriendo merced a los recortes que ustedes han planteado.
	 Por lo tanto, nuestro presupuesto es un presupuesto que responde a las necesidades reales de los ciudadanos, y el presupuesto que el Gobierno regional ha presentado y que ustedes defienden es un presupuesto que se ajusta a las imposiciones de Bernal, Montoro y Merkel, exclusivamente, pero que no responden a las necesidades de los ciudadanos.
	 Paso al presupuesto de Política Social. Me dice la señora Soler: hojas cargadas de demagogia. Vamos a ver, y yo le pregunto, ¿considera usted demagogia pedir que se incluya en los presupuestos las resoluciones aprobadas por la Comisión de Discapacidad y luego ratificadas por el Pleno de la Asamblea Regional en materia de salud mental? Son resoluciones que usted ha aprobado y su grupo también. ¿Y eso es demagogia, pedir que haya una partida abierta para responder a eso? Pues es importante mandar esto a las organizaciones. Porque, claro, no se trata… y yo lo dije cuando se constituyó la Comisión de Discapacidad, esta comisión no debe servir para dar palitos en la espalda a las organizaciones y a las personas con discapacidad, sino para dar respuesta a sus necesidades. Hemos pasado meses recibiendo a las organizaciones en materia de discapacidad, recogiendo sus reivindicaciones, visitando los diputados los centros de discapacidad, de personas con discapacidad, para ahora venir al presupuesto y decir, cuando proponemos que se incluya, porque no viene, que es demagogia. ¡Hombre!, me parece que flaco favor le hacemos a la Asamblea Regional y a la Comisión de Discapacidad.
	 ¿Cómo es posible que no seamos capaces de ponernos de acuerdo en eso concretamente? Fíjense, yo estoy convencida, y desde el grupo parlamentario así lo sabemos, que todo lo que hemos propuesto no tiene por qué ser aceptado, claro que no, pero eso no evita ni impide que ustedes acepten algo. ¿Van a aceptar algo? ¿Es que van a votar en contra de que el presupuesto abra una partida para recoger resoluciones aprobadas por la Comisión de Discapacidad y por el Pleno de la Asamblea? ¿Es que no van a recoger ni una, ni una partida de lo que hemos propuesto? Pero si es que eso no es de recibo, señorías. Yo no sé si ustedes han analizado lo que eso supone. O sea, Comisión de Discapacidad, resoluciones. El Pleno de la Asamblea Regional aprueba las resoluciones y el presupuesto 2014 no abre ni una sola partida para recoger esas resoluciones y vota en contra el grupo parlamentario Popular. Bueno, habrá que explicárselo a las organizaciones de discapacidad, desde luego, y nos tendremos que replantear cuál es el papel que la Comisión de Discapacidad hace en esta Asamblea, haciendo perder el tiempo a las organizaciones para luego no recoger sus compromisos en el presupuesto.
	 ¿Es demagogia decir que se cumpla la Ley de Renta Básica? Porque lo que estamos diciendo es que se cumpla la Ley de Renta Básica. ¿Y cómo se cumple la Ley de Renta Básica? Aprobando el reglamento y creando una partida suficiente para cubrir las necesidades de todas las personas que tienen derecho a renta básica, de todas. Si es que lo dice la ley, imperativo legal. ¿Eso es demagogia? ¡Cómo va a ser demagogia eso!
	 ¿Es demagogia decir que los ayuntamientos están desasistidos en materia presupuestaria para prestaciones básicas de servicios sociales, porque se les ha recortado en dos años ocho millones de euros? ¡Cómo va a ser demagogia eso, si eso es una necesidad de primer orden para los ayuntamientos!
	 Por lo tanto, señorías, yo puedo entender, no lo puedo aceptar, pero entiendo que ustedes vengan con las manos atadas, ¡pero que encima pretendan ustedes decir que las propuestas que hace el grupo parlamentario Socialista son propuestas de demagogia, cuando estamos poniendo sobre la mesa las necesidades de los ciudadanos! ¿Es que es demagogia decir que hay 12.000 personas con grado protegible en materia de dependencia que no van a poder incorporarse a las prestaciones, porque el presupuesto no contempla el dinero necesario para ello? ¡Pero cómo va a ser demagogia eso, señorías! ¡Cómo va a ser demagogia pedir que se apruebe la ley de accesibilidad y al mismo tiempo que haya una partida presupuestaria para empezar a desarrollarla, o la ley de servicios sociales, o cumplir la Ley de Cooperación! ¡Pero, por el amor de Dios, de qué estamos hablando! ¡Cómo va a ser demagogia eso, pero si eso es de cajón, si es que son hasta imperativos legales y son acuerdos tomados por la Asamblea Regional! ¡Cómo se pueden ustedes oponer a eso y encima decir y calificar que esto es demagogia! No es demagogia, señorías, son las necesidades que deja el Gobierno regional fuera del presupuesto, y que ustedes con su voto lo van a consentir. Eso es, de eso se trata.
	 Termino diciendo nuestro posicionamiento en cuanto a las enmiendas del grupo de Izquierda Unida. Sobre las dos enmiendas que hay a la sección 12 estamos totalmente de acuerdo en cuanto a la propuesta, al incremento, totalmente de acuerdo. Tenemos nuestra reserva en cuanto a de dónde se minora. Por un lado, en la 11.763, porque se minora de la partida correspondiente al desarrollo y coordinación del Programa de Salud de la Región de Murcia. Nosotros hemos denunciado precisamente el recorte en ese programa, por lo tanto nos vamos a abstener en cuanto a la minoración, pero compartimos totalmente el incremento que plantean en el tema de la conciliación de la vida laboral y familiar. Y tampoco estamos de acuerdo con la minoración en la 11.764. Totalmente de acuerdo en el incremento de la enmienda..., perdón, uno era de Portmán y Librilla, nosotros llevamos también una enmienda diciendo que se abran los centros… todos los que se cerraron, PAC y PEA que se cerraron desde el año 2012, por lo tanto queda recogida en nuestra enmienda, y compartimos la propuesta que hace por tanto Izquierda Unida pero no de donde se minora. Y el tema de la conciliación de la vida laboral y familiar, que entendemos que no debe restarse dinero para el apoyo a las iniciativas empresariales de las mujeres. Igual que existen apoyos a las iniciativas empresariales a nivel general, entendemos que debe haber especificidad también en esa materia.
