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SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señorías.
Damos comienzo a la comisión de hoy, miércoles, 11 de diciembre. Les comunico que se tomó la

decisión de, alrededor de las 11:30, hacer un receso para atender de forma puntual a los medios de
comunicación en la sala de prensa, que lo tengan en cuenta, a las 11:30, alrededor de las 11:30.

El primer y único punto del orden del día es debate y votación de las enmiendas formuladas a las
secciones 14, 15, 57 y 16.

Comenzamos con la defensa de la sección 14, y para ello, por parte del Grupo Socialista, tiene la
palabra el señor López.

SR. LÓPEZ PAGÁN:

Gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías.
Respecto de la defensa de las enmiendas a la sección 14 del Grupo Parlamentario Socialista, ya

adelantábamos en el debate de esta sección en la comisión, con el consejero presente, nuestra valora-
ción sobre estos presupuestos en la sección 14, presupuestos que calificábamos de entre ciencia fic-
ción y comedia, presupuestos, en definitiva, irreales, ineficientes, que van a ahondar en la situación
que vive la Región de Murcia de crisis, y que, en definitiva es lo que nos preocupa, no van a aportar
nada a la reactivación de nuestra economía, a la generación de empleo, objetivos que esta consejería
incorpora de forma natural como política de fomento y determina la falta de prioridad política del
Gobierno regional.

Nuestro planteamiento en la enmienda se basa, partiendo de la base de la necesidad de la creación
de un fondo especial para esta materia en concreto, con la incorporación de mayores ingresos, salien-
do por tanto del debate al que nos somete el Partido Popular y el Grupo Parlamentario Popular, con
el esquema que define este presupuesto de un techo de gasto limitado, en definitiva la necesidad y el
problema de ingresos que esta región tiene, aportamos nuestras soluciones, y las aportamos porque
son las soluciones que determinan las necesidades de la Región de Murcia en materias tan importan-
tes como las infraestructuras en general, las carreteras, la conservación, en materia de vivienda o en
materia de transporte público, elementos fundamentales que detentan las competencias de esta conse-
jería, y, como digo, en donde constatamos las necesidades reales de los municipios de la Región de
Murcia, y planteamos, por tanto, desde nuestro planteamiento esas necesidades.

Esta sección en concreto, como decía antes, con un 29 % de paro en la Región de Murcia, la ne-
cesidad de que exista un impulso económico de fomento, el análisis que hacemos y en el que incor-
poramos a las enmiendas en el ámbito de conservación de carreteras, con el mínimo que consigna
este presupuesto, la necesidad de que se lleve a cabo un verdadero plan general para la conservación
y mantenimiento de nuestras carreteras, que atienda con los medios propios de la Comunidad Autó-
noma, de la consejería, esa tarea, y se abandonen esas nuevas líneas de acción de la Consejería res-
pecto a la contratación externa de la conservación y el mantenimiento de nuestras carreteras, que a
nuestro juicio suponen, y así lo establece el presupuesto, un mayor gasto en contratos concretos que
se externalizan en empresas, en muchos casos muy grandes, que no revierten en mayor beneficio
para el empleo en la Región de Murcia, y que en cambio sí que creemos que determinan la poca efi-
ciencia en ese gasto público en el ámbito de la conservación, el mantenimiento de nuestras carreteras,
claramente una vez más abandonado y recortado en este presupuesto, señorías, con la idea clara que
todos sabemos, supone que el abandono en esa inversión se triplica en el futuro en las necesidades
que tengamos que hacer. Lo que no hagamos ahora en esa materia, se nos va a volver en contra,
como digo, tres veces, y eso redundará evidentemente en un mayor gasto posterior, pero, sobre todo,
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lo más importante, en la inseguridad. Las deficiencias que nuestras carreteras presentan, en muchísi-
mas de ellas, están poniendo en peligro la seguridad y la movilidad de los ciudadanos.

En materia de vivienda, igualmente las enmiendas van dirigidas al aumento en la inversión, en la
vivienda en general, en la vivienda pública, en su construcción, en el apoyo al alquiler, que nos pare-
ce absolutamente insuficiente, y estamos pendientes de fondos estatales que no sabemos si llegarán o
no llegarán, pero en los que ponemos todas nuestras esperanzas, sin establecer un esfuerzo desde los
propios recursos de la Comunidad Autónoma, para atender a las personas en dificultades, que son
muchas en la Región de Murcia, que tienen problemas por la situación de desempleo, y que necesitan
los apoyos y las ayudas urgentes del Gobierno regional, así como aquellos ciudadanos que todavía
hoy estarían en condiciones de poder adquirir una vivienda, pero que tienen enfrente un mercado in-
mobiliario mal ordenado, donde no conocemos con detalle cuál es el stock de viviendas  vacías que
tiene la Región de Murcia, sin crédito y sin que haya medidas concretas que el Gobierno podría im-
pulsar y generar en el entorno de la Administración pública para el acceso a la vivienda. Nada sobre
la rehabilitación y reconstrucción en concreto que no dependa de lo que se va a hacer en Lorca, que
es un objetivo de Estado y que debe ser cumplido convenientemente y del que el Grupo Parlamenta-
rio Socialista, ahora diré algo al respecto, pero nada que decir sobre el fondo, pero la Región de Mur-
cia requiere de ese impulso, que también determina la rehabilitación y reconstrucción.

Respecto de las enmiendas que tienen que ver con el transporte público, consignábamos el otro
día, los ciudadanos lo saben y lo sufren, la vergüenza del transporte público en la Región de Murcia.
Seguimos dotando de fondos públicos a las empresas que se encuentran hoy en concurso de acreedo-
res, cuatro millones de euros nada más y nada menos para una empresa que no está cumpliendo ni
con los ciudadanos ni con los trabajadores, y seguimos sin solucionarlo. No sabemos si estamos pa-
gando a la empresa para que salve su cara y salga adelante, o estamos pagando para que se preste un
mejor servicio público. Mejor dicho, nos inclinamos por la primera opción. Seguimos salvando la
cara a las empresas y seguimos castigando a los ciudadanos con el transporte público en la región,
sin una hoja de ruta, sin una organización razonable en los municipios que más habitantes y más po-
blación tienen, como el caso del municipio de Murcia, necesitados muchos, cientos de miles de ciu-
dadanos, de un transporte razonable, eficiente y con un precio adecuado, que les comunique con el
municipio de Murcia, que es todo, no solamente el casco urbano, sino sus pedanías, y los municipios
que están muy cerca de Murcia, que requieren de una conexión de tipo metropolitano, que este Go-
bierno ha sido incapaz de acometer, solo parches y dinero público a empresas que hoy son más obje-
to de duda en su cumplimiento que de un efectivo cumplimiento del servicio para el que se les con-
trató.

En este sentido, apuntar, como decía, que respecto de Lorca, ya lo dijimos en su momento, cree-
mos que existe poca claridad y lentitud en el desarrollo de los procesos. Creemos que hay barrios que
están necesitados y que no tienen respuesta, ni siquiera con estos fondos que provienen del Banco
Europeo de Inversiones. Hemos puesto en este sentido una balanza de confianza en las explicaciones
que nos dio el consejero al respecto de los proyectos que se tenían que ir desarrollando en el tiempo y
que no se han desarrollado por esa razón, pero seguimos pensando que esa poca claridad y esa lenti-
tud sigue perjudicando a los ciudadanos de Lorca, que yo estoy seguro de que para todos son un ob-
jetivo prioritario, tras el terremoto.

Respecto a las carreteras que enumeramos aquí, porque será objeto de crítica seguramente, esta-
mos consignando las obras de infraestructuras de carreteras que se nos han planteado por parte de los
distintos municipios de la Región de Murcia. Son necesidades evidentes de estos municipios, pen-
dientes en muchos casos de realizar desde hace muchos años. También consignamos obras, grandes
obras de autovías y carreteras que el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular, cuando el sig-
no contrario en el Gobierno era distinto, se clamaba en el desierto acerca de la necesidad de hacerlas,
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y ahora no hay ni una sola referencia a alguna de ellas, por ejemplo el proyecto de la autovía Jumilla-
Venta del Olivo, Venta del Olivo-Calasparra, Calasparra-Caravaca, las costeras, la autovía del El Re-
guerón. Muchas de estas carreteras y autovías que antes eran absolutamente irrenunciables, ahora la
Región de Murcia tiene que esperar. Y digo, consignamos necesidades y proyectos que nos parecen
necesarios para la Región de Murcia, que en todo caso, y como conclusión a la defensa de nuestras
enmiendas, desde luego determinan la necesidad de un replanteamiento en el presupuesto.

El replanteamiento que hace el Grupo Parlamentario Socialista: necesitamos más ingresos. Esa es
la solución que debería poner en la mesa el Gobierno regional y no este presupuesto insuficiente.

Además, adelantamos, ya lo hicimos en otros momentos, ya veremos cuántas de estas promesas
que se nos establecen en el presupuesto se cumplen. La ejecución del presupuesto en este año ha sido
ínfima. No nos creemos ni siquiera lo que dice el presupuesto. Por ello lo mejor que podrían ustedes
hacer es votar en contra de ese presupuesto y devolverlo, porque no nos sirve para nada, ni a nosotros
ni a los ciudadanos ni a las necesidades de los ciudadanos de la Región de Murcia.

Muchas gracias.

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor López Pagán.
Señorías, por favor.
Señor Pujante, para la defensa de las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario de Iz-

quierda Unida, tiene la palabra.

SR. PUJANTE DIEKMANN:

Muchas gracias, señor presidente.
Yo me reservo, señorías, la intervención más política para el Pleno, porque estoy plenamente con-

vencido de que las enmiendas van a ser un año más rechazadas por el rodillo de la mayoría del Grupo
Parlamentario Popular.

Sí que quiero volver, aunque sea sucintamente, a iniciar mi intervención, al igual que ayer, con
una reflexión previa que sirve para entender el sentido de todas y cada una de las enmiendas que de-
fiendo y que planteo.

Las enmiendas, salvo las que tienen que ver con desagregación de conceptos, en las que lo único
que se hace es especificar o concretar partidas genéricas de inversión pública, en este caso en esta
sección 14, el resto vienen condicionadas, lógicamente, por una previsión o unas expectativas de in-
gresos que nosotros consideramos plausible y que por eso mismo las concretamos en enmiendas, tan-
to en el articulado del presupuesto, de la ley del presupuesto, del proyecto de ley del presupuesto,
como en la ley de acompañamiento.

Algunas son previsiones más ciertas. Si efectivamente se aprobasen por parte del Parlamento, se-
rían ingresos ciertos y seguros. Otros responden más bien a expectativas, que serían más bien fruto o
consecuencia de un acuerdo con el Gobierno de la nación; fundamentalmente, compensar a la Región
de Murcia por el agravio al que esta viene siendo sometida, como consecuencia de la infrafinancia-
ción. Somos la última comunidad autónoma en financiación per cápita, tomando como referencia los
datos de la liquidación de las comunidades autónomas del año 2011. Son los últimos datos conoci-
dos. Y hay que compensar a la Región de Murcia, por eso el Partido  Popular en su momento habló
de la deuda histórica, habló de la campaña “No contamos todos”, habló de 4.200 millones de euros,
etcétera, etcétera.

Yo creo que esas expectativas de llegar a un acuerdo y, por tanto, obtener algún tipo de compen-
sación podría materializarse, sobre todo habida cuenta de la reciente entrevista que hubo entre Val-
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cárcel y el señor Montoro, en la que se acordó considerar o tomar en cuenta una posible compen-
sación a la Región de Murcia, compensación que habrá de llegar en todo caso el año que viene, en el
año 2014. Luego alguna expectativa hay, salvo que lo que se publicó en prensa sea pura y simple-
mente humo y propaganda. El tiempo dirá, en definitiva, si esas expectativas responden a algún tipo
de previsión real o no, o bien es propaganda.

Pero, en cualquier caso, sí que se podrían dar ingresos ciertos y seguros con un incremento del
tramo autonómico del IRPF, los tramos más altos, incluso incorporando o creando nuevos tramos
para rentas del trabajo que más ganen, por tanto exigiendo una mayor aportación solidaria; también
incorporando el tramo autonómico del Impuesto del Patrimonio, mejorar la progresividad fiscal en
los tramos que tienen que ver con las competencias autonómicas de otros impuestos, en definitiva, se
podrían obtener unos recursos adicionales; también una redistribución del propio gasto interno entre
las consejerías, pero ahí ya no podemos hacer nosotros nada, porque técnicamente nos lo impide la
propia normativa en la presentación de las enmiendas. No podemos transferir de unas consejerías a
otras, eso es algo que no se puede realizar. Pero, en fin, con todo ese tipo de condicionamiento sí que
se podría en consecuencia tener en cuenta más ingresos que podrían, sin duda alguna, servir también,
acuerdos, convenios, con el Gobierno de la nación, con el fin de disponer de más recursos para aca-
bar, por ejemplo, (es una de las enmiendas que tenemos y que presentamos) la famosa autovía del
bancal. Todavía recuerdo -aquellos que tenemos memoria recordamos- cuando gobernaba el PSOE y
entonces se sacaba la fotografía de la autovía del bancal por un bancal, un tramo de carretera que
acababa en un bancal, y recuerdo cómo todos los diputados del PP reían a más no poder cuando ve-
nían esa fotografía. El problema es que esa fotografía sigue estando ahí, sigue estando la carretera, si-
gue estando el bancal, ahora gobierna otro partido político y el problema de la autovía sigue todavía
sin resolverse.

Así como podríamos hablar también del soterramiento de las vías del tren, y por eso planteamos
una serie de enmiendas que tienen un sentido claramente político y lo que pretenden es forzar en de-
finitiva, consignar presupuestariamente aunque sea con cantidades pequeñas, simbólicas, lo que pre-
tenden es mantener, en cierto sentido, abiertas las expectativas para que efectivamente se pueda ma-
terializar dichas iniciativas.

Presentamos un conjunto de enmiendas por tanto, algunas que son de desagregación, otras que
son de carácter político y que dependen de que podamos tener más ingresos y también de que pueda
haber algún acuerdo con el Gobierno de la nación, con el fin de que esta pueda ser compensada. Hay
una enmienda que tenemos presentada también en el articulado con el fin de que el Gobierno de la
Región de Murcia fuerce un acuerdo con el Gobierno de la nación a fin de que al menos el 10 % de
la deuda histórica se pueda materializar cada año, el 10 %, es decir, los 4.200 millones de euros en
diez años. El Partido Popular entonces pedía que no, que de manera inmediata, que se pagase de ma-
nera inmediata cuando gobernaba Zapatero. Ahora nosotros hacemos una propuesta razonable, el 10
%. Si el Partido Popular estima que no es razonable el 10 % y propone el 5 % o el 4 % o el 3 %, esta-
mos dispuestos a considerar e incluso apoyar una iniciativa de ese tipo, pero al menos algo. O cuando
menos que se condone la devolución de alrededor de 500 millones de euros como anticipo de cuenta
que recibió el Gobierno de la Región de Murcia ante unas expectativas de ingresos que luego no se
cumplieron y que ahora tienen que ser devueltos. Bueno, pues se puede llegar a un acuerdo de no de-
volución de esa cantidad para no perjudicar aún más a las arcas de la comunidad autónoma.

Fórmulas hay mil. Hay dos gobiernos del mismo color político y, bueno, el sábado viene Rajoy
aquí a la Región de Murcia y aparte de las loas, boatos que se puedan realizar, pues creo que sería in-
teresante llegar a algún tipo de acuerdo político beneficioso para la propia Región de Murcia.

Bien, enmiendas que tienen que ver con actuaciones concretas: rehabilitación del barrio de Sanz
Orrio, en Cieza. Estas son de desagregación de concepto, y hay otra también de desagregación de
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concepto que consideramos que se pueden perfectamente materializar. Algunas son simbólicas, como
la construcción de 45 viviendas de protección pública en Cieza. Desde 1990 no se ha construido ni
una sola vivienda de promoción pública. Además, el planteamiento de esta consejería para el año
2014 es una partida de tan solo 104.000 euros para la reparación de viviendas exclusivamente.

Por tanto, si tenemos en cuenta las enmiendas que hemos presentado en los ingresos y tenemos en
cuenta la previsión de algún tipo de acuerdo con el Gobierno de la nación, sí que podrían incorporar-
se. Por tanto, esa partida quedaría abierta, al igual que otras partidas que tiene también el presupuesto
en las que se consigna un solo euro. Lo advierto o lo digo porque no se utilice ese argumento, no tie -
ne ningún sentido. Para ayuda contra el sida tan solo se ha consignado un euro nada más.

Bien, otro tipo de actuaciones de desagregación: intersección antigua Nacional 301 y Vereda de
Morcillo; mejora de la carretera RM-404; construcción de una glorieta de acceso norte de Cieza;
arreglo y parcheo de todo el carril-bici de la RM-1; la famosa autovía del bancal, conexión de la A-7
en Santomera con la RM-1 en Zeneta, aquí planteamos 1 euro con el fin de que se llegue a algún tipo
de acuerdo con el Gobierno de la nación y que se materialice esa autovía que tantas risas provocaba
cuando era otro el que gobernaba; ensanche y eliminación de curvas y señalización de la B-19; va-
riante de Cieza C-330 y B-19; ensanche y mejora de la carretera A-11; mejora de la carretera A-28,
en fin, todo un conjunto de actuaciones.

También planteamos un convenio con el Ministerio de Fomento que se concrete para el pago de
la expropiación de la autovía del Reguerón; remodelación del puente Nueve Ojos de la C-330, fue
también una promesa y había una consignación y había un compromiso adquirido por el anterior con-
sejero; inversión para finalizar la Costera Sur (hasta la fecha solo llega hasta Algezares, cuando está
aprobado que dicha costera llegue hasta Torreagüera), y enlace con la autovía del Reguerón, y esta
última está prevista en los presupuestos para el año 2014; ensanche y mejora de la carretera A-15, ca-
rretera del Carche.

También planteamos un convenio con el Ministerio de Fomento para la realización inmediata de
la variante del ferrocarril Javalí Nuevo-Alcantarilla. Un convenio con el ayuntamiento de Murcia
para la creación de un bono único, dotado con 1 euro simbólico, con el fin de que sea redotado por el
Gobierno de la región si efectivamente se aprueban las enmiendas que tenemos presentadas en el ar-
ticulado y en la ley de acompañamiento para propiciar más ingresos. 

Y un estudio informativo para la variante del Reguerón, estudio informativo de variante del Re-
guerón para el ferrocarril. Estamos haciendo referencia al corredor del Mediterráneo y una alternati-
va que resolvería gran parte del problema de aislamiento de los barrios al norte y sur de las vías tanto
en Murcia como en Nonduermas y en Alcantarilla. Es una propuesta que consideramos que sería in-
teresante tener en cuenta y, por tanto, ese estudio informativo podría mejorar sin duda alguna el paso
del ferrocarril en lo que es el corredor del Mediterráneo.

Y este es el conjunto de propuestas: desagregación de subconceptos por un lado, incorporación de
nuevas actuaciones, obras públicas, inversión. Consideramos que es capital en una situación de de-
presión económica actuar en definitiva reforzando la inversión pública con el fin de reactivar la eco-
nomía.

Nada más. 

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Pujante.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor López Miras.

SR. LÓPEZ MIRAS:
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Gracias, señor presidente.
Buenos días.
En primer lugar, pasamos a exponer, señor presidente, las enmiendas que presenta el Grupo Par-

lamentario Popular y luego mostramos nuestra valoración sobre las que presentan los grupos de la
oposición.

El Grupo Parlamentario Popular presenta un total de 7 enmiendas, que tienen un carácter social
preeminente, bien para circunstancias de personas y familias en necesidad o bien para los ciudadanos
que tienen que utilizar esas infraestructuras y que, por lo tanto, también de ahí esa vertiente social.

Presentamos una enmienda, la 11.700, para la construcción de cuatro viviendas de promoción pú-
blica en Ojós. Es una demanda de este municipio y la recogemos.

La enmienda 11.701, con la que pretendemos que estas asociaciones que son entidades sin ánimo
de lucro y que tienen una larga trayectoria en la Región de Murcia y desarrollan, como decía antes,
proyectos de carácter social y fomentan la inclusión de los sectores de población más desfavorecidos,
tienen una experiencia reconocida en esta gestión de vivienda social y de desarrollo de programas de
inserción laboral, y por eso se les dota para este alquiler de viviendas a Cáritas y a Columbares de
36.000 y 20.000 euros respectivamente.

La enmienda 11.702, con 72.000 euros, se pretende cambiar el proyecto del estudio de tráfico del
seísmo de Lorca de 2011, que se había dotado en el programa 513E, de la Dirección General de Ca-
rreteras, al programa 432, de urbanismo. Entendemos que afecta más este estudio al tráfico urbano
dentro del casco urbano que al tráfico, digamos, de las afueras y más de carreteras.

La enmienda 11.703, en la que pretendemos que se destinen 200.000 euros para la mejora de la
carretera A-17, la de Fortuna-Garapacha, es un tramo de carretera que se encuentra muy deteriorado,
los vecinos así lo han solicitado, no reúne las características adecuadas al tráfico y la verdad es que
tiene una media de circulación que creemos que se hace necesario que se recoja en estos presupues-
tos.