	 En cuanto al IMAS, a las enmiendas que plantea el grupo de Izquierda Unida en el IMAS, estamos totalmente de acuerdo en la 11.576 en cuanto a que hay que avanzar en la gestión pública de prestaciones de servicios sociales. De hecho nosotros hemos propuesto un plan plurianual para garantizar esos servicios, pero no podemos estar de acuerdo en que se elimine todo el dinero que en estos momentos hay para conciertos, sobre todo en temas de enfermos mentales, con organizaciones que en estos momentos están cubriendo ese déficit que tiene la Administración pública. No estamos de acuerdo en la minoración que se hace. En el resto de enmiendas del IMAS estaríamos totalmente de acuerdo con lo que plantea Izquierda Unida.
	 Nada más, señor presidente.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora Rosique.
	 Por el grupo de Izquierda Unida-Verdes, tiene la palabra el señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Las enmiendas que presenta Izquierda Unida-Verdes solo se pueden entender y se deben de entender con los condicionamientos que en la primera intervención de esta mañana en la comisión he realizado, condicionamientos internos al propio presupuesto, que impiden transferencias o afectación de partidas entre unas consejerías y otras, condicionamiento porque no se puede vincular previsión de nuevos ingresos a cada una de las partidas presupuestarias, con lo cual, salvo que expresamente así se indique, las minoraciones tienen un carácter meramente indicativo, indicativo de la intención, porque formalmente que tiene que ser así inevitablemente. Quiero decir con ello, como argumentación, que yo tengo en cuenta también el condicionamiento que tiene el grupo parlamentario Socialista, y por eso mismo voy a votar a favor, aun cuando, evidentemente, con mil euros no se puede hacer absolutamente nada de lo que se ha relatado, pero eso no me va a llevar a votar abstención. Comprendo el condicionamiento que tiene, exactamente igual que el condicionamiento que tiene mi grupo parlamentario, condicionamiento que no puede impedir que se incorporen 200 millones de euros a la deuda pública para el pago del préstamo del aeropuerto, condicionamiento de 600 millones de euros que hay que pagar hasta el año 2034 de la desalinizadora de Escombreras, que condiciona el presupuesto y que hace en definitiva que muchas de las partidas que nosotros presentamos como enmiendas se podrían, sin duda alguna, nutrir de forma suficiente, así como el hecho de que se pudiesen tener en cuenta otros incrementos de ingresos o el pago, aunque sea parcial, de la deuda histórica que insistentemente le reclamamos al Gobierno de la nación. Con eso se dispondría de recursos suficientes para poder abordar cada una de esas situaciones. Como eso no es posible y ahí nos encontramos con ese condicionamiento externo y con el condicionamiento interno del propio presupuesto, uno lo que hace es indicar en definitiva cómo o en qué sentido entendemos que se puede o se debe de plantear la mejora presupuestaria en la sección 12 y en la sección 51.
	 Sin duda alguna, si el grupo parlamentario Popular tuviese intención de aceptar alguna de las enmiendas, como en otras ocasiones ha ocurrido, y esa minoración no fuese la adecuada, plantearía una enmienda transaccional con el fin de aceptar, aunque fuese parcialmente, alguna de las enmiendas. Lógicamente, si existe esa voluntad, y de hecho ha ocurrido en alguna ocasión con alguna enmienda muy concreta, muy particular, se ha aceptado.
	 En otras ocasiones lo que se plantea es el debate pura y fundamentalmente ideológico. Así ocurre con la enmienda 11.576. Lo que planteamos en definitiva es el debate de si concierto o gestión pública en la prestación del servicio. Fruto de ese debate naturalmente se puede llegar a un acuerdo, se puede plantear que de forma progresiva se avance hacia la gestión pública, y en consecuencia mantener ciertos conciertos, pero queríamos plantearlo de esa forma contundente y clara para que el debate propiamente dicho se produjese. Por tanto la intención de la enmienda es claramente la de provocar el debate, en el que sí que ha entrado el grupo parlamentario Popular cuando plantea que lo importante es la calidad en la prestación del servicio, y que no se ve en absoluto mermada ni la calidad en los puestos de trabajo ni la calidad en la prestación del servicio, y que sin embargo hay un ahorro sustancial económico. Pues a mí que me lo expliquen, porque ningún economista en su cabeza puede entender que 4.000 euros es lo que cuesta una plaza pública y 1.600 una concertada, y no hay merma en la prestación, en la calidad del servicio, ni hay merma en la calidad de los puestos de trabajo, ni en el plano laboral ni en el plano… en fin, que no hay ningún tipo de merma. Eso es absolutamente imposible, eso es absolutamente imposible. Habrá merma, como la ha habido siempre que se han producido conciertos, o en la prestación del servicio en los alimentos, o en la calidad del trabajador, en las condiciones laborales del trabajador, o finalmente en la prestación del usuario, y eso ha ocurrido en muchísimas ocasiones, siempre que se ha producido un concierto de distinta naturaleza, ya sea, en este caso, de atención social o bien sea en otros casos. Siempre, absolutamente siempre se ha producido una merma que ha tenido sus consecuencias de distinto tipo y distinta naturaleza. En fin, por eso hemos planteado esa iniciativa.  Y las otras son meramente simbólicas, son enmiendas que tienen un carácter simbólico y lo que apuntan en definitiva es a la necesidad de potenciar determinadas plazas públicas. Más allá evidentemente, con los condicionamientos que hay, no se puede ir. Por tanto, esa es la posición en cuanto a las enmiendas que ha presentado Izquierda Unida-Verdes.  Y en cuanto a las del grupo parlamentario Socialista, aunque sean de mil euros entendemos que efectivamente se podrían dotar de una manera mayor, con el fin de conseguir los objetivos que aquí se plantean, y por tanto vamos a votar favorablemente.
	 Muchas gracias.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Señora Lorenzo.
	SRA. LORENZO GABARRÓN:
	 Bueno, yo creo que desde el grupo parlamentario Popular sabemos a ciencia cierta que las necesidades sanitarias de la población de los murcianos está ampliamente garantizada, porque ese es el trabajo que ha venido desarrollando el Gobierno y el que va a seguir desarrollando en años futuros.
	 Decir que hay que prescindir de la concertada a mí me parece un verdadero disparate, porque sí es cierto que este año 2013 se ha bajado bastante la actividad con la concertada, pero prescindir absolutamente de ella llevaríamos al desastre, porque en ninguna experiencia económica, social, en ninguna revista científica he oído ni he visto jamás que el sistema público tenga que estar al margen de una colaboración con la privada.
	 Con respecto a las pensiones yo tengo que decir que en el año 2010 se congelaron las pensiones, y conozco de cerca un caso -como siempre suele poner la señora Rosique- que me pilla muy de cerca, en el cual una persona que no llegaba a 700 euros se le congeló y no se le aumentó el salario. Si se le hubiera aumentado, seguramente ahora, cuando va a la farmacia, la diferencia sería menor si hubiera cobrado... porque ese es un dinero que se ha perdido año tras año tras año. Y nosotros lo que hacemos es garantizar las pensiones, no utilizar el cheque-bebé, la devolución de los 400 euros del IVA, etcétera, etcétera.
	 Y luego, cuando he dicho que los diputados hablan de cosas de sus municipios, pues, francamente, a lo mejor no me he expresado bien, pero desde luego la forma de hacerlo parece como que lo que importa nada más que es lo que afecta a mi municipio, no a la posible necesidad, o racionalizando y poniendo necesidades en función de cómo se encuentran los diferentes centros de salud o de cómo se encuentran los diferentes hospitales, ciertos servicios, para que sea homogéneo y se priorice en función del que tenga mayor necesidad y se le ponga. Pues todavía sigo sin entender que se solicite el centro de salud mental de Águilas, todavía es que sigo sin entenderlo, porque yo creo que lo he explicado una y otra vez cada vez que ha salido el tema, que existe el centro de salud mental en Águilas, ubicado en la planta baja de la Casa del Mar.
	 Y ya para terminar diré que nosotros no hacemos como dice Pedro Solbes, que no se tomaron medidas a tiempo porque había elecciones cercanas, sabiendo seriamente que se hacía daño tanto a España como a los españoles. La consigna era ganar las elecciones a cualquier precio, pero nuestra consigna, la del Partido Popular, es la de garantizar el Estado de bienestar, y en ello es en lo que estamos. 
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señora Lorenzo.
	 Señora Soler.
	SRA. SOLER CELDRÁN:
	 Con Izquierda Unida siento no haber podido consensuar, pero es que en la primera, en la de la conciliación de la vida familiar, hay un dinero, y es que el dinero que usted propone es quitarlo de otro donde dejaría totalmente un programa sin poder hacer. En la ayuda a domicilio existen partidas ya hechas...  Si en el fondo el tema está en el concepto de cómo ejecutamos el dinero; usted persiste en la idea de que lo público es lo mejor, y nosotros, en aras de hacer una buena gestión tanto del dinero como de la calidad del servicio, entendemos que allí donde podemos concertar se concierta, porque si eres exigente en cómo se hace, ¿qué te tiene que importar?, lo que te importa es el servicio que perciba el usuario. Y es más fácil y se entiende que sea más barato, solamente el dinero va directamente a cubrir el servicio y la entidad se ocupa del resto de los gastos, son asociaciones que tienen sus ingresos, sus cosas, sus subvenciones, lo que sea, y a nosotros no nos importa, luego sí está claro que puede haber una diferencia en ese sentido.
	 En cuanto al Partido Socialista, bueno, pues cada una de las cosas que usted pueda haber pedido, seguro que son buenas, si son buenísimas seguro, pero el que gobierna y el que administra es el que tiene que cubrir cada una de ellas y cada cosa en su momento, según pueda según los ingresos. Demagogia, me refiero, no es pedir esas cosas, es pedir y no decir cómo se paga. 
	 Y en cuanto a la Comisión de Discapacidad, mire, la comisión no da palitos en la espalda, por lo menos los miembros del grupo parlamentario Popular no damos palitos en la espalda, ustedes no lo sé. Nosotros hemos hecho una apuesta muy fuerte, muy fuerte y muy seria, y no se preocupe -tome nota-, no se preocupe que las resoluciones que aprobamos –tome nota, se lo digo-  todo se va a hacer según el documento, las resoluciones que aprobamos todas se van a hacer según documento. No todo puede ser el primer día, porque ahora estamos hablando de las resoluciones, mañana, cuando hablemos de cultura; pasado, de infraestructuras... todo pretenden ustedes que sea el primer día. Yo solamente le digo: usted tome nota, las resoluciones se van a cumplir.
	 Nada más, señor presidente.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora Soler.
	 Después del debate, pasamos a la votación de las enmiendas formuladas a la sección 12.Votación de las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Socialista. Votos a favor, 4. Votos en contra, nueve. Abstenciones, cero.