La enmienda 11.704, en la que proponemos la mejora de la carretera B-30, la de Moratalla-Beni-
zar. La justificación es muy similar a la anterior, debido al estado no creemos que reúna las mejores
condiciones y tanto el municipio como los vecinos que tienen una gran afluencia así lo han demanda-
do.

La enmienda 11.705, que presentamos y que va también destinada a la mejora de la carretera 531,
la de Campos del Río, que va hacia Alguazas, una carretera que lleva unos treinta años desde que se
construyera en ese estado, que sufre un importante o que tiene un importante volumen de tráfico al
día, y, bueno, quizá el estado en el que se encuentra tiene o puede suscitar problemas de seguridad
vial y es también una demanda de los ciudadanos de Campos del Río.

La enmienda 11.706, con la que pretendemos que se minore el proyecto o la partida en la que es-
taba el proyecto de la pasarela peatonal del Mar Menor, y queremos dotar una subvención nominati-
va para que se realicen también estos estudios sobre viabilidad, pero que los realice la Universidad de
Murcia. Entendemos que puede ser más adecuado que la universidad realice este tipo de estudios, y
también porque se apueste y se apoye la a la Universidad de Murcia.

Estas son las 7 enmiendas que hemos presentado. Si le parece, presidente, pasamos a valorar las
de la oposición.

Le doy paso a mi compañero Guillamón para que valore las del Partido Socialista y luego valora-
ré yo las del Grupo Mixto.

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Muy bien, señor López Miras.
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El señor Guillamón tiene la palabra.

SR. GUILLAMÓN ÁLVAREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Vamos a hacer una valoración negativa, lógicamente, de la que yo llamo moción universal, que

tiene una cabida aquí un poco curiosa y que desde luego pretendía hacer eficiente y real estos presu-
puestos que presenta el Partido Popular a base de los 2.000 euros que les coloca, y olvidando en pri-
mer lugar que nosotros vamos a apoyar las propuestas del Gobierno, como es lógico, luego vamos a
votar a favor, y en segundo lugar también parece que desprecia de una manera supina el hecho cierto
de que el 85 % o más del presupuesto tiene que ver de una manera muy directa con el estado del
bienestar, con los servicios sociales, etcétera. Incluso en esta consejería se puede ver ese sesgo de
una manera clara. 

Las actuaciones propuestas yo creo que se tenían que haber presupuestado en los respectivos cen-
tros directivos competentes en la materia y no en el programa 511A, de la Secretaría General, en una
partida que, a nuestro modo de ver, es incorrecta.

La minoración del subconcepto 64.9000 del programa 555A, Cartografía, no es posible, porque
cuando las cosas se hacen hay que mirarlas, porque haría imposible el cumplimiento de los objetivos
previstos en este servicio. El capítulo de inversiones en cartografía tiene para el ejercicio 2014 un
presupuesto bastante reducido, ya que no pasa de los 15.000 euros.

En el programa de Fomento y gestión de la vivienda pública y de suelo, que ha experimentado en
los últimos años un ajuste en su presupuesto, no podemos minorar aún más el subconcepto 66.100
para gastos de mantenimiento del parque de viviendas de la Comunidad Autónoma. Además, la en-
mienda supedita la existencia de crédito para financiar proyectos que relacionan a la aprobación de
un plan de eficiencia, calidad del gasto, mayores ingresos y lucha contra el fraude, inexistente al día
de hoy. Claro, esto es tirar con pólvora de rey, es una cosa impresionante. Yo no sé si ustedes, el Par-
tido Socialista tiene los pies en el suelo; estamos en Murcia, estamos en España, estamos en la tierra,
estamos en el mundo, no estamos en las nubes.

En relación con las actuaciones propuestas en materia de carreteras, la verdad es que hay que pre-
cisar más: el puente sobre la rambla de las Culebras, en Águilas, es de competencia municipal y no
autonómica, y de las actuaciones restantes tan solo la segunda de las que ustedes ponen, la construc-
ción de un carril para vehículos lentos en la carretera 423 de Cobatillas-Fortuna y la mejora de la ra-
sante de la carretera 423, no están previstas por la planificación de la dirección general; las otras en
general casi todas están previstas. Si ustedes se dan una vuelta por la Dirección General de Carrete-
ras, podrán comprobar que la lista de carreteras, de trabajos que hay que hacer tanto de conservación
como de explotación e incluso de primer establecimiento son muy importantes. Están previstas y se
van a acometer lógicamente en sus respectivos programas presupuestarios en cuanto puedan ser redo-
tados. Lástima que ustedes no hayan aprovechado la oportunidad para hacer real y eficiente nuestro
presupuesto de no haber puesto únicamente solo 2.000 millones, no, no, 2.000 euros... es que me está
distrayendo mi compañero Vicente, me está distrayendo un poco.

Entonces, en cuanto a la subvención al transporte público mediante autobús, los servicios que
afectan al municipio de Alcantarilla, desde el Ejecutivo, entienden ustedes, ya se está trabajando con
la concesionaria en la implantación de un régimen tarifario simplificado de toda la concesión, que
abarcaría el municipio de Alcantarilla, ojo, y además recogería un régimen económico de explotación
eficiente... eficiente, sí, señor López, y eficaz también mediante la cobertura de la correspondiente
subvención, que ya está prevista presupuestariamente.

Puesta en marcha de la línea de autobuses de la línea entre Molina de Segura y el hospital Virgen
de la Arrixaca. Es muy interesante esta historia, estamos de acuerdo. Con fecha de 19 de septiembre
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del año pasado, el 12, se publicó en el BORM de la Región de Murcia la orden tal de la Consejería de
Obras Públicas y Ordenación del Territorio por la que se lleva a cabo una reestructuración de los ser-
vicios de transporte público regular permanente de viajeros de uso entre Murcia y pedanías y Valle
de Ricote, playas del Mar Mayor y el Mar Menor, que yo creo que la conocen porque la vimos en la
correspondiente comisión, usted lo recordará, señor López.

En su artículo primero se establece que se autorizan las modificaciones concesionales o de nivel
de prestación de servicios que se derivan de la reestructuración y optimización de los servicios objeto
de estas concesiones, siempre con sujeción a las condiciones de prestación que se adjuntan como
anexo a una orden, etcétera, etcétera. En virtud de lo establecido en el Real Decreto 1211/90, que ahí
es cuando se aprueba el Reglamento de ordenación de los transportes terrestres, que está vigente, el
concesionario no puede solicitar modificaciones de las condiciones de prestaciones previstas en el tí-
tulo concesional hasta que hayan transcurrido dos años desde su última modificación. No se puede,
por tanto, solicitar esta modificación hasta el 26 de septiembre del 14. La solicitud de modificación
concesional propuesta en la solicitud de la concesionaria de transporte de viajeros de Murcia de fecha
de junio del 13, por la que se solicita una modificación concesional mediante la unificación de los
servicios parciales de la línea 22, 26 y 39 (Molina-Murcia, El Palmar-Murcia, el Campus-Murcia),
con la creación de una nueva línea 87, lamentablemente todavía no puede atenderse.

Hablan ustedes también de la construcción de un carril-bici y un paseo peatonal entre el casco ur-
bano de Fortuna y la pedanía de los Baños de Fortuna. Hombre, yo creo que no podríamos decir que
no a esto, pero también podríamos ponerlo en muchísimos sitios de la región; me sorprende que se
haya puesto el acento en Fortuna, y no tenemos nada contra Fortuna, muy al contrario, la amamos
profundamente.

Existe un Plan Director de la Bicicleta, que se redactó hace ya tres años y se proyecta en todas las
vías ciclables de la región. Precisamente el itinerario 6 contempla la conexión entre Fortuna y Abani-
lla mediante un carril-bici de 8 kilómetros paralelo a la RM-A7. El objeto es, ya sabe usted, con pos-
terioridad a la ejecución de este itinerario llevar a cabo otros itinerarios secundarios en coordinación
con los correspondientes ayuntamientos, y los presupuestos correspondientes municipales serán para
la ejecución de dichos tramos secundarios con independencia de las subvenciones que puedan recibir,
etcétera, etcétera, y podrán ser financiados. Quiere decirse que las cuestiones que sean municipales
deben ser municipales y su iniciativa corresponde precisamente a ellos y siempre contarán, siempre
que haya posibilidades presupuestarias, con la colaboración superior de la Comunidad Autónoma.

El Plan de inversión para soterramiento de las vías del tren AVE en el término municipal de Mur-
cia, pues no lo sé, yo creo que con este dinero que pone usted, con estos 2.000 euros, si sobra algo
podríamos hacer también lo de Alcantarilla y Lorca, incluso Cartagena.

Hay un convenio, lo sabe usted, de 2006 que hemos ratificado nosotros en su totalidad en el
Ayuntamiento, lo hemos ratificado en esta Comunidad Autónoma, lo ratificamos en Pleno incluso.
No existe previsión de obras de soterramiento para 2014, la Comunidad Autónoma no considera ne-
cesario hacer reserva presupuestaria expresa para dichas obras. Fíjese que el problema del soterra-
miento es un problema de España, no hay dinero para nada, no se está haciendo ningún soterramien-
to. Insistan ustedes en que sí, pero comprueben que es que no, y como no se está haciendo ahora, es-
tamos manteniendo tanto el Gobierno central como nosotros otras cuestiones mucho más sociales
más directamente con el bienestar, no hemos puesto ni un euro.

Aumento de la dotación presupuestaria para restaurar los servicios públicos de transporte en auto-
bús eliminados y creación de un bono general. Sí, estamos de acuerdo con esto, y estamos haciendo
gestiones, según dice la Comunidad Autónoma.

El incremento del convenio del transporte público para todos los autobuses urbanos e interurba-
nos y marquesinas que estén ya adaptadas y sean accesibles a personas con discapacidad. Pues mire,
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desde el año 2004 se han concedido subvenciones para financiar la accesibilidad en materia de trans-
porte de viajeros, y cuando las disponibilidades lo permitan, las disponibilidades presupuestarias por
supuesto lo permitan, seguiremos financiando el transporte de viajeros con el propósito de adaptarlo
y resultar más accesible a personas con discapacidad.

Y tenga especial mención a que esta Asamblea y por parte de todos los grupos, en especial desde
luego el Grupo Popular, que es el que lleva la iniciativa, la cuestión de la accesibilidad tiene una es-
pecial intención.

En el Plan Director de Puertos, parte competente de la Comunidad Autónoma, entre los años
2008 y 2009 la Dirección General ya redactó un documento que se llamaba “Líneas estratégicas para
la ordenación de los puertos deportivos en la Región de Murcia”, cuyo objetivo era realizar un estu-
dio de la náutica deportiva de la región (el número de amarres, la demanda actual, estimar la deman-
da futura, proponer la construcción de nuevos puertos y la ampliación de los existentes llegado el
caso) y se fijaba el horizonte de 2022. El documento se encuentra pendiente de realización del estu-
dio ambiental, que es absolutamente preceptivo.

Por otro lado, está previsto que todos los puertos de la región sean de gestión indirecta mediante
concesión, dejando por tanto a la iniciativa privada su ejecución.

En la ejecución del Plan de accesibilidad y movilidad del Valle de Escombreras (porque ya le
digo que su moción universal es impresionante y tiene de todo, lo que pasa es que, claro, haber car-
gado, digamos, casi toda la intención en el programa 511 la verdad es que es un poco complicado), se
encuentra en fase de definición el macroproyecto del puerto del Gorguel y los accesos viarios y fe-
rroviarios a toda la zona, y es necesaria la implementación de forma coordinada de todas las actua-
ciones. Hay una coordinación yo creo que muy interesante entre la Autoridad Portuaria del Puerto de
Cartagena y el Gobierno regional. En tanto en cuanto no se concreten todas las actuaciones, no se
considera necesaria la disponibilidad presupuestaria para estas inversiones por parte de la CARM,
porque, como ya saben ustedes, el proyecto del Gorguel tiene que ser examinado en Bruselas am-
bientalmente.

Y por último, la aprobación y puesta en marcha del Plan de fomento de transporte público, pues
durante el primer trimestre va a salir a la luz un plan de reordenación concesional, transporte público
regular de viajeros por autobús (para que no pase lo que admonitoriamente dice el representante del
Partido Socialista), y recogerá ahí las ideas marcadas en una reordenación de las actuales concesio-
nes para que sean más eficientes y eficaces, mejorando sensiblemente la actual calidad del transporte
en cuanto a rutas, expediciones y horarios. Esto es un trabajo permanente. El plan terminará plan-
teando un escenario nuevo, inédito, en nuestro actual mapa concesional, que ahondará en una política
de fomento del transporte público (ya saben ustedes que es muy importante para la mejora del medio
ambiente pasar el tráfico a público), y será esto gracias a unos servicios que los ciudadanos, pese a lo
que pueda parecer en cuanto a la propuesta del Grupo Socialista, lo percibirán creo que como eficaz
y eficiente. 

Muchas gracias.

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guillamón.
Señor López Miras.

SR. LÓPEZ MIRAS:

Muchas gracias, señor presidente.
La valoración del Grupo Parlamentario Popular sobre las enmiendas presentadas por el Grupo
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Mixto es que entendemos que la práctica totalidad de las enmiendas se fían a unas premisas que el
portavoz del Grupo Mixto ha dejado claro al inicio de su intervención. Bueno, como nosotros no en-
tendemos, no es que no entendamos sino que no estamos de acuerdo con estas premisas, por lo tanto
ya deriva en todas las enmiendas, y por tanto tampoco estamos de acuerdo en esa enmienda: si la pre-
misa no se da, el efecto dominó hace que el resto tampoco se pueda cumplir. 

No estamos de acuerdo con esa reclamación del 10 % de la deuda porque nosotros lo que exigi-
mos es el 100 % de esa deuda, pero no se puede fiar todo a algo que ahora mismo no tenemos una
certeza ni una garantía de que podamos contar con ello. Ojalá que pudiéramos contar con el 100 %
de la deuda y podríamos hacer otros presupuestos nuevos.

Se fía también a una serie de medidas fiscales e instrumentales como la banca pública, en la que
tampoco creemos y lo hemos manifestado en numerosas ocasiones, y además una serie de previsio-
nes de ingresos, como decía, o medidas fiscales que entendemos que no se van a cumplir, bueno, es
algo que tampoco les debe sorprender porque como todas las previsiones de ingresos y medidas fis-
cales que nosotros recogemos en nuestra propuesta de presupuestos ustedes tampoco confían en que
se cumplan, si nosotros no confiamos en que se cumplan las suyas tampoco es nada de extrañar.

Partiendo de esta base, como decía, no podemos estar de acuerdo con las enmiendas, y detallando
algunas de ellas y de forma rápida porque sé que el tiempo apremia, en cuanto a la enmienda 11.581,
en la que se solicita un euro para el incremento de la concesión de préstamos fuera del sector público,
debemos detallar aquí que desde el inicio de la crisis se han tomado importantes medidas para inten-
tar beneficiar y que no se vean tan afectadas las familias, como digo, afectadas por los procesos de
desahucio como consecuencia del impago de los préstamos hipotecarios. No solo las medidas del
Gobierno estatal con dos reales decretos y una ley, sino también desde la Región de Murcia, desde la
Comunidad, se ha creado un Servicio de orientación e intermediación hipotecaria, convenios con el
Colegio de Economistas, Tribunal Superior de Justicia, varios convenios más. El caso es que enten-
demos que esta propuesta, esta enmienda únicamente vendría a dar satisfacción a las entidades ban-
carias, cuando la solución a las familias se ha conseguido o se puede conseguir a través de otras me-
didas que no implican salida efectiva de recursos de la Comunidad Autónoma a entidades que hayan
recibido fondos del Estado para su reestructuración.

En cuanto a varias enmiendas... En la que solicita la rehabilitación del barrio de Sanz Orrio en
Cieza, la 11.583, la 11.584, de 45 viviendas de protección pública en Cieza. Bueno, aquí debemos
decir que este programa, el 431C, la verdad es que se ha ajustado en los últimos años bastante en su
presupuesto, y la totalidad de su presupuesto va para la realización de obras de mantenimiento a los
distintos grupos de viviendas que pertenecen al patrimonio inmobiliario de la Comunidad Autónoma.
La partida que en los presupuestos se recoge para reparación de viviendas es de 104.000 euros, y esto
es por una obligación que tiene la Comunidad Autónoma a través de la Dirección General del Territo-
rio y Vivienda de mantener esas viviendas en las adecuadas condiciones de habitabilidad, es decir, es
una exigencia legal, no se puede aminorar esa partida. 

La rehabilitación del barrio de Sanz Orrio, del que nos hablaba en Cieza, nunca ha estado con-
templado en los presupuestos del Instituto de Vivienda y Suelo. En su momento se planteó con un
ARI con cargo al plan de vivienda estatal, no de la Comunidad Autónoma. 

Y, bueno, dentro de la construcción de 45 viviendas de protección oficial hemos de recalcar que
ya en 2007 se hicieron 6 viviendas de protección y promoción pública en este municipio, y dentro del
marco del Plan de Vivienda Joven de la región también en 2005-2008 se construyeron 25 viviendas
de protección pública también para jóvenes.

En cuanto a la enmienda 11.752, establece 6 euros para el convenio de la Comunidad Autónoma
con la SAREB. Bueno, está claro que la intención del SAREB, y además porque se ha publicado en
los medios de comunicación, es la cesión a las comunidades autónomas de parte de su activo inmobi-
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liario procedente de los bancos nacionalizados, y desde luego que entendemos que cuando llegue el
momento de materializar estos convenios la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia estará en
ello, pero ahora mismo no se ha materializado, todavía no ha iniciado ese proceso la SAREB y, por
lo tanto, entendemos que no procede esta enmienda.

En cuanto al cumplimiento de la enmienda para el cumplimiento del convenio con el Ministerio
de Fomento y el Ayuntamiento de Murcia para soterrar las vías del tren en Murcia capital, dotado con
un euro, bueno, tenemos que decir que el convenio del año 2006 pretende ya la redacción de un pro-
yecto de soterramiento hablado por las tres Administraciones, y actualmente se encuentra pendiente
de que la sociedad gestora defina la actuación de referencia.

Por lo tanto, estamos pendientes y como no existe previsión de obras de soterramiento en 2014,
entendemos que no es necesaria esta partida.

Como ha pedido el señor Pujante que no entráramos en el argumento del euro, pues no entramos,
pero yo creo que es de todos conocido. Sí, sí, sí, bueno, de momento esta mañana no hemos plantea-
do nada, pero bueno.

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Señorías, por favor, no establezcan diálogo desde los escaños.

SR. LÓPEZ MIRAS:

En cuanto a las enmiendas para la construcción de la rotonda en la intersección de la N-301 en la
Vereda de Morcillo, la 11.588 la mejora de la carretera RM-404, la construcción de la glorieta de ac-
ceso norte de Cieza, por un millón y medio de euros, o el arreglo y parcheo del carril bici de la RM-
1, por 300.000 euros, nosotros no entendemos que no sean necesarias. Seguramente, cuando ustedes
las traen aquí serán necesarias, pero la práctica totalidad del presupuesto de inversiones del programa
del que ustedes solicitan la minoración, de seguridad vial, está destinado a las actuaciones en Lorca
para la reparación de daños producidos por el terremoto y que están además financiadas por el BEI, y
además comprometidas plurianualmente, por lo que no es posible el cambio de actuación que ustedes
proponen.

En cuanto a la limpieza del carril-bici en la RM-1, ya está incluida en las labores ordinarias de
conservación para el ejercicio 2014, y la mejora de la carretera RM-404 también está prevista en la
Dirección General de Carreteras para acometerse en cuanto sea posible ese rotamiento de partidas.

En cuanto a las enmiendas referentes a la autovía del bancal, como usted mencionaba, al ensan-
che y eliminación de curvas y señalización de la B-19 de Cieza, la variante de Cieza C-330 y B-19, el
ensanche y mejora de la A-11, la A-28, la RM B-30, el convenio con el Ministerio de Fomento para
pagar la expropiación de la autovía de El Reguerón, un euro, la remodelación del Puente Nuevo de
Ojós, la inversión para finalizar la costera sur, dos millones de euros, el ensanche y mejora de la A-
15, el desdoblamiento de la RM-332, pues debo decir, e intentaré hacer rápido este grupo, que parte
de estas inversiones, las que correspondían al programa de planificación y mejora de la red viaria,
responderle que la práctica totalidad de esa inversión está destinada, como decía antes, a las actuacio-
nes para la reparación de los daños de Lorca provenientes del BEI. Las actuaciones propuestas en la
B-19 en el Puente de Ojós, en la A-15 y en la RM-330 están previstas en la Dirección General de Ca-
rreteras. La propuesta sobre la actuación de la A-11 y A-28, tras un estudio por parte de la propia
consejería, y ante su escaso tráfico, menos de 100 vehículos al día, se aconseja realizar solo labores
de mera conservación, al menos mientras se mantenga la situación actual de restricción presupuesta-
ria.

En cuanto a la enmienda de un euro para el convenio con el Ministerio de Fomento para realizar
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la variante de ferrocarril Javalí Nuevo-Alcantarilla, decirles que, según nos consta, hay un borrador
de protocolo que afecta a esta variante, pero que el Ministerio de Fomento exige la participación de
Comunidad Autónoma y ayuntamiento, y es un protocolo que todavía no está firmado y que, por lo
tanto, no procede la aportación presupuestaria para este convenio hasta que no ser firme ese protoco-
lo.