	 Votación de las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Mixto. Votos a favor. Votos en contra, nueve. Abstenciones, tres. 
	 Votación de las enmiendas formuladas a la sección 51del Proyecto de ley de presupuestos. Votación de las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Mixto, vamos a votar en primer lugar la 11.576. Votos a favor, uno. En contra, nueve. Abstenciones, tres.
	 Votación del resto de las enmiendas del grupo parlamentario Mixto a la sección 51. Votos a favor, cuatro. En contra, nueve. Abstenciones, cero.
	 Votación de la sección 12. Votos a favor, nueve. En contra, cuatro. Abstenciones, ninguna.
	 Votación de la sección 51. Votos a favor, nueve. En contra, cuatro. Abstenciones, ninguna.
	 Con esto finalizamos las secciones  12 y 51. ¿Me piden explicación de voto, Señora Rosique?
	SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
	 Sí, solo para decir que reservamos para debate en pleno las enmiendas.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señoría.
	 Señor Pujante. 
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Sí, igualmente, que reservamos para pleno el debate de las enmiendas que no han sido aprobadas.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Muy bien, muchas gracias.
	 Hacemos un receso para dar paso a la defensa y votación de la sección 13.
	SR. NAVARRO GAVILÁN:
	 Señor presidente, por nuestra parte no es necesario, como son tres enmiendas solo...
	SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA):
	 Bien, señorías, pasamos a tratar la sección 13, de la Consejería de Economía y Hacienda.
	 Tiene el turno para la defensa de las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Socialista su portavoz.
	SR. NAVARRO GAVILÁN:
	 Muchas gracias, señora presidenta. 
	 De estas tres enmiendas que presentamos voy a defender yo dos de ellas y mi compañera doña Teresa Rosique va a defender la tercera.
	 La enmienda 11.744 tiene un objetivo que es claro, que es plantear actuaciones en proyectos específicos contra el fraude fiscal y la lucha contra el fraude fiscal. El objetivo es precisamente ese, de carácter específico, concretar, definir y llevar a cabo planes de colaboración con otras estructuras administrativas, con otras entidades, para luchar contra el fraude fiscal. A nadie se nos escapa la importancia que en relación con los ingresos podría tener una mayor eficacia, una mayor intensidad en la lucha contra el fraude fiscal, cuando estamos hablando de presupuestos y estamos debatiendo continuamente el problema de la adscripción de nuevos ingresos. Esa es una de las vías que nosotros hemos definido en el presupuesto, y esta enmienda lo viene a corroborar, para conseguir mayores ingresos. Es verdad que es una hipótesis de mayores ingresos, pero una hipótesis realizable en función de la intensidad precisamente que se le pueda imprimir a ese objetivo, un objetivo importante que lo plasmamos en una enmienda concreta. 
	 ¿La cuantía? La cuantía es una cuantía importante pero insuficiente, lógicamente, muy insuficiente. Estamos hablando de 125.000 euros dedicados a ese objetivo y adscritos a la  Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda. La adscripción a esta Secretaría General es por el carácter operativo que tiene, que podría definir los procedimientos y podría perfectamente estructurarlos en colaboración con otras estructuras administrativas, como he dicho, para luchar en este objetivo. Tiene esa Secretaría General una visión transversal dentro de la Consejería y también una visión horizontal respecto al conjunto de las consejerías que componen el presupuesto, que podrían también ayudar también en ese ámbito.
	 ¿De dónde se saca el dinero? Pues esos 125.000 euros se minoran, se detraen, de estudios y trabajos técnicos. Creemos que es una cantidad que no merma excesivamente esa partida y que es una cantidad que al declararse ampliable podría incrementarse con mayores ingresos, como hemos definido en el argumentario de nuestro presupuesto.
	 Esta es la enmienda, como decía, 11.744. Y la enmienda 11.743 se refiere a la definición, a la previsión de un plan de un fondo de contingencia para Lorca. Lorca está, sigue estando, en una situación de absoluta necesidad, de eso no nos cabe ninguna duda a nadie, necesitada de créditos que vengan a ayudar las múltiples contingencias que una situación tan penosa y desgraciada como la que ha sufrido Lorca en los últimos tiempos acarrea. Derivan de esa situación una serie de gastos, de gastos muchas veces sobrevenidos que todavía siguen produciéndose, a partir de esas desgracias acaecidas no hace demasiado tiempo.
	 La cuantía que se plantea en esta enmienda, debido al encorsetamiento al que hacía referencia mi compañera, es también una cuantía limitada, pero, siendo limitada, se acerca al millón de euros, que hemos declarado también ampliables, puesto que el objetivo lo requiere, y millón de euros que hemos retraído repelando de donde hemos podido dentro de la propia Consejería. Por lo tanto, estas minoraciones que hemos producido en esta partida se refieren prácticamente a siete conceptos de distintos servicios dentro de la Consejería, con cantidades que van desde los 53.000 euros a los 300.000 euros. Sumando todas esas cantidades, esas siete minoraciones dentro de la propia Consejería, para no entorpecer el objetivo que se plantea en cada uno de los conceptos, en cada uno de los servicios donde hemos detraído, donde hemos minorado, hemos llegado a sumar 923.000 euros, casi un millón de euros para este objetivo, y lo hemos declarado al mismo tiempo con carácter ampliable, con cargo a los mayores ingresos que se puedan producir en la recaudación del año 2014. Por lo tanto creemos que es absolutamente loable el objetivo, las minoraciones no entorpecen el funcionamiento específico, que lo podríamos concretar... El funcionamiento específico de cada una de las partidas que hemos minorado se refiere a inmovilizado inmaterial, fondo de contingencia presupuestaria, Instituto de Fomento con unas cantidades ridículas en relación con la cantidad que se asigna al Instituto de Fomento, a la Agencia Tributaria, o cantidades que se refieren también a la Fundación Integra, me parece que eran 70.000 euros lo que concernía a esa fundación. Ya digo que son cantidades que no entorpecen, que con un ajuste y una mayor eficiencia en el gasto en cada uno de esos servicios se podrían detraer perfectamente, y el objetivo sería un objetivo creo que aplaudido si consiguiéramos entre todos llevarlo a cabo.
	 Por mi parte, nada más.
	SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA):
	 Gracias, señor Navarro.
	 Tiene la palabra la señora Rosique.
	SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
	 Gracias, señora presidenta.
	 Yo voy a proceder a debatir la enmienda 11.447. Lo que pretendemos con esta enmienda es complementar la partida que ya hemos presentado, a través de la sección 12, en materia de política social para cubrir las necesidades en materia de renta básica.
	 Nosotros entendemos y coincidimos con la reivindicación y denuncia que ha hecho la Red de Lucha Contra la Pobreza, que quiero recordarles a sus señorías que aglutina a las organizaciones más representativas en materia de lucha contra la pobreza y a favor de la inclusión social, que en esta comunidad autónoma los índices de pobreza nos obligarían a tener un fondo de reserva de unos 40 millones de euros. Hemos planteado una enmienda en la sección 12 con una previsión de 32 millones de euros, y en esta enmienda complementaríamos los 40 con una previsión de 8 millones de euros. Quiero recordarles a sus señorías que lo que pretendemos con esta enmienda, sumada a la anterior, es que se cumpla la Ley de Renta Básica, una ley que está siendo incumplida por el Gobierno regional desde su aprobación en el año 2007, empezando porque el Gobierno regional no ha aprobado el reglamento, un reglamento que impone unas determinadas cuantías a una ley que impone unas determinadas cuantías que no están siendo cobradas por las personas, que según el Gobierno regional dice que se están beneficiando de la Ley de Renta Básica. Están recibiendo menos dinero del que la ley les garantiza, una media de cien euros al mes menos que lo que la ley les garantiza. Al mismo tiempo se está dejando a miles de personas sin cubrir el derecho subjetivo que le garantiza la Ley de Renta Básica. Dos mil expedientes estaban en el cajón del IMAS el año pasado por falta de financiación.
	 Cuando nosotros hemos planteado sucesivamente, en los distintos presupuestos, la necesidad de incrementar la partida que traía el Gobierno regional, siempre se nos decía por parte del grupo parlamentario Popular que era inviable, era imposible. Sin embargo luego hemos visto como a lo largo del año 2013, por ejemplo, cuando se nos negaba un incremento al grupo parlamentario Socialista, el Gobierno regional acordó una modificación presupuestaria para incrementar un millón de euros. 
	 El año que viene vamos a tener 700.000 euros más, solo 700.000 euros más para dar respuesta a las necesidades de renta básica. Dinero insuficiente totalmente para cumplir la ley. Fíjense, señorías, no para cumplir la petición del grupo parlamentario Socialista, para cumplir la ley que garantiza un derecho subjetivo.
	 Estamos en una comunidad autónoma donde los índices de pobreza, según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, nos sitúan ocho puntos por encima de la media nacional.  Hemos tenido la oportunidad de leer algún artículo de opinión de alguna representante del grupo parlamentario Popular, diciendo que la culpa de la pobreza en España la tenía el presidente Zapatero, del empeoramiento de los índices, pero que aquí quien demuestra que está comprometido con la pobreza es el presidente Valcárcel.  Pues, señorías, cuando en esta comunidad autónoma estamos ocho puntos por encima de la media nacional, no sé cómo se atreve alguien del Partido Popular a echarle la culpa al Gobierno de España, y concretamente al anterior presidente. Alguna reflexión debería de hacer el grupo parlamentario Popular al respecto, porque eso sí que es demagogia y mentira, señorías, y los datos del Instituto Nacional de Estadística así lo demuestran, ocho puntos por encima de la media nacional. Tenemos una ley que es el instrumento para resolver esa situación, no solamente para cubrir las cuantías económicas de ayuda a las personas, garantizar unos recursos mínimos a todas las personas que carezcan de ellos, sino que la Ley de Renta Básica lleva también los programas de inclusión social a nivel laboral, a nivel de formación, a nivel de empleo, y estamos desaprovechando los cauces que la ley nos da porque el Gobierno regional se niega a cumplirla, y se niega a cumplirla con el respaldo de quienes con sus votos impiden que en los presupuestos regionales pongamos el dinero necesario para ello. Ya está bien que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia aparezca a la cola de los parámetros sociales. Ya está bien. Y eso es responsabilidad exclusiva del Gobierno regional, de su presidente Valcárcel y de todos aquellos que se niegan a que eso se corrija en esta Asamblea Regional.
	 Por lo tanto, nosotros lo que pretendemos con esta enmienda, sumada a la anterior, es que se cumpla la Ley de Renta Básica y que la Asamblea Regional le exija al Gobierno regional ese cumplimiento.
	 Nada más, gracias.
	SR. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA):
	 Gracias, señora Rosique.
	 Corresponde el turno al grupo parlamentario Popular para posicionarse sobre las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Socialista a esta sección. El señor Segado tiene la palabra.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ:
	 Gracias, señora presidenta.