En cuanto al convenio con el Ayuntamiento de Murcia para crear el bono único, dotado con un
euro, ha salido en prensa, lo habrán podido ver sus señorías. No consideramos que sea necesaria esta
enmienda porque ya se está haciendo, se está trabajando desde la Dirección General de Transportes y
desde el Ayuntamiento de Murcia en un nuevo sistema tarifario y de bonos en las líneas de Murcia y
pedanías que subvenciona la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Murcia. Esto ya se está ha-
ciendo. Y por otro lado, como decía, la Dirección General de Transportes viene trabajando con el
Ayuntamiento de Murcia y con las concesionarias del transporte urbano, tanto de autobús como de
tranvía, en los servicios entre Murcia y pedanías para arbitrar una tarjeta única, lo que usted llama
bono único, de forma que todos los usuarios del municipio de Murcia puedan viajar y trasbordar in-
distintamente entre los tres sistemas de transporte existentes. Pero esto de bono único ya ha salido en
prensa.

Para el restablecimiento de las líneas suprimidas en 2011, las líneas, 7, 12, 27, 34, 38, etcétera,
decirle que se produjo una reordenación de determinadas líneas de la concesión Murcia 093, Murcia
a pedanías, que se produjo de forma provisional en septiembre de 2012, motivada por la baja ocupa-
ción media por expedición en determinadas líneas, alcanzando en algunos casos medias de 0,6 viaje-
ros por expedición.

Con esto se pretendía, junto a otras medidas, hacer más eficiente el sistema, eliminando servicios
ineficientes con elevados costes de explotación, evitándose desequilibrios económicos, cuyo resta-
blecimiento podría suponer un muy elevado coste para la Administración regional, lo que supondría
no solo que se eliminen estas líneas, sino tener que eliminar otras líneas que verdaderamente eran de
mayor utilidad que estas.

No obstante, y como ya se ha anunciado y se ha publicado, durante 2014 se va a realizar la reor-
denación del mapa concesional de la Región de Murcia, en la que se encuentra incluida esta línea de
la que usted nos habla, de cuyo resultado supongo que se derivarán o suponemos que se derivarán las
modificaciones que resulten más necesarias, además de más eficientes y sostenibles para el sistema
de transporte público.

Y en cuanto al estudio informativo de la variante de El Reguerón, y para ir terminando, señor pre-
sidente, decirle que para el estudio de viabilidad de la variante de El Reguerón se ha reservado la
cantidad de 72.600 euros en los presupuestos generales de 2014, en el programa 513A, de transpor-
tes, una partida que pretende analizar la viabilidad técnica y económica de la ejecución de una va-
riante de circunvalación de Murcia, que usted bien conoce, para trenes de mercancías, que evite el
paso de estos trenes de forma simultánea o de forma conjunta con los de viajeros por el futuro sote-
rramiento-túnel de Murcia.

Por nuestra parte, nada más, señor presidente.
Gracias.

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor López Miras.
Turno de fijación de posiciones.
Por el Grupo Socialista, el señor López Pagán tiene la palabra.
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SR. LÓPEZ PAGÁN:

Gracias, presidente.
Brevemente, y antes de pasar a nuestra posición respecto de las enmiendas del Grupo Parlamenta-

rio Popular y del Grupo de Izquierda Unida-Verdes, en primer lugar, señor Guillamón, estos argu-
mentos técnicos sobre dónde se hace, cómo se ponen y cómo se escriben, yo me remito al Cuento de
Navidad. Ya sabe usted lo que decía Mr. Scrooge, paparruchas, señor Guillamón.

Mire, las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista tienen el mayor rigor, han sido así admi-
tidas a trámite, y miren, ahí no hay censura; si la censura es la de este presupuesto insuficiente. Ade-
más, mire, me da la razón incluso con sus argumentos, incluso con las enmiendas que presentan. Co-
incidimos incluso en las enmiendas, incluso en las necesidades, ahora se lo diré, incluso en las carre-
teras que ustedes ahora, mediante enmiendas, están ampliando la inversión, están incluidas en las en-
miendas del Grupo Parlamentario Socialista porque son necesidades de los municipios de la Región
de Murcia, como el autobús entre Molina y la Arrixaca. Ahora usted me dice que hay que esperar a
septiembre de 2014, y usted así resuelve el tema. Mientras tanto los ciudadanos esperando, efectiva-
mente, a que ustedes lo resuelvan. Esa es la contestación que merecen. 

O por qué Fortuna. Pues, señor Guillamón, porque Fortuna es un municipio que tiene un poten-
cial económico turístico que está en el entorno de esa pedanía de los Baños de Fortuna, en los Baños
de Fortuna, y un carril-bici que uniera esa zona con el casco urbano generaría sin duda una dinámica
económica muy interesante en ese municipio. Claro que en otros también se podría hacer, pero allí
especialmente. Les invito a que pasen cerca de ese carril que podríamos construir y cerca de la peda-
nía, cerca del balneario, para ver el yacimiento íbero que la Comunidad Autónoma tiene abandonado
y que ha sido recientemente pintado por un salvaje. Les invito que pasen, a ver si de esa forma recon-
sideran su posición al respecto de dónde hay que hacer y dónde no hay que hacer inversiones, y dón-
de hay que cuidar el patrimonio cultural de verdad y no apostar por el humo.

El AVE. La Asamblea Regional decidió unánimemente sobre el soterramiento. Se lo recuerdo, se-
ñorías, todos los grupos parlamentarios. ¿Para qué sirve eso, si no le destinamos ni un euro? Y uste-
des se quitan de en medio el problema diciendo que no es necesario, que será necesario para ustedes.
Lo hemos decidido aquí  unánimemente, y ustedes y el Gobierno regional hacen caso omiso de la
Asamblea Regional y, sobre todo, de los intereses de la Región de Murcia.

No al soterramiento, eso es lo que dice el Grupo Parlamentario Popular firmemente una vez más.
Castigo, el de Rajoy, a la Región de Murcia porque en otros sitios sí se está invirtiendo en materia de
AVE mucho dinero, y parece que a la Región de Murcia ahora nos toca callarnos y esperar.

Transporte público. No es solo una cuestión de bono, no es solo una cuestión de bono único, es
una cuestión de servicios, es una cuestión... Mire, eso es muy sencillo, hagan ustedes un ejercicio, se-
ñor Guillamón, señor López Miras, cojan una semana el autobús y vengan aquí y me lo cuentan.
Piensen, pónganse en la piel de los ciudadanos, váyanse a una pedanía y estén una semana teniendo
que ir a trabajar. Verán como ustedes cambian la posición esa tan cómoda que tienen ustedes. No es
un bono, es cuestión de atender las necesidades de las personas que están hoy sin trabajo, pensionis-
tas, jubilados, estudiantes, que no tienen capacidad para asumir el dinero que vale ni el desastre del
transporte público, que tiene nombre, el del Partido Popular, y hoy el presupuesto lo confirma.

Respecto, les decía, de las enmiendas que se han presentado, les digo, son coincidentes. Desde
luego las del Grupo Parlamentario Mixto nos parece que aportan, coinciden en mucha gran medida
con las que el Grupo Parlamentario Socialista realiza en aquellas necesidades distintas de los munici-
pios de la región en materia de carreteras, vivienda y transporte. Por tanto, aprobaremos, por supues-
to, votaremos a favor esas enmiendas.

Y las del Grupo Parlamentario Popular, insisto, porque como la crítica es a la oposición y no a
asumir la responsabilidad del Gobierno que ustedes están sustentando, les insisto, coincidimos, son
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muchas de ellas. Las enmiendas del Partido Popular están utilizando fondos públicos de este presu-
puesto limitadísimo para dedicarlos a otras partidas, por supuesto en el caso de las viviendas en Ojós,
también el que se establezca nominativamente la ayuda a Columbares y a Cáritas para el alquiler so-
cial, desde luego insuficiente partida para las necesidades de la Región de Murcia, pero nada que de-
cir, en lo poco algo es algo.

Respecto de las que tienen que ver con el cambio del estudio de tráfico para el seísmo de Lorca,
nada que decir al respecto. Y tres de las carreteras que se plantean ahora mediante enmiendas, que
también recoge el Grupo Parlamentario Socialista en nuestra enmienda, el caso de Fortuna, la B-30 y
la MU-531, nos parecen adecuadas porque son, efectivamente, carreteras que ya hemos consignado
nosotros la necesidad de su reforma, pero señalar algunas cuestiones. Estamos minorando la RM-414
en 600.000 euros, por tanto castigamos otra carretera para repartir a las que se plantean aquí, y seña-
lar que la trayectoria de ustedes no es creíble. La B-30 se licitó, mediante expediente 17/2010, el
mismo punto kilométrico por parte de la Consejería de Obras Públicas en el año 2010, el mismo pun-
to kilométrico que va a estar y se va a meter en este presupuesto. Esta es la trayectoria de coherencia
en las inversiones en carreteras de esta consejería. El mismo punto kilométrico, la misma obra ya se
licitó en el año 2010, y ahora volvemos a hacerlo. No sé si ya lo hicimos o es que lo tenemos que ha-
cer otra vez.

Fíjense la coherencia de sus enmiendas, cuando ustedes hablan de coherencia.
Y por último, respecto del estudio de la universidad al respecto de ese futuro supuesto proyecto

de la pasarela, nos parece adecuado, efectivamente, que la Universidad de Murcia se pronuncie al
respecto.

Nada más, señor presidente, reservamos el resto de las enmiendas para Pleno.

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor López Pagán.
La posición del Grupo Socialista con respecto a las siete enmiendas del PP, que las ha ido decla-

rando, ¿las podría...?

SR. LÓPEZ PAGÁN:

Sí, señor presidente, votaremos favorablemente las enmiendas de Izquierda Unida y favorable-
mente las del Partido Popular.

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Muy bien, muchas gracias.
Señor Pujante, tiene la palabra.

SR. PUJANTE DIEKMANN:

Muchas gracias, señor presidente.
Muy brevemente, sobre la argumentación que se ha planteado por parte del Grupo Parlamentario

Popular en torno a las enmiendas que ha presentado Izquierda Unida-Verdes.
He dicho en primer lugar que no iba a entrar en la argumentación en torno a aquellas enmiendas

en las que proponíamos un euro, porque ya lo planteé ayer y considero ocioso comisión a comisión
reiterarlo. He hecho sucintamente un planteamiento rápido. Hay, efectivamente, muchas partidas del
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presupuesto en las que hay una consignación de un euro. Entiendo yo que es con el fin de mantener
la partida abierta y en función de alguna previsión ulterior incrementar dicha partida, porque si no se-
ría ridículo entender que para la lucha contra el sida con tan solo un solo euro se pueda hacer algo.

Por tanto, con el mismo paralelismo y en el mismo sentido se ha planteado la consignación de un
euro, porque, efectivamente, si el Partido Popular plantea que hay una partida de un euro es porque
efectivamente tiene expectativas de que se van a modificar, porque si no, no las pondría. Luego el
presupuesto no es algo inamovible, sino que es algo que se mueve.

¿Que no se está de acuerdo con la premisa en el sentido de que las previsiones que hay son las
que son y no pueden ser otras? Pues ya se rompe el argumento del euro de las propias partidas que
tiene el Partido Popular. Pero es que además resulta que no es cierto porque las previsiones que había
en el año 2012, en el año 2011 y en el año 2013, todas se han incumplido, los ingresos no han sido
los que se habían previsto y los gastos se han disparado de forma exponencial, particularmente el
gasto del Servicio Murciano de Salud, que es el que ha descuadrado año tras año el presupuesto, lo
cual indica claramente, en fin, si uno fuera malicioso podría decir claramente que no se sabe hacer el
presupuesto o no se sabe hacer una previsión más o menos realista porque el descuadre es espectacu-
lar, somos la Comunidad Autónoma más deficitaria de España, lo cual indica claramente una falta de
previsión enorme. En cualquier caso, si las expectativas no son de más ingresos, entonces la reciente
reunión que ha tenido Montoro con Valcárcel (yo he visto la foto, todos hemos podido ver la foto), en
la que se dice que se va a estudiar la compensación a la Región de Murcia por la infrafinanciación,
¿qué pasa, no hay ninguna expectativa de que eso se pueda materializar en el año 2014? ¿Entonces
para qué se hace la foto? Es decir, si es humo o es propaganda dígase: “es que eso es propaganda, eso
es humo”, entonces, bueno, ese argumento lo dejamos de lado.

Luego se dice que se está de acuerdo no con el 10 % de la deuda histórica, sino con el 100 %.
¡Vaya una leche! Claro, el 100 %, yo también estoy de acuerdo con el 100 %, lo que planteo es que
razonablemente, teniendo en cuenta la situación económica, se pague en 10 plazos, el 100 % en diez
plazos, el 100 %. ¿Que ustedes estiman que no, que es el 100 %? Bueno, yo no tengo ningún proble-
ma, pongamos los 4.200 millones de euros para el año 2014, yo aquí paz y después gloria, aquí no
hay ningún problema, simplemente yo entiendo la situación difícil y que hay que hacer un plantea-
miento con flexibilidad, el 10 %. ¿Que dicen ustedes que no, que el 5, que el 3, que el 2, que el 1? El
1 % serían 42 millones de euros, 42 millones de euros vendrían de perlas para abordar problemas
sustanciales que tiene la Región de Murcia. Algo, algo, alguna expectativa, pues planteamos nosotros
el 10 %, consideramos razonable, pero estamos dispuestos a aprobar una enmienda transaccional en
la que se materialice algo, algo, aunque sea el 1 %, pero algo. Alguna expectativa habrá, si no, digan
“no, es que no hay expectativas, todo esto es propaganda, todo esto son promesas vanas, las reunio-
nes de Montoro y Valcárcel son un paripé, pero en realidad no se va a materializar absolutamente
nada.” Pues entonces ya apaga y vámonos, nos circunscribimos a la previsión de ingresos, que uste-
des van a rechazar evidentemente, aunque algunas de ellas, que se han ido materializando con el paso
del tiempo a la fuerza, sí que eran propuestas que Izquierda Unida llevaba a cabo y ustedes han aca-
bado por materializarlas, el 0,25 % de descuento de IRPF, la subida del IRPF en su tramo autonómi-
co, también la subida del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, todo eso lo han subido ustedes, todo
eso lo han subido ustedes. Por tanto, negar que sea posible sería una incongruencia.

Bueno, eso en cuanto al tema, a la argumentación de las expectativas. Yo creo que si hay unas ex-
pectativas ciertas hay que aprovecharlas.

El argumento de Lorca y del BEI. Vamos a ver, lo del BEI es un préstamo, es un préstamo que no
se puede plantear dentro del presupuesto ni utilizar como arma o como excusa, que además se está
utilizando en muchos municipios, “no, no, es que no se puede invertir más porque es que el dinero va
para Lorca”, ese es el argumento que se está utilizando en muchos municipios, el argumento que uti-
lizan ustedes, un argumento perverso y malvado, porque realmente el dinero es del préstamo del BEI,
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por tanto no forma parte del propio presupuesto, máxime cuando no se computa como techo de gas-
to, no se computa como techo de gasto, no se computa como techo de gasto. Es más, deberían de
quedar exentos del cómputo de déficit los propios recursos que se utilizan para Lorca, debían de que-
dar fuera porque el propio artículo 135 precisamente contempla la excepcionalidad de catástrofes na-
turales, etcétera, por tanto debería de quedar al margen. Pero, en cualquier caso, no se puede decir
“no, es que como el dinero va para Lorca no se puede gastar en...”. No, no, ese dinero va para Lorca
porque es un préstamo específico del Banco Europeo de Inversiones destinado para Lorca sencilla-
mente, ese argumento no es válido. 

Luego y por último, lo de la variante del ferrocarril de Javalí, al que he hecho referencia y se ha
señalado que hay una expectativa de firma de un protocolo, perfecto, estupendo, pues mayor razón
para consignar un euro para que efectivamente se pueda materializar y concretar en la firma del pro-
tocolo. ¿Cuándo se va a firmar el protocolo, después del año 2014 o en el 2014? Si se va a firmar en
el 2014, tendrá que haber una partida de al menos un euro donde se pueda materializar el convenio.
Yo creo que, en fin, es una razón más que suficiente.

Bien, yo puedo entender que si no se cumplen las expectativas con posterioridad, pues entonces
no se pueda materializar las inversiones en este campo que nosotros proponemos como se quisiera.
Eso se puede entender y en el propio desarrollo del presupuesto se podrá comprobar, pero no es un
argumento para rechazar las enmiendas que presentamos.

El posicionamiento en cuanto a la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, voy a votar a fa-
vor, y a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, a la 11.700 voy a votar que sí, a la 11.701
voy a votar también que sí, a la 11.702 voy a votar que sí, a la 11.703 voy a votar que sí, aquí tene-
mos una concreción de una enmienda. A la 11.704 voy a votar abstención, aquí sencillamente porque,
en fin, se plantea mejorar el firme de una carretera, cambiar la mejora del firme de una carretera por
el de otra y ahí no vamos a entrar en los criterios que se hayan seguido. Al igual que tampoco en la
11.705, donde se plantea también quitar una carretera para dárselo a otra, tampoco voy a entrar en
qué criterios ha seguido la Consejería y voy a votar abstención.

Y por último, a la 11.706 voy a votar que sí, pues me parece oportuno y adecuado que sea la pro -
pia universidad pública la que realice el estudio técnico sobre la propuesta que se aprobó, que fue esa
precisamente, que se realizara un estudio técnico, no otra que luego se planteó en los medios de co-
municación y que ya se haría la pasarela con todo lujo de detalles, y eso quiero decirlo aquí para que
quede constancia en acta, lo que se aprobó fue exclusivamente la realización de un estudio para una
pasarela peatonal de madera, no para comunicar una punta con otra con todo el despliegue y toda la
parafernalia que luego se ha montado, simplemente un estudio, no otra cosa. Y en ese sentido esta-
mos de acuerdo, y además estamos de acuerdo con que sea la propia universidad la que lo haga.

Nada más y muchas gracias.

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Pujante.
Por el Grupo Popular, el señor López Miras.

SR. LÓPEZ MIRAS:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, agradecer al Grupo Socialista que vaya a votar favorablemente a las enmiendas

presentadas por este grupo. Agradecer también al Grupo Mixto, Izquierda Unida, también las en-
miendas nuestras que va a apoyar o que va a votar favorablemente y lamentar en las que se va a abs -
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tener. 
Decirle que estamos de acuerdo en el argumento que ha expuesto del uno y por eso lo único que

hemos dicho es que, como él ha dicho, no íbamos a utilizar ese argumento y no lo hemos utilizado,
solamente hemos mencionado la cuantía de cada partida que se enmienda. Claro que creemos en las
previsiones de este presupuesto, pero como usted en el debate de presupuestos, aunque ya lo ha di-
cho, va a decir que estos presupuestos son irreales, que sus previsiones de ingresos no son ciertas y
que son unos presupuestos, como digo, irreales, nosotros también tenemos derecho a creer que sus
previsiones, las previsiones que usted hace y que esas medidas fiscales que usted pretende implemen-
tar también son irreales. Es lo que entendemos, y como usted fía la práctica totalidad de sus enmien-
das a esas premisas, por eso no estamos de acuerdo con sus enmiendas. Es algo lógico y legítimo. 

Y por supuesto que estaríamos dispuestos. Ojalá que podamos hacer una transacción, aunque
fuera el 1 %, 42 millones, pero es que eso sería hacer algo de la nada, porque es que ahora mismo no
tenemos ninguna seguridad de que en 2014 van a venir esos 42 millones. Sería falsear y engañar a los
ciudadanos con ese presupuesto. No tenemos ninguna seguridad. Ojalá que tuviéramos la seguridad
al cien por cien, pero no podemos hacer unos presupuestos sobre la base de algo que no existe.

Y en cuanto al BEI y al préstamo para Lorca, vamos a ver, es dinero de la Comunidad Autónoma.
Cuando yo saco un préstamo para comprarme un coche, el dinero no es del banco, el dinero es mío
porque lo voy a tener que pagar yo, y es presupuesto de la Comunidad Autónoma. Ese dinero lo van
a pagar todos los murcianos, de ahí que siempre agradezcamos la solidaridad de los murcianos. Eso
no es un dinero que viene de Europa y lo paga Europa, es un dinero de la Región de Murcia, que no
vamos a entrar en las causas, o sí podemos entrar en las causas de por qué tuvo que sacar ese crédito,
pero, vamos, fue porque se rapiñó y se tacañeó el 50 % de la reconstrucción de Lorca por parte del
Estado en su día gobernado por quien estuviera gobernado, pero es dinero de todos los murcianos y
de toda la Comunidad Autónoma y que por supuesto se va a tener que pagar, y por lo tanto, para pa-
gar ese préstamo, habrá que pagar o habrá que detraer de otras partidas y de otras inversiones que se
tenga previsto hacer. Por eso no es entendible, desde mi punto de vista y en mi opinión, que se pre-
tenda desvincular los presupuestos de este préstamo BEI, porque es dinero de la Comunidad Autóno-
ma, dinero que va a pagar la Comunidad Autónoma y que, por lo tanto, entra en estos presupuestos.

Yo, si lo ve bien el señor presidente, le paso la palabra al señor Guillamón para que haga la con-
travaloración de la valoración que ha hecho el Partido Socialista.