	 No vamos a apoyar ninguna de las tres enmiendas del grupo Socialista, señorías. En la primera, efectivamente, que hace mención a la lucha contra el fraude, la valora en 125.000 euros. Ya no solamente por el hecho de que no hay ningún partido que le pueda dar al Partido Popular lecciones en cuanto a lucha contra el fraude, como se ha demostrado en los 18… en 18 meses, no en los 18 meses, en los dos años que lleva gobernando el señor Rajoy, en los primeros 18 meses de esos dos años se recaudaron más de 20.000 millones de euros gracias a la lucha del Partido Popular contra el fraude, y además se incorporaron casi 100.000 millones de euros más como bases imponibles para los futuros pagos impositivos. Luego, insisto, ningún partido le puede dar lecciones al Partido Popular de lucha contra el fraude, al margen de que, como venimos diciendo año a año, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y mucho menos la Secretaría General de la Consejería de Hacienda, tiene competencias en lucha contra el fraude, y en las que tiene competencia de tributos propios ya se hizo en su momento la lucha contra el fraude, a nivel de notarios y de registradores, para todo lo relacionado con el impuesto de transmisiones patrimoniales y las medidas que se tomaron en el presupuesto pasado relacionadas con el tráfico de metales preciosos, también muy vinculado a la lucha contra el fraude. Eso es en lo que teníamos competencia, en el resto no tenemos competencia, es una competencia exclusiva de la Agencia Tributaria y por eso no podemos apoyar esta enmienda.
	 La otra enmienda minora la televisión regional, una de las partidas de la televisión regional, para incrementar la partida de la renta básica de inserción. Hombre, pues, efectivamente, como decía mi compañera, la señora Soler, la demagogia no es que se lo dé a la renta básica de inserción, sino de dónde saca el dinero. Un partido que está manteniendo el Canal Sur, la televisión de Andalucía, donde invierte o donde mete más de 115 millones de euros todos los años, que venga a quitar ocho millones de la televisión de la Región de Murcia para dárselo a la renta básica de inserción, pues efectivamente no deja de ser más que demagogia. Y además hace la aclaración de que dejan tres millones de euros para las empresas del sector audiovisual. Hombre, tres millones de euros… bueno, ¿pero para qué? ¿Si ya no va a haber televisión con ustedes, para qué le dan tres millones a las empresas del sector audiovisual de la Región de Murcia? ¿Para qué, para que produzcan, en dónde?
	 Hablan también del modelo de televisión patrimonialista del Partido Popular. Hombre, yo creo que no deja de ser gracioso, insisto, con el mismo ejemplo del Canal Sur, que es un ejemplo de objetividad, como todo el mundo que haya vivido o que haya pasado en algún momento por Andalucía sabe, pero vamos que, además, los que se sacaron de la manga por encima de la ley la creación de La Sexta, de la Cuatro… en fin, que son las televisiones más sectarias que hay en el ámbito audiovisual de la televisión española, pues, insisto, no creo que sea otra cosa más que para reírse, ¿no?
	 Y la tercera enmienda, que hace referencia a Lorca. Bien. Tengo que recordarle que este es el tercer presupuesto que el Gobierno del Partido Popular se ha volcado con la ciudad de Lorca. Le pueden preguntar a los alcaldes de la Región, que es que todo lo que hay, toda la inversión que hay, se va a Lorca. En este presupuesto 2014 hay 55 millones del Banco Europeo de Inversiones que se van a invertir en la ciudad de Lorca. En el presupuesto de 2013, en el presupuesto que aprobamos el año pasado, lo mismo, el Gobierno regional se volcó con la ciudad de Lorca. Luego no es tampoco de recibo intentar disminuir ese esfuerzo que hace el Gobierno regional con la ciudad de Lorca, presentando una enmienda, minorando otra serie de siete partidas, decía el señor Navarro, entre ellas, muy importantes, de la Fundación Integra, que es el adalid de la investigación, desarrollo y de las tecnologías de la información y la comunicación en la Región de Murcia.
	 Señora Rosique, no es que lo diga una diputada del Partido Popular por escrito, es que lo dice el propio Zapatero y el propio Solbes en sus libros, que no se tomaron las medidas que se tenían que tomar y que por eso estamos en la situación que estamos a nivel de todo el Estado. No se tomaron las medidas que había que tomar precisamente porque había unas elecciones generales a la vuelta de la esquina y por eso no se llegaron a tomar. Y lo más curioso es que el Partido Socialista pide perdón no por las medidas que tomó, que son las que había que tomar, sino por las que no tomó. El Partido Socialista pide perdón por haber rebajado el sueldo a los funcionarios, por haber quitado el cheque-bebé, por haber metido en vereda, por así decirlo, al déficit público, o por haber intentado meter en vereda al déficit público, que luego se fue al 12%, y no pide perdón precisamente por ese déficit del 12%. Es una cosa sorprendente. Si hubieran hecho lo que consideran que había que hacer, pues, no sé, nos hubiéramos ido a un 20% de déficit público.
	 En definitiva, insisto, no podemos apoyar estas enmiendas por estos motivos que les he mostrado.
	 Muchas gracias, señora presidenta.
	SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA):
	 Gracias, señor Segado.
	 Para un turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el señor Navarro, por el grupo parlamentario Socialista.
	SR. NAVARRO GAVILÁN:
	 Muchas gracias, señora presidenta.
	 Teníamos la ilusión de que iban a ser aprobadas estas tres enmiendas, por la solidez,  por los planteamientos y por los objetivos que persiguen. No son enmiendas de un euro, son enmiendas donde se utiliza el criterio que luego ustedes no aplican en sus propios presupuestos, pero que sí asignan a los demás con una recriminación clara de abrir enmiendas con un euro y declararlas ampliables, sino que son enmiendas con dotación, alguna de ellas con 8 millones de euros para un objetivo absolutamente imprescindible y vertebrador socialmente hablando. De las otras dos, una se refiere a Lorca y la otra a la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, y, claro, a mí me gustaría que estos mismos argumentos que el señor portavoz del PP ha esgrimido aquí los trasladara al Pleno, porque sería muy esclarecedor para que escuche. Es decir, nadie puede dar lecciones de lucha contra el fraude fiscal. No se trata en la enmienda de dar lecciones de lucha contra el fraude fiscal, eso lo podemos hacer en otro foro, si llega el caso, se trata de incentivar y se trata de ayudar, de colaborar, de implementar, de complementar, de suplementar la lucha contra el fraude fiscal, porque puede producir beneficios importantes para nuestra comunidad autónoma, es decir, mayores ingresos. Es decir, si se está haciendo y se está haciendo de manera deficiente en cantidad, no digo porque se esté haciendo mal, sino que produce mal, la Comunidad Autónoma muchas veces actúa más allá de sus propias competencias, si le viene bien o se produce un beneficio propio, y en este caso la lucha contra el fraude fiscal, más teniendo una serie de tributos propios y a través de los cedidos, muchos ingresos en esta comunidad autónoma, podría ser un camino para incentivar los ingresos en esta Comunidad Autónoma. Los técnicos de Hacienda, siempre lo decimos, hablan de cantidades importantísimas de bolsa de fraude en la Región de Murcia, importantísimas, cantidades que en un porcentaje ínfimo que se pudieran abordar supondrían ingresos sustanciales para la Comunidad, y estamos hablando de una cantidad, que reconocemos que es pequeña, son 125.000 euros, pero es la muestra de una voluntad no tanto para luchar contra el fraude fiscal, que también, sino para procurar mayores ingresos por esa vía en el ámbito de nuestra comunidad autónoma. Es decir, no hemos hecho ningún juicio de valor sobre nada en este sentido. Creo que se podría hacer más y sería un ejercicio de oportunidad por parte del Partido Popular aprobar esta enmienda. Pero, en fin, ahí está la cosa.
	 El fondo de contingencia para Lorca. Hombre, ¿que el Gobierno regional ha hecho todo lo que había que hacer? Pues parece que no, parece que eso no es así. Queda mucho por hacer en Lorca y quedan muchas promesas incumplidas y muchos objetivos no realizados en Lorca. Y cuando aquí hablamos de contingencias, no hablamos de necesidades ordinarias, las necesidades ordinarias van por otro lado, hablamos de necesidades sobrevenidas. La contingencia es algo que surge de forma contingente, es decir que surge como consecuencia de una necesidad o de una acción o de una situación, y de esas contingencias todavía  en Lorca, aquí hay algún diputado que lo puede corroborar porque vive allí, hay a montones. Y estamos hablando de un millón de euros, que no se viene abajo la Consejería de Hacienda, ni mucho menos, porque estamos hablando de detracciones de cantidades pequeñísimas, estamos hablando de 53.000 euros, de 70.000 euros, de 100.000 euros y de 300.000 euros. Cuando hablamos de 300.000 euros nos referimos a una partida, que es la partida de televisión, que no es la Fundación Integra ni es la Agencia Tributaria, son cantidades que no se resienten en absoluto. Lo que pasa es que como hemos hecho un trabajo intenso y hemos raspado suma una cantidad importante, la cantidad importante es un millón de euros, pero no se resiente individualmente ninguno de los objetivos que se plantea en ninguno de los programas y en ninguno de los servicios por detraer estas cantidades. Mire usted, estamos hablando de detraer estas cantidades de servicios y de programas que tienen 631.000 euros, 1 millón de euros, 1.600.000 euros, 2.025.000 euros, 624.000 euros y 653.000 euros, y estamos hablando de detraer cantidades, quitando la de televisión, la máxima es de 100.000 euros. Luego no se resienten, y si usted pide un informe a la Consejería de Hacienda diciendo “queremos desde el Partido Popular aprobar esta iniciativa, esta enmienda del Partido Socialista, porque creemos que es buena y creemos que incluso nos viene bien a todos para dar una muestra de solidaridad con Lorca”, yo creo que en la Consejería de Hacienda no le pondrían ninguna pega a ninguna de estas detracciones, si se lo plantean en esos términos. Claro, si lo que les llega es una detracción de 923.000 euros a la Consejería y no se les da ninguna explicación, pues, hombre, un millón de euros es un millón de euros, y más en una consejería como esta, que no está precisamente bien dotada.
	 Por lo tanto, en lo que concierne a estas dos iniciativas, pues, bueno, no entendemos el voto en contra. Y en cuanto a la otra, a ver si nos aclaramos, esta no lleva 1 euro, esta lleva 8 millones de euros de detracción, la responsabilidad de la detracción es de quien la plantea, Ahí está, 8 millones de euros que pensamos que se pueden dedicar a un objetivo muy concreto, muy específico, que afecta a miles de familias, en lugar de dedicarlos a un objetivo etéreo, que todavía no está definido, que no sabemos cómo se va a estructurar y no sabemos cómo se va a definir finalmente, ni para qué objetivo se va a hacer.
	 Hombre, hablar de televisiones en esta región, con la experiencia que tenemos de televisiones que son la voz de su amo, con la experiencia que tenemos aquí, pues yo creo que es bastante osado. Televisión a la voz de su amo y atendiendo las indicaciones del mandatario de turno, e incluso del portavoz de turno o del ministro de turno de la Región aquí hemos tenido ejemplos importantes, y no hay que irse muy lejos para ver qué hacen ustedes con las televisiones cuando tienen oportunidad de legislar. Televisión Española es un ejemplo claro de pluralidad ahora con ustedes. No, no, nosotros no tuvimos ni perdimos jamás en un juzgado una denuncia por parcialidad, ustedes sí, en Televisión Española. Desde siempre, y ahora han vuelto y han hecho exactamente lo mismo, cargarse toda la pluralidad,  y lo han dicho los propios técnicos de televisión, y hacer una televisión que es la voz de su amo, como suelen hacer siempre. En eso sí que no tienen altura, en eso no tienen altura. 
	 Nada más, señora presidenta.
	SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA):
	 Gracias, señor Navarro.
	 Tiene la palabra el señor Pujante, por el grupo parlamentario Mixto.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señora presidenta. 