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Le queda un minuto, señoría, me da igual como lo haga.
Señor Guillamón, tiene la palabra.

SR. GUILLAMÓN ÁLVAREZ:

Si me da el señor presidente el minuto y tiene la bondad de añadirme medio más, contesto, eso,
en un minuto y medio. Además, iré al grano.

“Costas las de Levante, playas las de Lloret. Dichosos los ojos que te vuelven a ver”. Eso es de la
ópera Marina, donde “viva Cartagena”, se empleó el grito “viva Cartagena”, que es como decir nada
de nada, es como decir una paparruchada, más o menos.

En fin, todas las medidas, 2.000 euros, con 2.000 euros no se puede hacer todo lo que tenemos
que hacer, con 2.000 euros no le puedo dar la razón a usted, señor López, se la puedo dar, nosotros
tenemos que darle la razón al ciudadano, sin duda alguna.

Nos importa mucho Fortuna. Pues claro que nos importa Fortuna, pero no entendemos todavía
muy bien cómo puede ser la cuestión prevalente al paradigma de las cuestiones en los carriles bici.
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Mire, todo lo que han pedido ustedes, tanto Izquierda Unida como ustedes, está todo escrito en pape-
les que constan en la Dirección General de Carreteras. Se sabe lo que hace falta, pero no hay dinero.
La Dirección General de Carreteras puede hacer 200 millones de euros en inversiones con toda la fa-
cilidad del mundo. Lamentablemente, por cuestiones de falta de ingresos, solo podemos llegar a 30 o
32 millones.

Mire, todo es mejorable, incluso la gestión del Partido Popular, pero no es un desastre, por su-
puesto que no.

Y no digan, no vuelvan a insistir en que no estamos a favor del soterramiento, ¡caramba!, que sí
queremos el soterramiento, lo que pasa es que no podemos pedir la Luna, como la ha pedido usted.
La verdad es que las cosas no se arreglan de un día para otro.

El Sol y la Luna, señora Retegui, que su aportación me parece muy interesante...

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

No conteste desde el escaño, señora Retegui.

SR. GUILLAMÓN ÁLVAREZ:

Me ha parecido bien.
Y luego, además, quiero hacer una precisión final, si me permite el señor presidente, a todos los

diputados, en especial al señor Pujante.
Mire, los cuartos son para el terremoto de Lorca, no para Lorca. Es decir, el epicentro, si usted

me apura, no se dio precisamente, a lo mejor en el terreno de Lorca, a lo mejor era en Totana, en la
falla. Quiere decirse que todo lo que afecta al terremoto de Lorca puede ser que esté fuera del muni-
cipio de Lorca, aun sabiendo lo extenso que es él.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guillamón.
Vamos a pasar a la votación de las enmiendas formuladas a la sección 14.
Votación de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Votos a favor, cuatro. Votos en contra, nueve. Abstenciones, cero.
Votación de las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Mixto.
A favor, cuatro. En contra, nueve. Abstenciones, ninguna.
Votación de las enmiendas 11.704 y 11.705 del Grupo Parlamentario Popular. Votos a favor, doce.

Votos en contra, no hay. Abstenciones, una.
Votación del resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. Votos a favor. Unanimidad.
Votación de la sección 14. Votos a favor, nueve. Votos en contra, cuatro. Abstenciones, no hay.

Por lo tanto, queda aprobada.
Gracias, señorías.
Les recuerdo que hacemos el receso para un contacto puntual con la prensa en la Sala de Prensa.
Gracias, señorías. Nos volvemos a encontrar en quince minutos o una cosa así.
Señorías, se reanuda la sesión.
Pasamos al debate y votación de las enmiendas formuladas por los grupos parlamentarios a las

secciones 15 y 57.
En primer lugar, tiene la palabra la señora Moreno Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista,
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para defender las enmiendas de su grupo a esta sección.

SRA. MORENO PÉREZ:

Buenos días y gracias, señor presidente.
Voy a argumentar las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, la enmienda 11.450, que tie-

ne que ver con la educación no universitaria, y la enmienda 11.745, sobre universidades de la Región
de Murcia.

En primer lugar, la enmienda presentada a la Consejería de Educación, la parte de educación no
universitaria, está dirigida a la creación, como se puede ver en la misma, de un fondo especial de
educación donde se recogen una serie de actuaciones necesarias para mejorar la situación de la edu-
cación pública de nuestra región y para ayudar a la comunidad educativa en general de la Región de
Murcia, familias, docentes y alumnado, que han visto cómo en los últimos tres ejercicios presupues-
tarios se ha visto reducido sustancialmente el presupuesto de una forma importante.

Una enmienda en la que se justifican diferentes actuaciones dirigidas por un lado a las familias,
por otro lado a docentes y centros educativos, y por otro lado al alumnado y también a las infraes-
tructuras educativas de nuestra región.

Respecto a la mejora de la educación en lo que se refiere a las familias, y también al alumnado, lo
que solicitamos es un aumento de las becas para ayuda a libros de texto y material escolar. Contamos
con la misma partida presupuestaria que el año pasado. Independientemente de que esa partida la
ponga el ministerio o la ponga el Gobierno regional, la partida presupuestaria para el año que viene
para becas de libros de texto y material escolar es exactamente la misma que la del ejercicio 2013.
Acumulamos una reducción en los últimos cuatro cursos escolares de un 84 % con respecto a las
ayudas a libros de texto y material escolar.

También lo que solicitamos es un verdadero programa de reutilización de libros de texto, y no el
programa de reutilización de libros de texto que el Gobierno regional puso en marcha para este curso
y que ha debido de tener poco éxito, porque efectivamente lo que puso en marcha no era más que lo
que ya estaban haciendo las asociaciones de padres y madres de esta región y también los centros es-
colares. Lo que se necesita es un verdadero programa de reutilización de libros con una financiación
adecuada por parte de la Consejería de Educación y coordinada, por supuesto, con ayuntamientos y
con los centros escolares; y por supuesto un programa de refuerzo de alimentación infantil que garan-
tice para las familias más desfavorecidas, para los alumnos de familias más desfavorecidas, dos co-
midas al día al menos en los centros públicos de nuestra región.

En cuanto a docentes y a centros, lo que pedimos es financiación adecuada, por supuesto para el
pago de los sexenios a los docentes interinos, un verdadero PROA. El PROA, que como todos sabe-
mos se ha cargado este Gobierno del Partido Popular, el Gobierno de España del Partido Popular
cuando entró se cargó este programa de refuerzo y de apoyo educativo, que venía financiándose y
que venía aportando a nuestra Comunidad casi dos millones de euros todos los años, lo han cambiado
por un PROA o por una especie de PROA financiado por 495.000 euros que al principio le iban a
aportar 5.000 euros a los centros, pero ahora parece que dan marcha atrás, porque aquello estuvieron
en contra prácticamente todos los equipos directivos, eso de contratar empresas privadas para dar
este programa. Que se incremente el programa de compensación educativa y por supuesto que se in-
crementen los gastos de funcionamiento de los centros públicos, además de pagar lo que se les debe
y que tiene asfixiados a muchos institutos y centros de Formación Profesional de nuestra región.

Una reestructuración de los ciclos formativos en la Comunidad Autónoma de la Región de Mur-
cia es fundamental para una buena planificación educativa, formativa y de futuro, eso es algo que nos
ha reconocido el consejero de Educación, pero que lleva tres años en la memoria de los presupuestos
poniéndolo como objetivo y tres años incumpliéndolo, y luego la mejora de algunas infraestructuras
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educativas de nuestra región que son necesarias y algunas de ellas imprescindibles, como puede ser,
por ejemplo, la puesta en marcha de un comedor escolar en un colegio público de Lorquí. En Lorquí
no hay ningún comedor en ninguno de los colegios. La renovación de redes eléctricas en algunos co-
legios de Alguazas. Mejora del centro Santiago Apóstol, en  Cartagena. Rehabilitación integral del
CEIP Pascual Martínez Abellán, de Pliego. Incrementar los ciclos formativos que tengan que ver con
el tejido productivo en el municipio de Águilas, tanto de la agricultura como de la hostelería. Tam-
bién algunas de las infraestructuras necesarias, como construcción de una nueva sede de la Escuela
Oficial de Idiomas, o un centro integrado de Formación Profesional en Molina de Segura, y la am-
pliación de la Universidad Popular de Yecla.

Esta enmienda que presenta en materia de educación no universitaria el Grupo Parlamentario So-
cialista  viene a recoger necesidades que creemos básicas e imprescindibles  para la educación de
nuestra región y que servirían para paliar el recorte en materia educativa de los tres últimos ejercicios
presupuestarios.

La enmienda que tiene que ver con las universidades de nuestra región no viene más que a plas-
mar las peticiones y lo que ya han trasladado a todos los grupos parlamentarios los rectores de las
dos universidades de la región, de la Universidad de Murcia y de la Universidad Politécnica de Car-
tagena. Y se justifica, efectivamente, con el recorte presupuestario que estas dos universidades de
nuestra región han venido sufriendo desde el año 2010. Aumentar las partidas destinadas a estas dos
universidades para financiar gastos corrientes, conveniar con ambas universidades un nuevo y ambi-
cioso plan de financiación que garantice la sostenibilidad de las universidades públicas de nuestra re-
gión, crear partidas presupuestarias nuevas para compensar la deuda contraída en otros años, poten-
ciar proyectos científicos de la Universidad de Murcia y de Cartagena, establecer y dar cumplimien-
to, no establecer, sino dar cumplimiento al plan de pagos al que se comprometieron de la Universidad
de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena, apoyo financiero y mantenimiento del funcio-
namiento de la Universidad a Distancia, un apoyo expreso al proyecto de Campus de Excelencia
Mare Nostrum, la dotación de recursos suficientes para el funcionamiento y mantenimiento del cam-
pus universitario de Lorca, y la implementación de un sistema de becas regional de movilidad para
estudiantes universitarios, habida cuenta de lo que va a hacer el Gobierno de España con estas becas
de movilidad.

Nada más y muchas gracias.

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracia, señora Moreno Pérez.
Señor Oñate, puesto que estamos defendiendo conjuntamente las enmiendas de la sección 15 y de

la 57.

SR. OÑATE MARÍN:

Perfecto. Gracias, presidente.
Haré una defensa sucinta, salvo que se me pida una explicación más exhaustiva de los razona-

mientos, de los argumentos.
Empezando por la enmienda 11.451 de la sección 15, que tiene que ver con economía social, hay

prácticamente una reducción mínima respecto al presente ejercicio, que es una reducción grande res-
pecto al presupuesto que esta economía tenía hace un par de años. Nosotros nos planteamos un creci-
miento del 20 % en materia bruta destinada a la economía social, para repartir tanto en el dinero que
va destinado a organizaciones como en fomento del empleo. Nos parece que el sector mismo nos ha
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comentado que efectivamente las perspectivas que tienen para el año 2014 están en ese orden, y no
tengo que glosar aquí, porque se ha dicho mil veces en mil sitios la importancia que siempre ha teni-
do, pero sobre todo coyunturalmente, y tiene la economía social para el desarrollo del empleo en
nuestra región.

Es necesario además hacer constar aquí el contraste entre el incremento que se ha hecho en las
partidas de autónomos, que no está mal, pero, en fin, es sabido que cuando hay empleo asociado la
duración de las empresas y del empleo estadísticamente es muy superior al tiempo de cuando la sali-
da es individual, y que por tanto merecería la pena dedicar algún esfuerzo presupuestario también al
sector de la economía social.

En la sección 57 nos planteamos, primero, una captación de ingresos. En la medida que ha habido
una reducción sustancial de las transferencias que vienen desde la Conferencia Sectorial de Empleo,
lo que este grupo ha hecho es intentar hacer una perspectiva para 2014 que igualara esas transferen-
cias, que ya eran una reducción sustancial respecto a las que teníamos previstas para 2012, y ese di-
nero lo ha redistribuido en varios compromisos.

Decir en principio que de manera transversal intentamos, también sin terminar, del plan de econo-
mía social, plan anterior, hemos añadido un objetivo nuevo a los que ya existen en el presupuesto, y
es que el plan de empleo juvenil comprometía una cantidad adicional para el desarrollo de la econo-
mía social en jóvenes, programa que no viene reflejado en presupuestos.

Bueno, decíamos que también en la sección 57, con las enmiendas que hacemos intentamos que
se cumplan transversalmente los compromisos del Plan de Empleo Juvenil, por ejemplo aquel donde
se decía que iba a ser una financiación extra, que no se iba a financiar quitándole el presupuesto a
otros programas que ya existían en la Consejería. No ha sucedido así, seguramente esto tiene que ver
con el recorte de las transferencias del Estado. En todo caso, pensamos que se puede y se debe de co-
rregir.

Esos recortes en qué se han traducido, en lo que nosotros intentamos subsanar con la enmienda
11.453, que es el presupuesto destinado al empleo y la discapacidad, fundamentalmente el recorte
sustancial que se hace sobre los centros especiales de empleo, que nos hemos planteado un objetivo,
creemos que no demasiado ambicioso tampoco por nuestra parte, pero para hacerlo más posible, que
es aquello de virgencita que me quede como estoy, y es que como mínimo se mantengan las cantida-
des presupuestadas para este ejercicio y que la discapacidad no vuelva a sufrir un recorte añadido a
los que ya tuvo en años anteriores. En este caso hay un recorte de aportaciones del 34,5 %, que nos
parece absolutamente excesivo.

Y hay otra, la última enmienda que nosotros defendemos, la 11.454, que la hemos planteado para
que los fallos de financiación que existen en programas educativos nosotros creemos que se pueden
hacer a través de las partidas que el SEF destina a los ayuntamientos. En cuatro objetivos concretos,
el programa de agentes de desarrollo local, que además en este caso parece que sería muy necesario y
que podría encontrar una ligazón, ese programa que va desapareciendo, con lo que la Consejería se
plantea como objetivos aparentemente nuevos, pero que son viejos, que es el desarrollo de itinerarios
individuales para los parados de inserción laboral; para la promoción de las escuelas taller, las escue-
las taller están en el Plan de Empleo Juvenil comprometidas con una financiación que no se cumple
en el presupuesto de 2014, no se entiende muy bien por qué, y no se entiende muy bien que se detrai-
ga de este programa, que ha demostrado su eficacia en el empleo de los jóvenes para trasladar a otros
programas de empleo juvenil distintos.

También hemos querido financiar con mayor cantidad el Plan de Empleo de Lorca, aunque sabe-
mos que el compromiso del Plan de Empleo de Lorca como consecuencia del terremoto es para más
años, pero creemos que las cantidades que se han fijado en este año no se acercan ni medianamente a
lo que permitiría un objetivo de cumplimiento global del compromiso financiero, y por eso creemos
que debe recibir mayor dotación.
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Y por último, cuando debatíamos el Plan de Empleo Juvenil, cuando hablamos de los parados de
larga duración, no reiteraré, insisto, salvo que merezca la pena porque alguien pida una aclaración,
los argumentos que nosotros desarrollamos en el sentido de que todas las políticas activas de empleo
hasta aquí lo que hacen es dar facilidades competitivas individuales, pero por sí solas no generan
economía, no generan empleo, o quizá ayudan poco a generar empleo en cantidades absolutas, que lo
que sí lo generaría sería un programa de empleo directo, que iría destinado a familias con todos sus
miembros en paro. En fin, insisto que lo hemos explicado en reiteradas veces y doy aquí por conteni-
das esas argumentaciones que si hace falta reiteraremos después, pero creemos también que con esas
cantidades que deberían venir de la Conferencia Sectorial de Empleo para empatar con el presupues-
to de 2013, habría dinero suficiente para ese programa a través de ayuntamientos de contratación de
jóvenes y parados de larga duración pertenecientes a familias con todos sus miembros en paro.

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Oñate.
Por el Grupo de Izquierda Unida, el señor Pujante tiene la palabra.

SR. PUJANTE DIEKMANN:

Muchas gracias, señor presidente.
Doy por válida la introducción que hice en la anterior sección, sección 14, referida a que las en-

miendas que presenta Izquierda Unida-Verdes, en este caso a la sección 15 y a la sección 57, están
relacionadas y están vinculadas con aquellas enmiendas que presentamos tanto al articulado como a
la ley de acompañamiento, y por tanto muchas de estas se podrían materializar si efectivamente se
aprobasen esas enmiendas. Por tanto, la argumentación que he dado anteriormente la doy por válida.

En cuanto a las enmiendas de la sección 15, presentamos una enmienda, la 11.608, para que se
doten suficientemente las becas de transporte y de comedor escolar. Creemos que están insuficiente-
mente dotadas. Bien es cierto que se ha incrementado con respecto del año presente, 2013, la previ-
sión, pero todavía es inferior a la del año 2012. Sin embargo, las situaciones de desigualdad social,
de exclusión social, de pobreza, de dificultades económicas de las familias de la Región de Murcia se
han incrementado. En consecuencia, lo lógico sería incrementar también sustancialmente, por lo me-
nos de forma paralela, este tipo de ayudas que sirven para corregir esas profundas desigualdades so-
ciales. La cantidad consignada, en consecuencia, es insuficiente y por eso planteamos un incremento
de seis millones de euros.

También planteamos algunas actuaciones puntuales de construcción de centros de enseñanza que
responden a necesidades objetivas existentes en dichas localidades, y a demanda de los propios veci-
nos, y cuando no a compromisos del propio Gobierno de la Región de Murcia en otras ocasiones.

La partida de ayudas a libros también está insuficientemente dotada, y aquí además se incumple
de forma flagrante el artículo de la Constitución en el que se hace referencia a la gratuidad, sin nin-
gún tipo de excepción, de la enseñanza obligatoria, y aquí no se cumple esa situación y, por tanto,
queremos que se dé cumplimiento a lo mismo.

También planteamos enmiendas que lo que pretenden es la restitución de valor de transferencia a
las universidades públicas de la Región de Murcia, a la UMU y a la UPCT, tal y como han señalado
dichas universidades, y de hecho han planteado a los distintos grupos parlamentarios la necesidad de
que se dote suficientemente a las universidades públicas. Sin universidades públicas no hay futuro.
Se podrá decir o se podrá argumentar que, bueno, que la situación económica es difícil, que no hay
recursos, que hay dificultades. Sin embargo, asumir 200 millones de euros como deuda pública de un
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aeropuerto inservible que no funciona ni tiene visos de funcionar, y si funciona será deficitario, para
eso sí que no hay ningún tipo de problemas, o asumir 600 millones de euros hasta el año 2034 para
pagar una desalinizadora de un agua carísima, que también ha demostrado ser un auténtico fiasco fi-
nanciero para la Región de Murcia, no supone ningún problema. Quiero decir, esas alegrías y esos
dispendios para otro tipo de proyectos sí que se asumen, sin embargo para algo tan importante como
esto no. Lo digo por el argumento de la dificultad económica. Aquí no ha habido dificultad, sin em-
bargo sí que hay restricción para las universidades públicas. Es cuestión de voluntad política en defi-
nitiva.

En cuanto a la sección 57, planteamos dotar suficientemente para becas de alumnos de escuelas
taller y casas de oficio. Es un ámbito fundamental para la formación de nuestros jóvenes y que ha su-
puesto tradicionalmente un enorme beneficio contrastado en los municipios donde se ha puesto en
práctica.

También la formación en riesgo de exclusión social es fundamental. Es decir, las personas que se
encuentran en situación de exclusión social, en una situación de clara vulnerabilidad, no se les puede
dejar arrojados a una situación en la que no tienen absolutamente ningún tipo de perspectiva de sali-
da. Algún tipo de asidero han de tener y en este sentido consideramos que dotar suficientemente, por-
que la cuantía de 200.000 euros es insuficiente, esta partida sería fundamental, con el fin de corregir
también otro elemento, otra brecha en las desigualdades sociales de nuestra región. 

Básicamente estas son las enmiendas que hemos presentado. Nada más.

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Pujante.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Maeso tiene la palabra en primer lugar.

SR. MAESO CARBONELL:

Gracias, señor presidente.
Yo me posicionaré en cuanto a la sección 15, el servicio 04, las enmiendas que han sido presenta-

das por el Grupo Parlamentario Mixto. Mi compañera Alicia lo hará después sobre las mismas en-
miendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.

En cuanto al Grupo Mixto, decirle que a todos nos gustaría que todas estas enmiendas y muchas
más se pudieran hacer realidad, pero es que es imposible.

La primera de las enmiendas, claro, se sube un millón de pesetas para las ayudas a comedor. Lo
que no ha dado el ministerio, lo ha puesto la Comunidad Autónoma. Euros, he dicho pesetas, perdón,
corrección oportuna, muchas gracias. Es decir, lo que no ha dado el ministerio, lo ha puesto la Comu-
nidad autónoma. Creo que es un esfuerzo por parte de la Comunidad Autónoma. Pero lógicamente a
la oposición le parece poco, pues hay que esforzarse más. Yo a lo mejor haría lo mismo en la oposi-
ción. No creo, pero no lo sé.