	 Muy brevemente porque el trasfondo de las tres enmiendas que presenta el grupo parlamentario Socialista es sin duda alguna de calado, habla sobre el modelo de la televisión autonómica, se habla sobre la persecución efectiva del fraude fiscal y la lucha contra el mismo, y, por otro lado, también se aborda la situación en la que se encuentra Lorca actualmente, y también se denota en la intervención un tema muy importante, que es el que hace referencia a la renta básica de inserción. Yo no voy a profundizar en esos debates, que no se agotan ni se pueden abordar exclusivamente con las enmiendas que se han planteado.
	 La posición va a ser favorable a las tres enmiendas que presenta el grupo parlamentario Socialista. Creemos que se debe de actuar contra el fraude fiscal de forma permanente y contundente mediante la conformación de los convenios correspondientes. 
	 En cuanto al fondo de contingencia para Lorca siempre hemos defendido la materialización del Plan Lorca, que el propio Partido Popular cuantificó en 1.650 millones de euros cuando estaba gobernando Zapatero, y después, cuando dejó de gobernar Zapatero, ese Plan Lorca desapareció del ruido mediático y se trastocó en algo mucho más liviano.
	 Y, bueno, en cuanto a la televisión autonómica defendemos un modelo público, un modelo de tercer canal, mediante la conformación de un convenio con Televisión Española aprovechando sus infraestructuras, y creemos que de esa forma se podría tener una televisión autonómica pública económica y sobre todo una televisión pública que fuese ejemplar en la pluralidad y en la democracia, pero, repito, ese es otro debate.
	 Naturalmente la prioridad, a nuestro juicio, es cubrir las necesidades de renta básica de inserción, sobre todo porque es un imperativo legal que entendemos que se debe cumplir.
	 Bien, por esas razones sucintas nuestra posición va a ser favorable a las tres enmiendas que ha presentado el grupo parlamentario Socialista.
	SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Tiene la palabra el señor Segado, por el grupo parlamentario Popular. 
	SR. SEGADO MARTÍNEZ:
	 Gracias, señora presidenta.
	 Señor Navarro, yo no le niego la solidez a sus enmiendas ni le niego tampoco el trabajo realizado, porque además se ve, efectivamente, que ha sido concienzudo a la hora de minorar partidas, sin que se produzca, como en otras ocasiones ha pasado en otras secciones, la debacle total de ese proyecto de gasto. Desde luego, no se lo niego, pero sigo sin poder aceptarlo, primero, porque no tenemos competencias; segundo, porque aunque tuviéramos competencias no se desciende nunca a ese detalle en el proyecto de gasto. Quiero decir que si de lo que se trata con 125.000 euros es de contratar a dos inspectores más o a tres inspectores más, pues para eso no hace falta ponerlo en los presupuestos. Entiendo que se quiera vender como bandera de la lucha contra el fraude en la Región de Murcia lo que no se ha hecho cuando se ha gobernado a nivel nacional, pero desde luego 125.000 euros no son la solución, como no es la solución tampoco, y se lo he dicho en todos los debates que hemos tenido, la retahíla de ingresos que ustedes proponen y sobre los que basan ese posible plan de eficiencia, eficacia, mayores ingresos, lucha contra el fraude y tal. Todos los ingresos de todas las enmiendas que han presentado a estos presupuestos… no se han atrevido a presentar unos presupuestos alternativos, pero todos esos ingresos que mantienen esas enmiendas que ustedes han presentado, como digo, a todos los presupuestos, pues no se sostienen, es como un castillo de naipes que se cae porque son irrealizables.
	 Hombre, sacar dinero del fondo de contingencia para meterlo en el fondo de contingencia… quiero decir, si no me refiero a la cantidad, me refiero al concepto. Contingencia, usted lo ha dicho, es algo imprevisto, es la posibilidad de que algo suceda, algo imprevisto. Bien, para eso hay un fondo de contingencia de la Comunidad Autónoma. Si hay algo imprevisto, si hay alguna posibilidad de que suceda, para eso está el fondo de contingencia. ¿Que usted lo centra en la ciudad de Lorca? Hombre, yo creo que Lorca es la apuesta del Partido Popular, Lorca es el esfuerzo, insisto, de estos tres presupuestos que ha hecho el Gobierno del Partido Popular con la ciudad de Lorca, después de las desgracias sucesivas que tuvo, pues yo creo que es indudable. 
	 Y por último, la televisión. Hombre, que ustedes me comparen que el PSOE de María Antonia Iglesias, que el PSOE de Sopena, del Wyoming ese, de Martín Benítez, de Calviño o del muchacho este de la sexta columna, del Ferreras este y de su mujer... el PSOE de todos esos, que hable de objetividad, pues hombre, yo que… bueno, es igual, no me parece que sea de recibo.
	 Muchas gracias.
	SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA):
	 Gracias, señor Segado.
	 Bien, pues agotado el turno de intervenciones, vamos a pasar a la votación de las enmiendas formuladas a esta sección, a la sección 13, del grupo parlamentario Socialista. Votos a favor, cuatro. Votos en contra, nueve. Abstenciones, ninguna. Quedan rechazadas.
	 Vamos a pasar a votar la sección. Votos a favor de la sección 13, nueve. Votos en contra, cuatro. Abstenciones, ninguna. 
	 Y vamos a pasar a la votación de la sección 59, la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, a la que no se han formulado enmiendas. Votos a favor de la sección 59, nueve. Votos en contra, cuatro. Abstenciones, ninguna.
	 Bien, pues agotado el turno de intervenciones, señorías... Sí, señor Navarro, ¿dígame?
	SR. NAVARRO GAVILÁN:
	 Para reservar las enmiendas para Pleno.
	SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA):
	 Gracias, señor Navarro. Se toma en cuenta. 
	 Bien, pues agotado el turno, como decía, se cierra la sesión. 
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