Habla usted de Puerto Lumbreras, precisamente la ciudad de donde es el consejero de Educación.
Pues mire usted, hay un estudio, se ha hecho un estudio en cuanto a la oferta educativa, ratio profe-
sor/espacio, espacio físico, y se ve que no hace falta urgente, inmediata la construcción de un nuevo
colegio, máxime cuando hace dos ejercicios se  invirtieron  allí  200.000 euros  en  la  construcción
de cinco nuevas aulas de Infantil y Primaria. Al consejero le encantaría decir “para mi pueblo, todo”,
pero es consciente, serio y dice: no, lo que corresponda. Se hará, pero desde luego no en este ejerci-
cio.

Habla usted también de Jumilla, cuando sabe usted, y además me consta que lo sabe, que es una
realidad que se va a hacer el colegio, lo que pasa es que en momentos de dificultad se hace un cole-
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gio en un sitio, pero no se hace en otro, no se hacen en toda la región. De hecho, está previsto para el
próximo año el proyecto técnico, y está previsto y prometido, urbi et orbi, que para el 2015 se cons-
truirá el colegio. Vamos a tener un poquito de paciencia, vamos a esperarnos un año, que ese colegio
verá la luz en el año 2015.

Luego habla de lo mismo, de las ayudas y las becas a estudio, y decirle que aquí también ha habi-
do una subida importante por parte de la Consejería. Que para usted no es importante, que es muy in-
suficiente. Pues mire usted, a mí también me gustaría que tuviese más azúcar este pastel, pero es que
tenemos el azúcar que tenemos y no hay más. (Un poquitín más alto, porque si no, no me entero y no
puedo contestar)

Siguiendo en este mismo tema, habla usted de Alcantarilla, 30.000 euros, fundamentalmente para
arreglar el acceso exterior. Es que casualmente se gastaron 200.000 euros el pasado ejercicio en Al-
cantarilla y en ese centro para poderlo adecuar, y se arregló todo lo arreglable. Exactamente lo que
usted dice, el acceso exterior, usted sabe, que ha sido munícipe, que no podemos nosotros, la Comu-
nidad Autónoma, meternos con los exteriores de los centros, eso es competencia municipal, en nin-
gún caso competencia de la Consejería. Por lo tanto, de la misma manera no se puede aceptar.

Hay otra razón muy importante, señor Pujante, por la que no se puede aceptar ninguna de sus en-
miendas, porque usted nesciente o no de lo que estaba haciendo, yo creo que sí, aunque las coletillas
que pone usted: “qué causalidad, se sube la concertada...”, no se sube nada la concertada, no señor,
según la ratio que tiene se le da el dinero que se le tenía que dar, pero nadie, con los mismos profeso-
res y con los mismos alumnos, va a cobrar un duro más en la concertada. Es que lo dicen por ahí y
hay gente que se lo cree, que se está premiando a la concertada. No, los parámetros que se siguen
para dar un dinero son los mismos, ni un céntimo más en las mismas condiciones que en el ejercicio
anterior, ni un céntimo más. Eso se lo aseguro yo a usted.

Pero, claro, es que usted de dónde detrae el dinero. Hay quien hace una hucha de mil euros y de
ahí saca la varita mágica, palomas, conejos, saca de todo, cabras, saca de todo. Usted no hace un fon-
do especial de mil euros, pero usted todo lo carga al 422K, y entonces no es ignorante, no es nescien-
te de lo que hace, lo sabe muy bien, quiere usted cargarse, con 17.302.000 euros, a 60.000 euros
aproximadamente el aula, quiere usted cargarse 288 unidades, que es una ratio de 1,4 por profesor y
quiere usted dejar en la calle a 403 profesores. Si esto se aprobara, quedarían en la calle, y 8.640
alumnos quedarían también en la calle, so pena de que llevásemos a la fuerza alumnos cuyos padres
quieren que vayan a determinado colegio que es concertado y tienen derecho a elegir la educación
que quieran para sus hijos, cogerlos de la oreja y decir: no, tú vas a este otro colegio. ¡Que estamos a
39 o a 41, eso no tiene importancia! Porque, claro, la ratio se aumentaría, si tuviéramos que coger a
todos estos críos y repartirlos a los colegios públicos, se aumentaría una barbaridad. Y desde luego
profesores, ya digo, sobrarían 403 profesores. Comprenderá usted que esto nosotros seriamente no lo
podemos asumir, razón por la cual votaremos en contra.

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Maeso.
Señora Jiménez.

SRA. JIMÉNEZ HERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días.
Bien. Yo me voy a centrar en la enmienda sobre educación no universitaria presentada por el Gru-
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po Socialista. Y como ha dicho mi compañero Maeso, en esta enmienda sí que se crea un fondo espe-
cial para educación, que se dota de 1.000 euros, y a lo largo de la justificación vemos que se relatan
una serie de actuaciones en las que alguna de ellas nos consta que han sido contempladas en el Pro-
yecto de ley de presupuestos para el 2014, como por ejemplo el aumento del presupuesto para el caso
de becas, para adquisición de libros o a comedores.

También, por lo tanto, en cualquier caso vemos cómo el Partido Socialista no ha sido coherente o
no es consecuente planteando una enmienda que la dota con 1.000 euros para realización de actua-
ciones de tanta envergadura, como puede ser la construcción de nuevos colegios o ampliaciones y re-
habilitaciones de otras muchas infraestructuras educativas existentes que pueden alcanzar, sumando
un poco así, pues alrededor de unos 20 millones, por lo que tenemos claro que en ningún caso el Par-
tido Socialista está siendo consecuente con la situación económica actual. 

Y vemos en el cuerpo de la justificación que más que una justificación de una enmienda, podría-
mos hablar de un programa electoral, propio de las campañas electorales o, si me permiten sus seño-
rías, ya que llega Navidad, podríamos hablar de una carta a los Reyes Magos, que por el mero hecho
de ser magos se les pide lo que sea, sin tener en cuenta si tiene la posibilidad de adquirirlo o no.

Por lo tanto, entendemos que se plantean enmiendas por parte del Partido Socialista que en nada
son responsables, y en este caso tratamos de hacerles ver que existe una realidad presupuestaria que
es la que es, que es muy difícil, y que con planteamientos económicos futuribles, como los que se
plantean en el cuerpo de su justificación, como podría ser el reclamo de la deuda histórica, que está
muy bien que lo hagamos, pero que no tenemos claro si va a venir o no va a venir, por lo tanto tene-
mos que ser coherentes y plantear enmiendas que sí que puedan ser factibles.

Por lo tanto, vamos a votarla en contra porque estos presupuestos no son presupuestos que se ha-
yan concebido en un marco que sea muy distinto al actual, sino muy al contrario, se han concebido
en un marco económico marcado por la crisis, por lo que nos obliga a ser más eficientes, más auste-
ros, y en donde se marcan las prioridades con criterios realistas. Aunque sí que aprovecho para recor-
dar que el 30 % de los presupuestos regionales se están dedicando a educación en esta región, y por
mencionar el tema de inversiones, que aparece en el cuerpo de la enmienda del Partido Socialista, les
recuerdo que hay 21 millones de euros presupuestados dentro del capítulo IV, con un 14 % de incre-
mento.

Por lo tanto, estamos hablando de presupuestos en los que ha sido necesaria la reorganización,
por supuesto la priorización, para que todas las actuaciones que sean más necesarias puedan ser aco-
metidas.

Por mi parte, nada más. Muchas gracias.

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Jiménez.
Señora González Romero.

SRA. GONZÁLEZ ROMERO:

Muchas gracias, presidente.
Buenos días.
Analizaré a continuación las dos enmiendas que se han presentado por los dos grupos de la oposi-

ción a universidades. Empezaré por la presentada por el Grupo Socialista. Una enmienda universal,
como decía mi compañero Guillamón anteriormente, una carta a los Reyes Magos, como decía Ali-
cia, una enmienda tipo, una enmienda mitin. Podemos llamarla como queramos, porque es una en-
mienda que habla de su libro, de esa carta a los Reyes o de ese mitin.
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Centrándonos en el tema de universidades, habla de la creación de una nueva partida. Bueno, ha-
bla de varias cosas y todo esto partiendo, como en las enmiendas que ha presentado el Grupo Socia-
lista a educación no universitaria, creando un fondo, en este caso el de universidades, de 2.000 euros.
Si se pudiera solucionar el problema con 2.000 euros, estaríamos muchísimo mejor.

Uno de los puntos de los que habla esta enmienda es, por ejemplo, la concesión de becas al estu-
dio en las universidades públicas. Parece ser que no sabe el Grupo Socialista que se ha creado un
grupo de trabajo universidades-consejería para analizar todos aquellos casos de los estudiantes que
no puedan pagar la matrícula de la universidad, que no puedan hacer sus familias frente a la universi-
dad. Se ha aumentado el presupuesto un 45 % para estudiantes de este tipo, yo creo que es un dato a
tener en cuenta.

“Cumplimiento del plan de pagos con la UMU y la UPCT”, dice esta enmienda. También tendría
que saber el Grupo Socialista que son públicas y notorias las declaraciones de los dos rectores de am-
bas universidades diciendo el escrupuloso pago de las consignaciones de la Comunidad Autónoma
para el plan de pagos de las universidades, habiéndose reconocido todas las deudas contraídas y ha-
biéndose hecho efectivas de acuerdo con el calendario previsto. Para compensar la minoración de las
asignaciones para gastos generales de funcionamiento de las universidades, se ha confirmado el cum-
plimiento del plan de pagos vinculado a la deuda reconocida en 2011, que para el 2014 establece 8,5
millones de euros.

El apoyo financiero a la UNED es un apoyo que la Comunidad Autónoma de la Región de Mur-
cia le viene dando a esta universidad a distancia, teniendo en cuenta que no es competencia de la Co-
munidad Autónoma. Aun así se sigue destinando una partida para la UNED.

Apoyo expreso al proyecto Campus de Excelencia Mare Nostrum. Es una reivindicación del Gru-
po Socialista en esta enmienda. Debería de saber el Grupo Socialista que por primera vez en estos
presupuestos para el año 2014 hay una nueva partida destinada única y exclusivamente para el Cam-
pus de Excelencia Mare Nostrum. Para el próximo año 2014 se iniciará la devolución del préstamo
concedido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para ese fin.

Es chocante que el Grupo Socialista hable de este apoyo expreso, cuando hay que recordar que
fue el anterior Gobierno socialista que en una de sus últimas decisiones suspendió la financiación de
estos proyectos, después de haber incrementado el interés de los préstamos en porcentajes de merca-
do.

Dotación de recursos suficientes para el funcionamiento del campus de Lorca. Para el próximo
2014 las dotaciones previstas entendemos que son las suficientes para estos campus, son las universi-
dades las que van a gestionar académicamente las titulaciones y el Ayuntamiento de Lorca se hará
cargo del mantenimiento y la coordinación del campus. Por lo tanto, entendemos que con la dotación
que hay actualmente es suficiente.

En definitiva, el Grupo Socialista presenta una enmienda a universidades, una enmienda-manta
para abrigar presupuestariamente acciones ya contempladas por el Gobierno regional. Por lo tanto,
no vamos  a aceptar esta enmienda.

Pasando a la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Mixto, lo decía antes mi com-
pañero Maeso, que tiene entre sus objetivos mejorar la situación de las universidades minorando la
dotación destinada a centros concertados, 5 millones en este caso le quita a los centros concertados
para dárselos a las universidades, sin hacer la reflexión que hacía el diputado Maeso: ¿qué hacemos
con los alumnos que están en los colegios concertados, qué hacemos con los maestros que hay en los
colegios concertados? En esta enmienda el diputado del Grupo Mixto intenta transferir a las universi-
dades 5 millones de euros, pero sin tener en cuenta los alumnos que hay en todos estos colegios con-
certados que tenemos en la Región de Murcia. Por lo tanto, tampoco procede la aceptación de esta
enmienda.
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Muchas gracias. 

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señora González Romero.
Señora González López.

SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Bien, me corresponde defender unas enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popu-

lar, concretamente a la sección 57 y al servicio 06 de la sección 15.
Con respecto a la sección 57, que es la enmienda 11.711, las previsiones iniciales que hay para el

ejercicio 2014 sobre los gastos salariales de las personas con discapacidad, tal y como se contempla
en el anteproyecto de presupuestos para trabajadores en centros especiales de empleo, se prevén su-
periores a las inicialmente dotadas, y aquí viene la pregunta: ¿de dónde minoramos? Porque para re-
dotar una cantidad siempre hay que minorar otra, la pregunta es de dónde minoramos. De donde me-
nos perjudique.

Por parte de la consejería en este caso se ha visto oportuno, y en función del nuevo planteamiento
que está llevando el SEF a raíz del estudio o valoración y el nuevo planteamiento de las políticas ac-
tivas de empleo, se ha visto oportuno reducir o minorar en el servicio 04, en intermediación y contra-
tos, previendo que no se van a poder alcanzar en el ejercicio 2014 las cantidades inicialmente que
hay presupuestadas.

Con respecto a las enmiendas 11.707, 708, 709 y 710 del servicio 06, de economía social, el Gru-
po Parlamentario Popular ha presentado estas cuatro enmiendas con el siguiente objetivo: dentro del
mismo servicio 06, no detrayendo de otros servicios sino dentro del propio servicio 06, se han detraí-
do 500.000 euros del capítulo VII, de transferencias de capital, ya que las previsiones para el próxi-
mo ejercicio son que no se vaya a cumplir el millón y medio que hay previsto, al igual que en este
ejercicio 2013 tampoco se ha llegado a cumplir el millón y medio que actualmente existe, y esos
500.000 euros se han redotado en cuatro programas: una cantidad de 900 euros para redotar transfe-
rencias corrientes o subvenciones a las universidades públicas de la región; otra para empresas priva-
das, concretamente el proyecto 11.957, fomento del empleo en economía social, con 283.400 euros;
otra para una ayuda adicional al empleo en economía social, concretamente el proyecto 16.615, con
150.000 euros, y para organizaciones empresariales de economía social, una redotación de 65.700
euros. No significa que sean proyectos nuevos, son proyectos que ya parten de partida presupuestaria
en el presupuesto, únicamente ha habido una redistribución de esos 500.000 euros en estos cuatro
nuevos proyectos, cuatro proyectos que ya están presentes en el ejercicio... en el presupuesto, perdón.

Y con respecto a las enmiendas que presenta tanto el Grupo Socialista como Izquierda Unida al
Servicio de Empleo y Formación, me preguntaba el portavoz del Grupo Socialista antes del inicio de
esta sesión si le iba a aprobar algunas, y le digo que lamentablemente, lamentablemente, no. ¿Y por
qué? Pues porque hoy por hoy la prudencia presupuestaria de hoy, del día de hoy, de diciembre del
ejercicio de 2013, la prudencia presupuestaria y la responsabilidad, sobre todo responsabilidad, deri-
vada -como usted bien sabe porque lo ha dicho y lo han dicho, lo ha dicho usted en su intervención y
así ha quedado claramente expuesto- de la incertidumbre, es decir, ahora mismo no sabemos qué
cantidad de ese 40 % de fondos que para equipararnos o igualarnos o nivelarnos a la cantidad que se
ha presupuestado para este ejercicio de 2013 en los Presupuestos Generales del Estado no sabemos si
vamos a recibir el 40, vamos a recibir el 30, vamos a recibir el 15 o no vamos a recibir nada, porque
eso va a distribuirse en función de si cumplimos o no cumplimos objetivos, lo dijo el consejero en su
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comparecencia. Sí que es cierto que advirtió que en próximas fechas se van a redotar muchas de las
partidas que inicialmente en el presupuesto no están, el presupuesto que nos gustaría, pero porque
hoy por hoy no tenemos una cantidad segura ni una cifra segura ni una certidumbre de que ese dinero
vaya a venir. Por lo tanto, por eso digo que, por esa prudencia presupuestaria, la enmienda 11.453 y
11.454 que presenta el Grupo Socialista, aventurando los ingresos previstos a ese 40 % del PAPE, del
Programa Anual de Políticas Activas de Empleo para este ejercicio, lamentándolo mucho no vamos a
poder aceptársela, y le digo lamentándolo mucho. Sí que es cierto que tiene el firme compromiso,
que ya lo dijo el consejero en su exposición, de que en el momento de que ese compromiso se mate-
rialice, se cifre en cantidades, se van a redotar no solamente los centros especiales de empleo, como
usted propone aquí, sino también otros muchos de los programas que contempla la promoción del
empleo en nuestra región, concretamente en su consejería (los agentes de desarrollo, escuelas-taller,
etcétera, etcétera). 

La enmienda 11.554 propone la creación de una partida nueva, un proyecto nuevo, que pone
“Planes de empleo directo a través de corporaciones locales”, y ya le digo que no hace falta ni siquie-
ra abrir la partida porque ya el presupuesto contempla un proyecto, que es el 32.495, que se llama
Planes de contratación temporal a trabajadores desempleados, donde entrarían esos planes de empleo
directos a través de corporaciones locales, que sí es cierto que se aprobaron en las propuestas de re-
solución conjunta de la Comisión Especial de Empleo.

Luego el 40 % que tiene previsto venir todavía no es cierto, nos puede llegar menos, estimamos
que vamos a cumplir y vamos a llegar al 40 % previsto, y no nos olvidemos de que tenemos un fondo
de garantía de empleo que nos vendrá también de Europa, que también habrá que acometer y proyec-
tar en el ejercicio de 2014.

Vamos a trabajar todos en el mismo sentido, pero hoy por hoy -y lamentablemente le tengo que
decir hoy por hoy-  no es posible aprobar estas enmiendas que usted propone, pero por lo que le he
dicho, no porque no tengan sentido, ni muchísimo menos, porque los 1.000 euros que usted propone
aquí pueden salir de cualquier sitio, incluso de su bolsillo, los 1.000 euros que inicialmente propone,
pero no ampliables hasta el millón y pico o los 14 millones y pico, eso no.

Con respecto a varias enmiendas que presenta el Grupo Mixto al Servicio de Empleo y Forma-
ción, decía su portavoz que la primera de ellas, la 11.614, era para dotar suficientemente el programa
de becas a alumnos de escuelas-taller y casas de oficio. Y le decimos, yo le digo que hoy por hoy,
con el presupuesto que contempla el anteproyecto de presupuestos para el ejercicio 2014 del progra-
ma mixto de empleo y formación, lo que ahora mismo contiene, las becas son suficientes, luego está
suficientemente dotado. Otra cosa es que con nuevos fondos que se puedan recibir de ese 40 % que
tenemos pendiente de que sea cifrado y real, se pueda redotar el programa mixto de empleo y forma-
ción y por lo tanto el programa de becas, pero hoy por hoy para los programas que están contempla-
dos en el documento de presupuestos es suficiente con esos 100.000 euros que usted propone.

Con respecto a las dos siguientes enmiendas que usted propone, la 11.615 y la 11.616, propone
transferir a la Consejería de Presidencia un millón de euros para la formación de jóvenes desemplea-
dos, y lo minora de un programa, que es el 47.354, tanto en esta como en la siguiente enmienda, la
11.616, que este programa yo me he sacado aquí la Orden de la Consejería, que es del 5 de julio de
2013. Este programa, el 47.354, abarca no solamente lo que usted propone, la proporción de desem-
pleados jóvenes, sino también la promoción y la formación de personas en riesgo de exclusión, como
usted propone en la siguiente enmienda, y por conceptos y por importes muy superiores a los que us-
ted propone. Usted propone que se transfiera 1 millón de euros para formar a jóvenes y yo le digo
que en el programa, a 5 jóvenes menores de 30 años de baja cualificación que contiene esta orden se
han destinado 2.460.000 euros, muy superior ya en el ejercicio 2013 a lo que usted propone que se
redote. Y lo que le digo también es que la transferencia que se va a la Consejería de Presidencia para
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la formación de esos jóvenes no es para formar a jóvenes desempleados concretamente, sino para
para formar a estos jóvenes para que obtengan un certificado de profesionalidad del área de monito-
res y directores de ocio y tiempo libre. Por lo tanto, con la dotación que tiene de 33.750 euros presu-
puestada en el presupuesto de 2014 es suficiente, se entiende que es suficiente para el objeto y la for-
mación y el perfil tan concreto como se considera en este caso en la Consejería de Presidencia. 

Y le decía lo de los colectivos en riesgo de exclusión. Usted presupuesta 1 millón de euros más,
pero, ya le digo, porque para que ellos adquieran... Hay un artículo concretamente en esta Orden de 5
de julio de 2013, que es el artículo 40 (yo si quiere ahora le dejo la orden), el artículo 40 dice que
para la selección de alumnos en acciones formativas y proyectos de formación para el empleo se dará
prioridad a alumnos con discapacidad, alumnos con discapacidad o pertenecientes a otros colectivos
en riesgo de exclusión social. Por lo tanto, esos colectivos, esas personas en riesgo de exclusión que
usted pretende formar con un millón de euros, ya tienen cabida en esta Orden del día 5 de julio de
2013 y por importes muy superiores a los que usted propone en esta enmienda. 

Y con respecto a la enmienda que propone el Grupo Socialista al programa de economía social, al
servicio 06, le digo lo mismo. Aquí lo que pasa es que no dicen de dónde van a salir los millones de
euros, sí ponen 1.000 euros en cada uno de los dos sitios para redotar a organizaciones empresariales
de economía social, el fomento de empleo en economía social y una ayuda adicional al empleo en
economía social, que ya este grupo parlamentario ha presentado enmiendas en ese sentido para redo-
tar estos tres conceptos. ¿Con qué objetivo? Para dejarlo en los niveles de 2013, por supuesto, y tam-
bién estas enmiendas le tengo que adelantar, y usted así entiendo que lo sabe, estas variaciones o re-
distribución entre el servicio 06 han sido totalmente coincidentes con lo que el sector nos ha dicho.
Yo también, mi grupo también demanda más apoyo a la economía social, cómo no, y eso no es dar
palmaditas en la espalda, ni muchísimo menos, pero no me haga que compare a Murcia con otras co-
munidades autónomas porque es que deja realmente su intervención sin discurso.

Muchísimas gracias, señor presidente.

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora González López.
Turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Moreno Pérez

tiene la palabra.

SRA. MORENO PÉREZ:

Sí, gracias, señor presidente.
Señora Jiménez y señora González, la primera parte de la intervención me sirve para las dos por-

tavoces. Hablan ustedes de enmiendas incoherentes o de falta de coherencia porque ponemos parti-
das presupuestarias de 1.000 euros; podemos hablar de falta de incoherencia en el Partido Popular y
en el Gobierno regional cuando en presupuestos anteriores y en este presupuesto encontramos multi-
tud de partidas presupuestarias con 1 euro, con 2 euros, con 3 euros,  con  5 euros, Caja de Coopera-
ción Local con 1 euro, Cooperación al Desarrollo con 1 euro, entidades de prevención y lucha contra
el sida con 1 euro, gestión y protección forestal con 1 euro. ¿Eso no es falta de concreción e incohe-
rencia, pero nuestra enmienda sí tiene falta de concreción e incoherencia?

Falta de coherencia es la actuación del Grupo Parlamentario Popular cuando se opone a las pro-
puestas del Grupo Parlamentario Socialista en esta Cámara y en otros ejercicios presupuestarios, pero
unos meses después el Gobierno regional plantea y apoya y aprueba las propuestas planteadas y vota-
das en contra por su grupo en esta Cámara. ¿Ponemos ejemplos, señoras diputadas? Eliminación de
entes públicos como Giscarmsa, Ente Público del Agua, ARGEM, Instituto de la Vivienda y el Suelo.
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¿Ponemos más ejemplos? Modificación de la tarifa autonómica del IRPF. ¿Ponemos más ejemplos?
No se iba a rebajar la paga extra a los funcionarios. ¿Ponemos más ejemplos? Incremento de la renta
básica en 2013 planteada por el Grupo Parlamentario Socialista, votada en contra por su grupo, pero
anunciado meses después en el debate del estado de la región por el presidente de la Comunidad Au-
tónoma. ¿Ponemos otro ejemplo que tiene que ver con la educación? Cuando el Grupo Parlamentario
Socialista pedía un incremento en las becas de comedor el pasado presupuesto, el Grupo Parlamenta-
rio Popular vota en contra y unos meses después en ese mismo debate del estado de la región el pre-
sidente anuncia un incremento de estas becas de comedor escolar. ¿Eso cómo se llama, señoras dipu-
tadas, coherencia o falta de coherencia?

No creo que una carta a los Reyes Magos sea plasmar en una enmienda las necesidades de la edu-
cación pública de nuestra región, necesidades que no venimos solo reivindicando desde el Partido
Socialista, necesidades que se vienen reivindicando día tras día desde toda la comunidad educativa.
Otra cosa es que ustedes las quieran escuchar. Padres, madres, docentes, familias en general, toda la
comunidad educativa reclamando aumento de becas, reclamando incremento de presupuestos en los
centros  educativos,  reclamando  mejoras  de  infraestructuras  educativas  en algunos municipios  de
nuestra región que no se encuentran en buenas condiciones, no creo que eso sea falta de coherencia,
señoras diputadas. 

Señora González, la enmienda que mi grupo parlamentario presenta en materia universitaria no
viene nada más que a recoger las peticiones de los rectores de las dos universidades públicas de nues-
tra región, que, por cierto, imagino que ustedes también tendrán, porque la carta se la remitieron a to-
dos los grupos parlamentarios, “Estimados portavoces del Grupo Parlamentario Popular, Socialista y
Mixto en la Asamblea Regional...”, no viene más que a recoger estas peticiones, estas necesidades y
lo que requieren, porque ven necesario e imprescindible para el mantenimiento de las universidades
públicas de nuestra región los rectores de ambas universidades. No creo que esa enmienda y no creo
que estos requerimientos los pueda usted titular o calificar como requerimientos mitin o enmiendas
mitin, porque no vienen más que a reclamar las peticiones de los rectores, que también, si usted se ha
leído la carta (que seguro que se la habrá leído), manifiesta el incumplimiento del Gobierno regional
con las universidades del acuerdo de diciembre de 2012, donde el Gobierno se comprometía a pagar
en seis plazos la deuda contraída con estas instituciones y que no se ha llevado a cabo. Por lo tanto,
no creo que pueda usted calificar como enmienda mitin lo que son las peticiones a todos los grupos
parlamentarios de esta Cámara de los rectores de las universidades públicas de nuestra región. 

El Campus Mare Nostrum, señora González, el Gobierno de España envió el dinero a la Comuni-
dad Autónoma, otra cosa diferente es que la Comunidad Autónoma no les ha enviado el dinero a las
universidades, eso es el problema, el Gobierno de España envió el dinero pero el Gobierno regional,
como en tantas otras cosas, no trasladó el dinero donde tenía que ir ese dinero.

Por lo tanto, señoras portavoces del Partido Popular, para falta de coherencia ya tenemos las deci-
siones que día tras día toma el Partido Popular en esta Asamblea y en el Gobierno regional. 

Nada más. Manifestar el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista a las enmiendas de Izquierda
Unida y reservar para Pleno las enmiendas.

Gracias.

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señora Moreno.
Señor Oñate.

SR. OÑATE MARÍN:
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Sí, señor presidente.
Usted en una frase lo ha resumido bien, ha dicho que nuestras peticiones eran justas y justifica-

das, quizá en lo único que discreparíamos es en que ustedes dejan pasar el balón pero no el jugador,
llamando jugador a la financiación necesaria para dar carta de naturaleza a la justicia de las peticio-
nes.

No voy a extenderme en argumentos, pero sí le digo que con otra manera de gestionar el Go-
bierno la política no debería faltar ese dinero, porque además estamos hablando de un sector que va
de estandarte del presupuesto, va de estandarte y justificación de todas las cosas que hacemos, el em-
pleo. Bueno, pues merecería la pena tener ahí algo más de concreción y algo más de gestión política
garantizada.

En todo caso y respecto a las enmiendas de los demás grupos, decir que vamos a apoyar con gus-
to las planteadas por el grupo de Izquierda Unida; sin embargo, nos vamos a abstener en las que
plantea el Partido Popular a la sección 15, la 11.707, 710, 766 y 67, más que nada porque sabemos
que es una reordenación que busca encontrarse con el resultado práctico de la adjudicación de sub-
venciones del año 2013, pero como la historia de las subvenciones de garantía de economía social
nos demuestra, cada año se están dando giros en torno a cuáles son las cosas que se demandan desde
las empresas que se constituyen, y por tanto si hacemos esa modificación dentro -entre comillas- de
la escasez no garantizamos que en 2014 acertemos, sino que entonces nos puede abrir el boquete jus-
to. Digamos que no les vamos a votar en contra de una modificación que al fin y al cabo es mera-
mente técnica, pero tampoco queremos... porque, en fin, no sabemos si van a dar con la tecla o no y
puede ser que en 2014 tengamos después que volver a reubicar partidas porque justamente se han so-
licitado de donde hemos quitado y hay menos demanda de donde hemos puesto.

En la enmienda a la sección 57, la 11.711, también nos vamos a abstener por un doble motivo:
uno es que no está suficientemente explicado el origen en cuanto a que leíamos en prensa hace un par
de días que se iban a reforzar las plantillas de intermediación y contratos para fijar tutores individua-
les de los parados, etcétera, etcétera, yo le acepto en principio el argumento que usted da, pero permí-
tanme que lo ponga en cuarentena sobre si efectivamente ese recorte al capítulo I de intermediación
no va acompañado de un recorte del personal necesario para acometer la tarea; pero sobre todo y en
la segunda parte es que, claro, el dinero que nosotros reclamábamos para compensar las cantidades
minoradas en empleo y discapacidad era 1.724.000 euros, ahora mismo el 127.000 euros por el que
ustedes apuestan no deja de ser un placebo... o 543, no deja de ser un placebo para lo que nosotros
consideramos como necesario. En todo caso, tampoco queremos votarlo en contra, y por tanto en ese
juego de argumentos lo que vamos a hacer en principio es abstenernos en las dos enmiendas o en la
enmienda que usted nos propone.

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Oñate.
Señor Pujante, por el grupo de Izquierda Unida.

SR. PUJANTE DIEKMANN:

Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, sobre las enmiendas que presentamos, hay un condicionamiento previo al que no pode-

mos sustraernos ningún grupo parlamentario, es la fijación del techo de gasto que se aprobó por parte
de la Asamblea con el voto en contra de Izquierda Unida-Verdes y también del Grupo Parlamentario
Socialista, no podemos sustraernos a esa circunstancia; tampoco podemos sustraernos al hecho de
que no se pueda computar total o parcialmente la deuda histórica que ha de hacerse efectiva por parte
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de nuestra Comunidad Autónoma; tampoco podemos sustraernos al hecho de que no se contempla la
posibilidad de disposición de más ingresos. También hay otros condicionamientos a los que tampoco
podemos sustraernos, y es que se asuma por parte del Gobierno regional como deuda pública un
préstamo de 200 millones de euros más los correspondientes intereses derivados del aeropuerto de
Corvera, así como los 600 millones de euros de la desalinizadora de Escombreras, que se utilizó en
su momento para legitimar todo el proceso de especulación urbanística a lo largo y ancho de la Re-
gión de Murcia.

Por tanto, hay un condicionamiento previo que lo condiciona absolutamente todo. De no darse
ese condicionamiento y disponer de las necesarias compensaciones, lógicamente cada una de las par-
tidas se podrían dotar suficiente y generosamente. Tan solo con 420 millones de euros, el 10 % de la
deuda histórica, se podría solventar gran parte del problema.

Y no digamos ya el otro elemento que también condiciona a la Región de Murcia aunque se haya
alargado el plazo de su pago, que son las cantidades anticipadas por el Gobierno de la nación a cuen-
ta del cobro de los ingresos derivados de los impuestos de la época de Zapatero, pero que ahora hay
que devolver al Gobierno de Rajoy, Gobierno de Rajoy que podría perfectamente compensar a la Re-
gión de Murcia precisamente por esa infrafinanciación a la que ha sido sometida. Pero, lejos de plan-
tearse eso, lo único que se plantea es una flexibilización de los plazos, pero el dinero hay que pagarlo
íntegramente.

Todo ese tipo de elementos son los que condicionan en definitiva el presupuesto, por tanto esta-
mos aquí hablando de migajas. Si no vamos al meollo de la cuestión, realmente aquí no se puede ha-
cer prácticamente nada. Todo viene condicionado en definitiva a las posibilidades de más ingresos.
¿Ustedes renuncian a la posibilidad de más ingresos? No solo eso, sino que cargan sobre la Comuni-
dad Autónoma más gastos totalmente inútiles, como el de los 200 millones y el de los 600 millones,
y todo ello a costa de recortar gasto que, sin duda alguna, es enormemente más productivo, como el
gasto en las universidades públicas de la Región de Murcia.

Naturalmente que le quitamos a la concertada, porque el peso de la concertada globalmente sube.
Es cierto que de manera relativa, yo admito su argumentación, no sube, es decir, no sube de manera
relativa, individualizadamente no sube, no cobran más los profesores, eso es cierto, eso es cierto,
pero sí que sube el porcentaje de unidades que son de la concertada frente a la pública. Año tras año
el peso de la concertada-privada va creciendo. Por tanto, el planteamiento aquí que nosotros hacemos
es de carácter político, naturalmente que admitiéndose un planteamiento por parte del Gobierno de la
Región de Murcia parcial de nuestras enmiendas, pues se buscarían los mecanismos vía más ingre-
sos, lógicamente, o mediante otras fórmulas, o deuda pública, pero deuda pública para las universida-
des, no para el aeropuerto. Si nos tenemos que endeudar, que sea para las universidades públicas, que
será rentabilizado seguro, seguro que será rentabilizado y todo lo que se invierta en investigación y
desarrollo e innovación será rentabilizado, aunque sea a costa de deuda, pero en un aeropuerto como
el de Ciudad Real o el de Castellón le puedo asegurar que no. Por tanto, sí que existen mecanismos si
existe la voluntad. 

Y lo otro es un toque de atención para poner de manifiesto claramente el creciente peso de la
concertada-privada y, por tanto, la necesidad de una mayor inversión o esfuerzo inversor por parte
del Gobierno de la Región de Murcia para las unidades de carácter público para que cumplan el obje-
tivo que constitucionalmente tienen, y luego que cada cual elija lo que quiera elegir, pero garantizar
en definitiva que en cualquier lugar pueda una familia escoger un centro público al margen de que
pueda haber otro concertado, que el concertado no sirva para suplir lo que tiene que hacer lo público,
y en ese sentido viene lógicamente planteado. Y si hubiese voluntad por parte del Gobierno de la Re-
gión de Murcia, se podría plantear en definitiva una inflexión.

En cuanto a la situación del SEF, exactamente la misma reflexión, es decir, claro, internamente
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claro que hay dificultades. ¿De dónde se va a sacar los recursos? Si es que no hay de dónde sacar,
salvo que se incrementen los ingresos y se nutran de esos ingresos adicionales algo tan problemático
como es el paro. Lo que no tiene sentido es que a más paro, menos recursos del SEF para abordar el
paro, y esa es una realidad. Vayamos al presupuesto del SEF del año 2005, 2006, 2007 y comparé-
moslo con el presupuesto del SEF ahora. En 2005 había menos paro, más presupuesto; ahora hay
más paro y menos presupuesto. Esa es la realidad, y no tiene vuelta de hoja, y ese es el problema.
Volvemos siempre a la misma trampa, porque al final el debate real, el debate de fondo es el debate
de los ingresos, no es otro el debate. Ese es el debate, a todo lo demás podemos darle aquí todas las
vueltas que queramos, que internamente en cada una de las secciones no se puede hacer más que lo
que se puede hacer. E consecuencia, todo al final va vinculado y orientado a la obtención de más in-
gresos. ¿Cómo se pueden obtener más ingresos? Con una reforma fiscal progresiva, persiguiendo de
manera efectiva el fraude fiscal, metiéndole mano a los que tienen las cuentas en Suiza. Así es como
realmente se puede conseguir empezar a mejorar sustancialmente la situación. No permitiendo que
CEMEX, esta gran multinacional mexicana, se vaya de rositas y pueda no pagar los 500 millones de
euros que adeuda a la Hacienda pública, o que Google, lejos de recibir encima de todo una devolu-
ción, tengan que pagar las grandes multinacionales la parte que les corresponde, y así sucesivamente.
Es decir, que sí que hay, el problema es el que es y ya está, y se acabó. Si es que no tiene esto más
vuelta de discusión.

Nada más.

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Pujante.
Por el Grupo Popular, señor Maeso.

SR. MAESO CARBONELL:

Muchas gracias, presidente.
Efectivamente, acabo de oír al portavoz del grupo de Izquierda Unida-Verdes una verdad muy

grande, que aquí no podemos hablar de más gastos ni de mayores ingresos, puesto que eso está con-
venido en un Pleno hace quince o veinte días, y entonces no me vale que se amplíe, por ejemplo, mil
euros y se diga: se van a poner impuestos a las grandes superficies. Oiga, si no podemos ya para el
año que viene hacer eso, si no podemos, es imposible, no se pueden fijar nuevos ingresos. Los ingre-
sos y los gastos... (…) Bueno, pues hablen ustedes con la Consejería de Hacienda, que no es que lo
diga yo. No, no, no, no se puede.

Y respecto a lo que más me afecta a mí de lo que dice usted de la privada, ha quedado claro, us-
ted lo ha reconocido, que no se da un duro más a la privada, sino que... Claro, no, según el número de
alumnos que tiene. Si tienen más unidades, tendrán que recibir más, o no, para que salgan al mismo
precio que salieron el año pasado, porque los recortes han sido para la pública y para la privada por
igual, igual que algún colegio va a tener más dinero este año de la pública, porque tiene más unida-
des, porque tiene un nivel más de unidades. Algunos conozco yo, y van a tener más dinero, pero no
es que se le suba al colegio público, es a algunos, en razón... exactamente.  Eso quiero que quede
bien claro.

Entonces, yo me sigo reiterando, porque no le voy a dar más vueltas tampoco, como usted hacía
ese aspaviento con la mano, yo lo mismo, no le voy a dar más vueltas. Nosotros no queremos cargar-
nos la enseñanza concertada, y si los padres quieren ir a la concertada, algunos más a la concertada
que a la pública, no es así hoy por hoy, el 24,8 % es la última cifra que yo supe de lo que oferta la
privada, oye, por algo será, y cuando el grupo PISA, y soy de la pública, hijo de maestros nacionales,
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y yo también maestro nacional jubilado, o sea que quiero la pública, pero he de reconocer que la pri-
vada trabaja muy bien, y así está considerado en los estudios que se hacen educativos, sale muy bien
parada la privada.

Entonces, como ocurre que tenemos derecho constitucional a elegir la educación que queramos
para nuestros hijos, hay que dar la misma oportunidad a la pública que a la privada, y no que la pri-
vada no tengan biblioteca, no tengan laboratorio, no tengan patio, no tengan nada, y la pública lo ten-
ga todo, porque eso sería ir a cargarnos claramente la enseñanza privada.

Nada más y muchas gracias.

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Maeso.
Señora Jiménez.

SRA. JIMÉNEZ HERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Brevemente. Contestar a la señora Moreno que desde el Grupo Parlamentario Popular entende-

mos que son enmiendas incoherentes, no porque recojan mil euros en una partida o recoja uno o cin-
co, sino porque ahora mismo en unas enmiendas en las que nos movemos en un contexto de crisis,
hablamos de actuaciones que ahora mismo pueden ser necesarias, pero que no son prioritarias. El
Gobierno, cuando se enfrenta a una situación como la que atravesamos actualmente, tiene que priori-
zar, y ustedes en este caso ponen aquellas actuaciones que se venden muy bien en el papel, pero que
no son prioritarias en los años que estamos gobernando.

Por lo tanto, decir que son unos presupuestos realistas, que son austeros y que son capaces de ser
cumplidos, que es lo más importante, y que además en algunas partidas se incrementan atendiendo a
las necesidades más sociales. Hablábamos del 50 % de las becas de comedor, del 12 % en material
educativo, el 14 % en inversiones de infraestructuras, y así una serie de prioridades con criterios rea-
listas, que además, volvemos a repetir, el Gobierno regional está invirtiendo uno de cada tres euros
del presupuesto dedicándolo a educación, lo que supone el mayor porcentaje que se ha destinado an-
teriormente por parte del Gobierno regional a educación.

Por mi parte, nada más. Muchas gracias.

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señora Jiménez.
Señora González Romero.

SRA. GONZÁLEZ ROMERO:

Señora Moreno, parece que le ha dolido que le diga que hablaba de que tiene enmiendas mitin o
enmiendas tipo. Estoy leyendo las enmiendas que ha presentado su grupo a la sección 18, por ejem-
plo, y son exactamente las mismas que ha presentado en universidades. Son enmiendas de ocho fo-
lios en los que el primer folio va dedicado a la justificación de ese tema, y el resto, los siete folios
restantes, es un mitin, así que no me diga. Parece que le  ha dolido cuando le he dicho que eran en-
miendas tipo o enmiendas mitin. Le tienen que decir a los rectores el trabajo que han hecho, que ha
sido elaborar una enmienda para todos los presupuestos y cambiar el primer folio para el resto de las
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enmiendas, porque todas las enmiendas que ha presentado el grupo Socialista son exactamente las
mismas, solo varía la primera  página, el primer folio.

Estoy comparando las enmiendas de la sección 18 con la sección 15, por ejemplo.

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Señorías, por favor, no debatan ente ustedes desde los escaños.
Señora González Romero, si quiere que su compañera, la señora González López, intervenga,

debe terminar ya.

SRA. GONZÁLEZ ROMERO:

Termino, presidente.
Los presupuestos de las universidades públicas para el 2014 son unos presupuestos realistas, ha-

ciendo frente a los compromisos que la Comunidad ha adquirido con estas universidades. No hay que
olvidar los más de 2.000 millones de euros que han sido trasvasados en los últimos diez años de las
arcas autonómicas a las universidades, y por supuesto no hay que olvidar también la autonomía de
las universidades para hacerle frente a los gastos.

Muchas gracias.

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señora González Romero.
Señora González López.

SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ:

Muy brevemente, señor presidente. Gracias.
Solo para agradecer y, visto lo visto, tal y como está discurriendo la mañana, no sé si va a quedar

bien o no, pero sí que quiero agradecer que no se oponga el Grupo Socialista, en este caso el grupo
Mixto, Izquierda Unida, no sé que va a hacer con las enmiendas que hemos propuesto desde el Grupo
Parlamentario Popular, que no se opongan frontalmente a las enmiendas que hemos presentado. Por
lo tanto, entiendo que no las apoyan abiertamente, no es un sí, es una abstención, entiendo condicio-
nantes, para ver cómo evolucionan, pero coincidimos los tres grupos en lo mismo, hay que reforzar
las políticas activas de empleo. Hay una previsión de ingresos no real hoy, pero que se va a dar en un
corto espacio de tiempo y, por lo tanto, esperemos a ver cómo se redotan esos programas, porque no
lo digo yo, lo ha dicho el consejero dentro y fuera de esta Asamblea: el compromiso es redotar de
forma importante estos programas, no solamente con ese 40 % previsto que hay, que puede ser me-
nos posiblemente o no, o llegar al 40 %, sino con el fondo de garantía de empleo joven, que va a ser
redotado en muchos programas, y hará actuaciones en este sentido, no solamente en empleo, sino
también en el desarrollo de la economía social. Por lo tanto, agradecer ese apoyo, no con un sí abier-
tamente, no sé qué les condiciona a decir sí abiertamente a estas enmiendas, porque realmente, como
les he dicho, es algo que viene del sector, es redotar los programas, porque el sector en un momento
determinado ha dicho: vamos a ver si por aquí sale mejor. Por lo tanto, es algo que ha venido dicho
del propio sector de la economía social.

Gracias, señor presidente.

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
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Gracias, señora González Romero.
Vamos a pasar a la votación.
Votación de las enmiendas formuladas a la sección 15.
Votación de las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Socialista. Votos a favor, cua-

tro. En contra, nueve. Abstenciones, cero. Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas formuladas por el Grupo Mixto. A favor, cuatro. En contra, nueve.

Abstenciones, cero. Quedan rechazadas. 
Votación de las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Popular. A favor, nueve. En

contra, ninguno. Abstenciones, cuatro.
Gracias, señorías. Pasamos a la sección 57.
Votación de las enmiendas formuladas a esta sección por el Grupo Parlamentario Socialista. A fa-

vor, cuatro. En contra, nueve. Abstenciones, cero. Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas  formuladas  por el  Grupo de Izquierda Unida.  A favor, cuatro.  En

contra, nueve. Abstenciones, ninguna.
Votación de la  enmienda formulada  por el  Grupo Parlamentario  Popular. A favor, nueve.  En

contra, ninguna. Abstenciones, cuatro.
Gracias, señorías.
Votación de la sección 15. A favor, nueve. En contra, cuatro. Abstenciones, ninguna.
Y votación de la sección 57. A favor, nueve. En contra, cuatro. Abstenciones, ninguna.
Gracias, señorías.
Me piden turno de explicación de voto.
¿Señor Pujante? No.
¿Señor Oñate?

SR. OÑATE MARÍN:

Sí, más que explicación de voto, para reservar la sección 57, las enmiendas no aprobadas, para
Pleno.

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Muy bien, muchas gracias, señor Oñate.
Señor Pujante.

SR. PUJANTE DIEKMANN:

Muchas gracias.
Es para reservar para su debate, y creo que el anterior también, no sé si lo he hecho, también para

reservar para su debate en Pleno, en la anterior sección y en esta, las enmiendas que no han sido
aprobadas.

Gracias.

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Pujante.
Pasamos a la sección 16, Consejería de Industria, Empresa e Innovación.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora
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García Retegui.

SRA. GARCÍA RETEGUI:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, disculpar la ausencia de la diputada Esther Clavero, por razones de salud no pue-

de estar aquí.

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Vamos a ver, señora García Retegui, si sus compañeros o nuestros compañeros le permiten conti-
nuar.

Gracias, señorías.

SRA. GARCÍA RETEGUI:

Voy a defender las dos enmiendas que hemos presentado.
En primer lugar, decir que pese a que el señor consejero de Hacienda nos anunció que iba a exigir

mucho rigor en la presentación de enmiendas y que ello quería dar a entender que no se iban a admi-
tir, desde luego las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista han sido admitidas todas a trámite
y solamente se han corregido algunos aspectos puntuales de algunas, que en el caso que nos ocupa no
ha habido que corregir en esta sección.

Decir que como contraposición a eso ha habido alguna enmienda, en concreto alguna del Partido
Popular, que se ha rechazado porque ni siquiera se entendía la enmienda. Lo digo por no volver a de-
batir el tema de lo del rigor, porque yo creo que ya le hemos dado todas las vueltas posibles a ese
asunto.

Las enmiendas que hemos presentado los socialistas, basadas en la creación de fondos especiales,
estén dotados con uno, con mil o con 2.000 euros, son enmiendas que tienen un trasfondo político,
económico y trascendencia sobre los presupuestos de la Comunidad Autónoma, pero que entendemos
que en un presupuesto que está infrafinanciado y que además está aumentado por la vía de los pro-
pios ingresos de la Comunidad Autónoma, y que está infrafinanciado, por ejemplo, el Servicio Mur-
ciano de Salud, que no tiene ni para el funcionamiento ordinario, no hay mucha posibilidad de elimi-
nar partidas presupuestarias de lo que contiene el presupuesto. Esa es la realidad. Y además tenemos
una técnica de debate presupuestario que es muy curiosa, porque esto de que se fije el techo de las
secciones y que a partir de ahí no nos podamos mover dentro del presupuesto, obliga a una técnica de
debate de las enmiendas que es la que nos lleva a esta presentación de enmiendas.

Esto no es una decisión del Grupo Parlamentario Socialista, esto es una imposición porque no
hay otra forma de hacer las enmiendas. Aquí uno no puede decidir lo que puede hacer o lo que quiere
hacer, una vez cerrada la enmienda de totalidad se tiene que acomodar a lo que podemos hacer. Y
dentro de lo que podemos hacer sí que queremos que quede muy claro qué podemos hacer. Podemos
hacer más cosas si procuramos más ingresos a la Comunidad Autónoma. Ahora, ustedes votan que no
a mayores ingresos y luego nos dicen que no podemos presentar enmiendas que procuren mayores
ingresos. Pues miren, nosotros les decimos que sí, que se pueden incrementar los ingresos y que, lo
ha dicho antes el responsable de Izquierda Unida, el señor presidente Valcárcel se reúne la semana
pasada con Montoro y dice que van a venir fondos, ya nos lo dijo hace unos meses y luego se demos-
tró que era falso, pero ahora ha vuelto a decir que va a haber unos fondos especiales de compen-
sación a la Región de Murcia. Si vienen esos fondos especiales de compensación a la Región de
Murcia, ¿va a ser el Gobierno regional el que decidan dónde van a ir destinadas las cuantías en vez
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de la Asamblea Regional? ¿No le podemos fijar desde esa Asamblea Regional al Gobierno regional,
como establece la ley, dónde queremos que se gaste el dinero que se recoge de los impuestos de los
ciudadanos? ¿No se lo podemos decir o ustedes no se lo quieren decir? Pues ustedes igual renuncian
al papel que les corresponde como diputados en la Asamblea, pero nosotros no vamos a renunciar a
decirlo. Si hay mayores ingresos, ¿dónde queremos que se gasten? Y si no hay mayores ingresos, lo
dotaremos con 1.000 euros y tendremos 1.000 euros para hacer las actuaciones. 

Pero ustedes no pueden decir que no si están de acuerdo con alguna de las actuaciones, porque,
como es una posición política, pueden transaccionar que en vez de 1.000 euros haya 800, 1 euro o 5
euros, pero si ustedes están de acuerdo, como han venido manifestando, con el trasfondo de algunas
de las acciones porque les parecen positivas para la región, aprueben la enmienda, aprueben la en-
mienda aunque sea con 1 euro, porque si hay 1 euro para emergencia social para violencia de género
y ustedes defienden y el consejero defiende que si hay necesidades y hay emergencia para violencia
de género, para mujeres víctimas de violencia de género, habrá recursos, ¿por qué no vamos a apro-
bar enmiendas con 1.000 euros y si luego hay más recursos se lo destinamos a estas enmiendas? Por-
que estamos proponiendo nuevos impuestos. Y decía usted: “es que no se pueden modificar los in-
gresos...”, sí, sí se pueden modificar, el 1 de enero se puede presentar una ley, aunque se rechacen to-
das las enmiendas, una ley que procure nuevos ingresos, como ocurrió el año pasado, que ustedes vo-
taron en contra de nuevos ingresos en el debate de presupuestos y a los tres meses y a los seis meses
aprobaron coherentemente que esos nuevos ingresos llegaran a la región, los que ustedes habían di-
cho que no podíamos hacer aquí en la Asamblea Regional. Esto es un problema de si ustedes consi-
deran que es el Gobierno el que tiene que hacer el papel que le corresponde al Parlamento, nosotros
creemos que el Parlamento tiene que hacer el papel que le corresponde.

La situación de la pequeña y mediana empresa de nuestra región es muy poco halagüeña. Nues-
tras empresas todos los días lo dicen, que sigue habiendo dificultad enorme de acceso al crédito, que
ha caído el crédito en el año 2013 y que hay graves problemas de impagos, que hay una precariedad
enorme en los sistemas de apoyo desde la Administración regional, una situación que se ve agravada
por el menor consumo interno, fruto del desánimo de los ciudadanos y por el desamparo de nuestros
investigadores y de las redes de innovación. Ustedes presentan un proyecto de presupuestos que en
esta materia mira para otro lado y no enfrenta la situación.

Al contrario de lo que ustedes afirman, estas dotaciones no dan cobertura a las líneas de actuación
encaminadas a nuestro tejido empresarial y la búsqueda de innovación como motor de cambio, no
podemos avanzar hacia otro modelo de desarrollo económico y social basado en las ventajas compe-
titivas si por otro lado recortamos en promoción la actividad empresarial o la innovación. Lo que no-
sotros le presentamos es la realización de actuaciones que ya están incluidas en el Plan Industrial y a
la puesta en marcha de una estrategia para el fomento de la innovación y la logística en parques y po-
lígonos industriales. 

El apoyo a los municipios para la habilitación de espacios públicos en polígonos como viveros de
empresas. Entendemos también conveniente la creación de un observatorio de foro de debate para es-
tablecer el desarrollo industrial... necesitamos más desarrollo industrial en la región y todos estamos
de acuerdo en que ha habido cosas muy positivas que se han hecho hasta ahora y muchas cosas que
se han quedado en el camino, pero que la región necesita recuperar. 

Nosotros pretendemos el apoyo al pequeño comercio, al sector turístico y hostelero, al parque pú-
blico en municipios como Molina de Segura, a la puesta en marcha o a la ampliación de otros polígo-
nos, como el de Cavila en Caravaca, o a un plan para las energías renovables. No solamente no hay
dinero del IDAE, no solamente no hay apoyo a las energías renovables, el problema es que encima
las decisiones del Gobierno de España compromete la investigación, la innovación, la producción y
la instalación en materia de energías renovables, y sobre todo en la fotovoltaica, en la Región de
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Murcia. Y ahí tenemos empresas, trabajadores e  inversores, tenemos de todo. 
Para nosotros no vale decir que ahora hay más dinero en I+D+i, si el año anterior se ha venido de

un recorte de un 63 % en innovación y de un 27 % en desarrollo tecnológico. Es decir, en 2013 cae el
presupuesto en un 65 %, para 2014 lo elevamos en un 5 % y luego decimos que hemos elevado el
presupuesto. Pues no, porque el presupuesto hay que mirarlo con perspectiva, hay que mirarlo no so-
lamente con perspectiva de corto plazo sino a medio plazo, pero también hay que ver de dónde veni-
mos. Por eso incluíamos en nuestras enmiendas un programa regional de convocatoria de proyectos
en coordinación con las universidades y centros de investigación, porque una mayor dotación de re-
cursos para incrementar la inversión pública en I+D+i podrá ayudar a las empresas e instituciones
para el desarrollo tecnológico, y sitios como el Parque -y lo uno con la otra enmienda, la del parque-
Científico de Fuente Álamo... perdón, el Parque Tecnológico de Fuente Álamo, pues parece neces-
ario seguir apostando, y seguir apostando porque se amplíe el parque tecnológico y porque se conso-
liden algunas de las empresas que tenemos actualmente en el parque.

Tenemos pocos sectores estratégicos en la región, uno de ellos era de futuro, el de energías reno-
vables, y otro era el que pensábamos que podía ser el desarrollo del parque científico en la ciudad de
Murcia y el desarrollo del de Fuente Álamo, junto al polo de Escombreras y los centros tecnológicos.

Bueno, en un momento de situación económica muy complicada la verdad es que hay que tomar
prioridades, y como antes les decíamos, es decir, recortar en universidades y no apostar por las em-
presas innovadoras de la región, que algunas de ellas están teniendo muy buenos resultados, pero ne-
cesitamos muchísimo más impacto porque no valen los resultados individuales ni siquiera sumados
uno a uno, sino que deberíamos tener un impacto mucho mayor en el conjunto de la economía regio-
nal, es un problema de futuro, es un problema de medio y de largo plazo. 

Por último, quería decir que en materia de artesanía igual, venimos un año tras otro recortando
los presupuestos en materia de artesanía, al recorte del 26 % del presupuesto del año anterior se suma
uno del 13,73 % ahora. Difícilmente se puede hablar de promoción de la artesanía regional si justo
hay para pagar el capítulo I y II.

En promoción del comercio, no les digo nada, lo mismo. Las propias asociaciones de defensa del
consumidor y las propias asociaciones de comerciantes nos vienen diciendo que lo que se ha hecho
hasta ahora ha sido insuficiente, que el recorte en materia de política de defensa del consumidor o el
recorte en materia de política de comercio lo único que van a hacer es agravar la situación que está
viviendo la mayoría de los comercios de la región.

En cuanto al Instituto de Fomento, inicialmente  y  definitivamente  sufre  una disminución del 24
% con respecto a 2013. Luego ustedes eso lo corrigen metiendo una enmienda al articulado que dice
que del ICREF van a ir 50 millones al INFO para financiación de la pequeña empresa. Pese a que va-
yan los 50 millones, este año ya teníamos dinero para financiación de pequeñas empresas y teníamos
un presupuesto superior en el Instituto de Fomento, pero de nada vale que tengamos más recursos en
el Instituto de Fomento aparentemente en el presupuesto si a final del año el dinero no llega al Insti-
tuto de Fomento, y una de las quejas de los empresarios y una de las quejas de las personas que tra-
bajan día a día con el INFO es que cuando se hacen talleres y se avanza hacia donde se podría ir -está
muy bien- y se orienta a las empresas, porque hay buenos trabajadores en el INFO y gente bien pre-
parada, para esa ayuda que necesitan las empresas hacia la internalización, la forma de conseguir cré-
ditos, pero que la realidad es que luego cuando se piden las ayudas o no llegan o llegan tarde o el
INFO tiene muchos problemas de liquidez, muchos problemas de tesorería, muchos problemas de fi-
nanciación y muchos problemas en la gestión de los avales que ha dado, que han sido tan nefastos la
mayoría de los avales que ha dado y tan mal dados que en este momento tienen una parte de la plan-
tilla comprometida en pelear todos los días en los tribunales para no tener que pagar avales a empre-
sas determinadas.

Para terminar, hablan de esfuerzo en el presupuesto pero ninguno de los esfuerzos corrige los bru-
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tales recortes de presupuestos anteriores. ¿Qué hemos pretendido con nuestras enmiendas? Por donde
he empezado, no podemos quitar de ningún sitio, porque en la consejería al consejero Ballesta ya lo
han dejado ustedes bastante exangüe, es decir, es una consejería que está muy mal dotada, muy poco
dotada para las necesidades de la región. Hubiera sido una osadía por nuestra parte pedir que se hi-
cieran determinadas cosas quitándolas de una consejería que ya tiene un presupuesto absolutamente
ridículo. A nuestro juicio, debería de ser una consejería con más peso, y creemos que tanto a través
de los mayores ingresos que nosotros procuraríamos si nos apoyaran ustedes en la ley de acompaña-
miento las propuestas del Grupo Parlamentario Socialista como si de verdad se compensa a la Región
de Murcia o si por fin exigimos en el Estatuto de Autonomía la deuda histórica, ese dinero podría ir
destinado a muchas de las partidas. Piensen ustedes que si apoyan nuestras enmiendas están apoyan-
do una modificación de 1.000 euros, pero que estarán ustedes mandando un mensaje a la sociedad di-
ciendo que, efectivamente,  alguna de las cosas que pedimos son razonables,  ustedes también las
comparten, y de alguna manera denotarían la voluntad política no solamente la del Grupo Socialista
sino la del conjunto de la Cámara.

Muchas gracias.

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señora García Retegui.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Verdes, el señor Pujante tiene la palabra.

SR. PUJANTE DIEKMANN:

Muchas gracias, señor presidente.
De manera muy breve y muy sintética, ya que lo dicho en las anteriores secciones se entiende

también como contextualización de la intervención de esta sección número 16, y en consecuencia
voy a ahorrar nuevamente repetir el discurso que he hecho en las anteriores secciones. 

Dos enmiendas son las que presentamos en esta sección 16, una de nueva creación para destinar
a las universidades públicas de la Región de Murcia en investigación, desarrollo e innovación. Cree-
mos que es un ámbito fundamental en el que tenemos problemas y en el que estamos bastante retra-
sados en comparación con otras comunidades autónomas y el propio país. Invertir en investigación,
desarrollo e innovación es una inversión de futuro que tiene... ¿esa no está admitida? Perdón.

Prosigo. Retiro consecuencia todo lo dicho respecto de una enmienda que no está admitida cuan-
do yo creía que sí, y en consecuencia hablaré de la única enmienda que hay presentada, que es de
nueva creación, la enmienda 11.618, a artesanos para la organización de ferias y muestras. Precisa-
mente en esta consejería, en esta sección 16, como ya en su momento en la comparecencia del conse-
jero puse de manifiesto, al igual que ocurrió el año anterior, lo único destinado en la Dirección Gene-
ral de Artesanía era el capítulo I y el capítulo II, y echábamos en falta precisamente una aportación
concreta para ayuda directa a los artesanos que han visto mermada su situación año tras año,  cuando
además habían trabajado y habían funcionado con unas expectativas en este sentido positivas en años
anteriores en los que contaban en definitiva con las subvenciones correspondientes. Por tanto, ese es
el sentido de esa enmienda, el apoyo directo a los artesanos, y confío yo en que pueda ser aceptada,
si no total, pues con alguna oferta transaccional, y si no, totalmente (mejor todavía para los artesanos
lógicamente), y creemos que es una forma de apoyo también económico a muchos empleos que tie-
nen dificultades para el mantenimiento de sus propias empresas. Ese es el sentido de la iniciativa. 

Y ya aprovecho, con el fin de utilizar también la economía del tiempo, mi posición favorable a
las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, vamos a votar que sí, y también a la
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que presenta el Grupo Parlamentario Popular también... ¿ah, se ha retirado? Pues disculpas y apoyo a
las dos enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Socialista.

Muchas gracias.

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Pujante.
Por el Grupo Popular, la señora Muñoz Pedreño tiene la palabra.

SRA. MUÑOZ PEDREÑO:

Bien, buenos días, gracias, señor presidente.
Efectivamente, la enmienda del Partido Popular se ha retirado porque se ha presentado en el arti-

culado. Mantenemos nuestra propuesta de incorporar esos 50 millones de euros al INFO a través del
ICREF, pero sí que es cierto que por cuestiones de forma la enmienda tenía que ser al articulado de
los presupuestos y no a la sección 16. 

Por lo tanto, señora Retegui, no entiendo por qué no llega a comprender que el presupuesto del
INFO aumente este año, o sea, llega a decir hoy aquí en voz alta y en el Diario de Sesiones que el
presupuesto ha disminuido, cuando hemos incorporado 50 millones de euros que van directamente a
la financiación de empresas murcianas, que van a ayudar a ese aire de financiación que estamos pi-
diendo todos, que sabemos que es necesario, y que además me consta que es para pequeñas empre-
sas, para autónomos, para pequeños trabajadores, y que va a beneficiar a muchísimas empresas, son
minicréditos que se conceden a través del INFO, pero a través de los que median las entidades banca-
rias. Ustedes dicen que los créditos no llegan, que llegan tarde; todos somos conscientes de que la
burocracia cuanto menos sea mejor, pero esos créditos llegan a través de entidades bancarias y ade-
más establecen un mínimo y un máximo de tiempo en el que se tienen que conceder. Se ha hecho de
tal forma que el dinero no se quede estancado ni en ninguno de los bancos ni en el INFO tampoco,
por supuesto, y se tiene que formalizar en un tiempo equis, o sea, que me consta, y le haremos segui-
miento desde luego, desde el Grupo Parlamentario Popular, para que ese dinero sí que llegue a las
empresas murcianas.

Por empezar por Izquierda Unida, señor Pujante, agradecerle que apoye de alguna forma los pre-
supuestos de Industria, Empresa e Innovación. Dado que no ha presentado ninguna enmienda a nin-
guna de las secciones, excepto a la de artesanía, que a continuación le comentará la señora Aquilino,
darle esas gracias por el apoyo. Ya en el debate decía usted que eran unos presupuestos positivos,
evidentemente le gustaría que fuesen mayores pero decía que eran positivos, y yo creo que hoy, no
presentando enmiendas, se ratifica su postura y es de agradecer.

En cuanto al Partido Socialista, bueno, desearle a la señora Clavero que se mejore en breve, y, se-
ñora Retegui, tanto a mi compañero Patricio Gómez como a mí misma la verdad es que nos hubiera
gustado debatir de verdad las enmiendas a esta sección, a mí particularmente, y yo sé que a la señora
Clavero también, porque lo decía en su intervención, está convencida de que esta consejería es la
consejería del futuro. Finalizaba la señora Clavero su intervención diciendo que, por favor, se estu-
diasen muy detenidamente las enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista iba a presentar. Te-
nemos dos enmiendas, señorías, una de ellas es la que yo voy a debatir con usted, la relativa al Par-
que Tecnológico de Fuente Álamo, que no podemos apoyar, señora Retegui. Usted hoy habla del Ser-
vicio Murciano de Salud, de las víctimas de violencia de género, habla de los debates con el señor
Montoro. Yo no sé si me he equivocado de debate o usted en su postura de portavoz de la oposición
quiere hacer un debate de mayor calado. Yo hoy me ciño a la sección 16 y a lo que hoy nos toca, y en
esas dos enmiendas, señora Retegui, como le decía, no le podemos aprobar ninguna de las dos por
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los siguientes motivos: en primer lugar, porque, efectivamente, son un copia y pega de las enmiendas
del año pasado, todavía existen por ahí términos inclusivos como economía... no sé cómo llegaron a
decir, economía... bueno, no recuerdo ahora, lo buscaré para el siguiente turno, utilizaban términos
que eran términos del año pasado de una situación totalmente diferente a la que la región tiene a día
de hoy, relatan una situación catastrofista que yo creo que en poco ayuda a la Región de Murcia, y
además la basan en unos supuestos ingresos que no cuantifican, que, lejos de cuantificar, tampoco
priorizan por lo menos en porcentajes, digamos que vamos a obtener equis ingresos, de esos equis el
10 % lo vamos a dedicar a esta medida, el 20 % a esta otra medida. Carecen de financiación ninguna,
y yo creo que no es serio y no es justo que después de hacer un debate como el que hizo la señora
Clavero apostando por el futuro de la región, por el crecimiento económico, por las pequeñas y me-
dianas empresas, se presenten estas dos enmiendas: en la 11.455, como le decía, la del parque tecno-
lógico, ni siquiera hablan del parque tecnológico en toda la enmienda, hay 6 folios y ni un párrafo lo
dedican ustedes a hablar del parque tecnológico. Hoy dice que parece interesante que el parque conti-
núe: yo le digo que el parque cuenta con 34 empresas, todas ellas de calado tecnológico importante
de la región, que genera 800 puestos de trabajo, todos ellos altamente cualificados y que por supuesto
es una prioridad para el Gobierno regional y que ya cuenta con financiación a través del INFO, no es
necesario crear una partida de 1.000 euros para el parque tecnológico cuando se necesitan más de 2,8
millones de euros de financiación externa para la puesta en marcha de esa fase, que, como le digo y
le reitero, ya está en el presupuesto del INFO. Por lo tanto, esa enmienda es imposible de apoyar.

Por mi parte, nada más. La siguiente enmienda el señor Gómez la debatirá y en el turno siguiente
podremos seguir charlando.

Muchas gracias.

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señora Muñoz.
Señor Gómez López.

SR. GÓMEZ LÓPEZ:

Sí, buenos días.
Voy a debatir la enmienda 11.456 referente a la creación de un fondo especial de empresa e inno-

vación, y lo primero que quería decir es que, respecto a lo que habla de la asignación de 1.000 euros
como algo simbólico, como algo que después se puede ampliar y demás, la verdad es que yo no con-
sidero eso muy serio, el que se haga una enmienda sin cuantificar nada, ni un solo euro a partir de
esos 1.000 cuando ustedes presentan aquí propuestas que en cierto caso como es el de la creación de
un polígono industrial en Molina de Segura de más de 3 millones de metros cuadrados, no sé si es
que esos 1.000 euros habría que cuantificarlos en 100 millones de euros o 500, no lo sé la cantidad,
pero me parece que en cualquier caso es de suficiente envergadura para que hubieran presupuestado
eso. En cualquier caso, no lo han hecho.

Pero, bueno, continuando con el análisis de su enmienda, la mayoría de las propuestas que hacen
están recogidas ya en los presupuestos de esta consejería, y entre ellos le puedo decir que la dotación
de recursos de los que hablan para investigación, desarrollo e innovación, les recuerdo que ya tene-
mos en los presupuestos recogido lo referente a la Fundación Séneca, que se elevan en casi un 60 %
y pasan de 2,5 millones a 4, destinándose a programas ya de talento investigador e innovador, la for-
mación de investigadores, al programa de generación de conocimiento científico, al programa de mo-
vilidad de investigadores, cooperación e internacionalización, al programa de cultura científica, en
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fin, a una serie de capítulos de este programa investigador. Pero lo que a mí me sorprende más toda-
vía es que, efectivamente, por un lado están pidiendo que se dote de mayores recursos para la inver-
sión en investigación y la partida que minoran es precisamente y curiosamente la de investigación
científica y técnica. Entonces no entiendo que minoran de una partida de investigación, en fin, bien,
claro, 1.000 euros, pero que eso es una cuestión que no tiene mayor sentido.

Si continúo analizando la enmienda, también me encuentro con otra cuestión que me parece no
menos sorprendente, que es lo que le decía antes, la creación de un parque empresarial público en
Molina de Segura y puesta en marcha de polígonos industriales en Cabezo de Torres, Javalí Nuevo,
ampliación de Caravaca. Vamos a ver, ¿ustedes saben realmente en la región ahora mismo el suelo
industrial que hay?, ¿lo saben? No lo saben, porque si lo supieran yo creo que no hubieran puesto
esto, porque en la región, señora Retegui, hay más de 30 millones de metros cuadrados de suelo in-
dustrial, de los cuales alrededor de 3 y pico son públicos. ¿Y sabe usted también (tanto que dice saber
de este tema) la cantidad de miles de naves y edificios industriales que ahora mismo están con el car-
tel “se vende” y “se alquila”? ¿Y a pesar de ustedes saber esto, presentan una moción para gastar el
dinero público en crear edificios industriales? ¿No? Bueno, pues yo leo eso, un parque industrial no
sé si son edificios, a lo mejor es otra cosa, luego me lo explica, bueno, a lo mejor es virtual el parque,
bien, bueno, vale, será virtual seguramente, pero yo lo entiendo así, entonces, bueno, ustedes hablan
en su programa, dicen... bueno, en su argumentación que dice después dice “todas las actuaciones se
llevarán a cabo para permitir un cambio de modelo productivo en la región”, y destinan precisamen-
te… o sea, el dinero de la partida de investigación científica al ladrillo, a construir edificios industria-
les. Explíqueme usted eso, por favor, porque es que no lo acabo de entender.

En definitiva, su argumentación ya le estoy diciendo que poner dinero público al ladrillo me pare-
ce algo sorprendente que digan ustedes eso. Pero luego es que si avanzamos más en la especie de mi-
tin político que dan en la argumentación de la enmienda, porque no es otra cosa, extrayendo ahí de
dónde van a sacar el dinero al crear unos nuevos impuestos bancarios, a los depósitos bancarios, algo
de eso dicen por ahí, y esto técnicamente, bueno, debería saber que esto es imposible ahora mismo
porque en diciembre ya se aprobó por el Gobierno un nuevo impuesto a esto mismo, que es imposi-
ble que se pueda duplicar el mismo impuesto, ojo, entonces eso debería de saberlo también. Sí, hom-
bre, espero, espero. Pero es que es que gravan con los impuestos… -y ya termino,  no me voy a ex-
tender más, que luego dicen mis compañeros que me extiendo-, gravar con unos impuestos los cen-
tros comerciales es otra de sus fantásticas ideas, pero a mí me gustaría que se pusieran de acuerdo
porque su propia presidenta de Andalucía ha declarado que no lo va a hacer y que... no, no, lo acaba
de declarar, usted no ha leído las últimas noticias, ha llegado a un acuerdo con las empresas y ha di-
cho que no lo va a implantar en Andalucía, no está usted muy al día. Así que, por favor, pónganse de
acuerdo. 

Nada más.

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Gómez López.
Señorías, por favor.
La señora Aquilino Artero tiene la palabra.

SRA. AQUILINO ARTERO:

Muchas gracias, señor presidente.
Brevemente, intervenir siempre en debates el último tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Yo

voy a sacar las ventajas de hoy, y es que he escuchado atentamente la intervención de los portavoces
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de los grupos aquí representados, especialmente del Grupo Socialista, una intervención bastante fuer-
te, agresiva, crítica, pero como las palabras se las lleva el viento, como la tierra queda del viento o de
no sé qué, lo que importa es el papel, lo que queda, y aquí no tenemos ninguna enmienda, por lo me-
nos en el apartado que yo voy a defender de la sección 16, en el programa 622, ni una sola enmienda
del Grupo Socialista, cosa que me lleva a pensar en ese aspecto positivo de que están de acuerdo, a
pesar de esas críticas y de esas palabras muy fuertes en cuanto a su pronunciación y en cuanto a su
sonido, pero en la realidad no han presentado ninguna iniciativa, ninguna enmienda, con lo que su-
pongo que estarán de acuerdo con la planificación y el ajuste presupuestario que se ha hecho para
esta sección.

Y desde ese aspecto positivo paso a valorar la única enmienda que tenemos, que está presentada
por el Grupo Mixto, exactamente por Izquierda Unida-Verdes, con el número 11.618, y que es una
enmienda de adición. Desde el Grupo Popular, señor Pujante, créame si le digo que la cogimos con
ilusión porque, claro, teníamos tan pocas que cuando llegó lo hicimos con ilusión y con alegría inclu-
so, lo que pasa es que el gesto se nos fue transformando un poco cuando entramos en el contenido y
pudimos comprobar que en una enmienda de adición de 237.500 euros, ustedes a la hora de la deno-
minación-cuantía de los créditos donde se minoran, ahí no podemos estar de acuerdo, pero no pode-
mos estar de acuerdo porque hay unas razones que para nosotros son sumamente importantes y de
peso y de argumentos suficientes.

Por ejemplo, ustedes dicen que hay que disminuir en 48.000 euros -o por lo menos esa es su pro-
puesta- del programa 724B, que corresponde a artesanía. Pues mire, en unos presupuestos tan ajusta-
dos esa cantidad que va destinada precisamente, entre otras cosas, a los centros de artesanía, que,
como usted recordará, a la hora de explicar este proyecto de ley, nosotros pusimos en valor, y el con-
sejero también lo hizo, la importancia que se le da dentro de todo lo que es la artesanía a los centros,
que se van a convertir no solamente en sitios de exposición de artesanía sino que van a ser foros de
encuentro, que van a ser exposiciones itinerantes, que van a ser lugares donde se va a dar formación
a los artesanos, donde van a poder hacer y van a poder utilizarlos para su desarrollo, para conseguir
que esa artesanía tan maravillosa que tenemos en la Región de Murcia se pueda conocer en nuestra
región y promocionarla fuera, en esos puntos, es para lo que está el presupuesto, no se puede, no se
debe aminorar de esa partida que ya está ajustada, como todos los presupuestos, 48.000 euros, eso no
puede ser. 

Si luego pasamos a la segunda propuesta, que ya en cuantía es menor, de 8.000 euros, pero fíjese
que afecta al programa 622, que es comercio, y en todo eso está la dinamización del comercio. Vol-
vemos a insistir en el argumento, si sabemos y todos estamos de acuerdo en que hemos tenido que
hacer unos presupuestos y admitir unos presupuestos ajustados a los momentos que estamos vivien-
do, no podemos quitar ni un solo euro de lo que está programado para dinamizar el comercio, porque
esto va dirigido al comercio minorista, va dirigido a darle facilidad a esos comercios para que puedan
renovar su mobiliario, para que puedan renovar sus centros, para que puedan hacer cursos de forma-
ción, para que puedan promocionar la marca que queremos conseguir entre todos crear de la Región
de Murcia y darle conocimiento al exterior.

Y por último viene una partida muy fuerte, muy fuerte, que ustedes aconsejan, de ciento y pico
mil euros por un lado, 38.000 euros por otro, 36.000 euros por otro, que sumarían esos 237.000 que
es la propuesta de minoración que ustedes hacen, que afecta a la secretaría general de la consejería, y
exactamente, señor Pujante, no sé si usted... creo que sí que habrá sido consciente de adónde va eso
específicamente, va a los sistemas informáticos, es decir, afecta a todo el sistema informático de la
consejería. Yo creo que no podemos, no podemos al menos que queramos que los funcionarios de la
consejería dejen de funcionar con los medios que hoy en día tienen, que dejen los ordenadores y
vuelvan a la pizarra y a la tiza, cosa que no creo que los funcionarios, ni siquiera los que hay de su
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signo, estuvieran seguro de acuerdo con esta iniciativa llevada por ustedes.
Por tanto, ante la alegría que tuvimos al principio al ver su única enmienda con la posibilidad de

que fuese para mejorar, lamentándolo mucho tenemos que decir que no la podemos apoyar por todos
los razonamientos que acabamos de exponer.

Muchas gracias.

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señora Aquilino.
Turno de fijación de posiciones, señora García Retegui.

SRA. GARCÍA RETEGUI:

Gracias, señor presidente.
Les puede siempre el darle la vuelta a las cosas para intentar llevarlas a su terreno. Lo que no se

puede hacer cuando lo decimos nosotros se convierte en posible cuando al mes siguiente viene el
Consejo de Gobierno y lo trae a través de una normativa o lo trae a través de un proyecto de ley. Us-
tedes hablan de nuestras enmiendas y ni siquiera son capaces de leérselas en su integridad.

Primero, la enmienda de Fuente Álamo, el primer párrafo va destinado... Perdone. No, no. Bueno,
las nuestras no dicen el porqué, las suyas no son admitidas a trámite no porque tenga que ir en el arti-
culado, sino porque le tiene que decir la Mesa que no se entiende ni el contenido de la enmienda.

Pero le digo más. Es falso, y quiero que quede claro en el Diario de Sesiones, falso de toda false-
dad que el Instituto de Fomento vaya a salir con mayor presupuesto que el año pasado, que el 2013,
en la ley de presupuestos. No es verdad. El Instituto de Fomento, a pesar de su enmienda al articula-
do, va a salir con el mismo estado de gasto que trajo el proyecto de ley de presupuestos, porque no lo
hemos podido enmendar, porque le recuerdo que hay un limitativo a la sección, y la sección se ha ce-
rrado con un presupuesto. Otra cosa es que nos digan que el ICREF le va a dar 50 millones, 100 mi-
llones o 1.000 millones al INFO. El INFO no tiene más presupuesto que el que trajo al inicio del de-
bate de la ley de presupuestos, y le recuerdo que es un 23 % inferior al de 2013. Esa es la verdad.
Todo lo demás, mamandurrias, paparruchas, lo podemos llamar como usted quiera, pero el INFO sale
de esta ley de presupuestos con el mismo presupuesto con el que entró. Otra cosa es que usted diga
que hay voluntad política de mandarle no sé cuántos millones al INFO. ¿Voluntad política la suya?
(…) ¿Perdón? Que el articulado no modifica el estado de ingresos y de gastos, que el articulado no
modifica el estado de ingresos y de gastos, porque no podemos modificar el de la sección, que le
digo que quedó cerrado con el debate de la enmienda de totalidad. No se invente usted. No podemos
modificar el presupuesto del INFO en su totalidad, y no lo hemos modificado ni con sus enmiendas
ni con las nuestras.

Dice la señora Aquilino que no hemos presentado ninguna enmienda. Pues no se la ha leído.
Campaña de promoción de la artesanía y recuperación de las subvenciones a los artesanos, individual
y a empresas artesanas. Más gordo es que ustedes no traigan en los presupuestos ni un solo euro para
la nueva ley de artesanía. Más gordo es que tengamos una nueva ley que se va a debatir el mes que
viene en la Asamblea Regional y que, sin embargo, disminuya el presupuesto para artesanía. Eso sí
que es más gordo, ¿vale? Eso sí que es gordo.

Dicen ustedes que de dónde vamos a sacar los ingresos, que no los hemos detallado. Pues qué
poco atentos estuvieron ustedes al debate de la ley de acompañamiento, el de la enmienda de totali-
dad, porque lo cuantificó el señor Navarro, y les dijo más o menos lo que significaba el global de los
ingresos que nosotros proponemos, tanto por este impuesto, tanto por este impuesto, tanto por este
impuesto. De la ley de acompañamiento vienen los ingresos que ahora recogemos. Luego si se aprue-
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ban las enmiendas de la ley de acompañamiento, y me dice: no se puede poner la del impuesto de los
bancos. Eso es lo que dijo Valcárcel el año pasado con respecto al impuesto bancario, de depósitos
bancarios, que no lo pusimos porque no le dio la gana al señor Bernal y al señor Valcárcel, porque se
podía.

Yo ahora le digo: fíjese si se puede. (…) Pues dígaselo a sus compañeros del Partido Popular de
Valencia, que lo han presentado en la ley de presupuestos y en la ley de acompañamiento, porque no
se fían del señor Montoro, que también nos dijo que nos iba a dar en impuestos por el medio ambien-
te, que los quitamos en la región y al final no nos dio nada.

Tanto que les gusta a ustedes compararse con otras comunidades autónomas, miren ustedes las
comunidades autónomas que para el año que viene llevan en su ley de presupuestos la creación del
impuesto de depósitos bancarios, y dígannos ustedes que no lo podemos hacer en la Región de Mur-
cia. Le digo yo que sí, claro que se puede. Y negociar con el Estado, porque si nos hubieran hecho
caso antes, ahora tendríamos 40 millones de euros más por una cosa, treinta millones más de euros
por otros impuestos de los que ustedes negaban.

Dice usted que nosotros ponemos 1.000 euros que van a ir destinados al ladrillo. A usted le parece
que vamos a hacer como una especie así de modelo especulativo con 1.000 euros. Es decir, 1.000 eu-
ros no valen para nada cuando se habla de la enmienda, pero luego incrementan al ladrillo. ¿Pero qué
vamos a incrementar al ladrillo, si ha caído la inversión del Estado en la Comunidad Autónoma? Por-
que inversión al ladrillo también son carreteras e infraestructuras. Claro, el Gobierno de España, qué
pasa, que no quiere vincularse al ladrillo, por eso no vamos a tener ni soterramiento, ni carreteras, ni
vías, solamente una caída de un 28 % en los presupuestos generales del Estado. Por eso cae la inver-
sión de la Comunidad Autónoma, porque no queremos financiar al ladrillo. ¿Pero a usted quién le ha
dicho que los polígonos industriales empiezan poniendo los ladrillos? Eso es lo que hacen los del PP.
Pero yo le recuerdo que tenemos polígonos industriales desarrollando en la Región de Murcia que no
han empezado poniendo los edificios, que a los edificios se llega cuando hay una empresa interesada
que compra el suelo y con sus recursos, no con los de la Comunidad Autónoma, promueve la cons-
trucción dentro de un... ¡cómo que no!, dentro de un espacio público. ¡Cómo que no! Ese es un mo-
delo. Otra cosa es que ustedes se creían que Conténtpolis era un ladrillo, era el edificio, y se gastaron
ustedes no sé cuántos millones para luego tirarlos al cubo de la basura; o ladrillo es el edificio que te-
nemos al lado del hospital de la Arrixaca, hecho con dinero de los contribuyentes de toda Europa y
financiado con fondos europeos, que lo tenemos paralizado y sin terminar. Eso es ladrillo, y eso es
ineficiencia, hacer un edificio y tenerlo vacío, y no poder llenarlo y no poder abrirlo. Eso es un mal
servicio a la Comunidad Autónoma, pero tener un desarrollo de suelo industrial para suelo público,
para empresas que ya llegarán y ya veremos cómo se financia la construcción. ¿No quieren ustedes
formar tantos emprendedores y que aparezcan miles de autónomos en la Región de Murcia? ¿Y dón-
de piensan ustedes instalar a esos autónomos? ¿O se tienen que quedar todos en su casa a trabajar?
¿No va a haber desarrollo de viveros de empresas? ¿No lo hacen los ayuntamientos? ¿Qué pasa, que
desde la Comunidad Autónoma no se puede ayudar a que eso llegue a otros territorios que en este
momento no tienen suficiente? ¿O va a renunciar Caravaca a desarrollar más su polígono industrial?
Si hay a veces demanda y no hay suelo donde queremos, porque lo que no ha habido es que en las di-
rectrices de suelo industrial todavía está por desarrollar lo que se dijo que se iba a desarrollar.

El problema de la desordenación del territorio de la Región de Murcia nos llega a todo, incluido
al Plan Industrial y a las directrices de suelo industrial.

Para terminar, nuestras enmiendas pretendían orientar y mejorar los presupuestos, y no hemos
quitado de otras partidas..., ¡ah!, bueno, le recuerdo que en el 22709, aunque quitáramos 1.000 euros,
no pasa nada. El 22709 no va directo a la investigación, todo lo que va en los presupuestos a una par-
tida, a un programa presupuestario no va a eso. Ahí hay estudios técnicos, hay limpieza y el 22709,
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que son otros. ¿Sabe usted qué otros son? Pues yo lo invito a que vea qué otros son, y me dirá si le
podemos quitar o no 1.000 euros. Es un debate que lo podemos tener el lunes. No, no, como voy a re-
servar el debate, vamos a apoyar la de Izquierda Unida y quiero que quede claro que vamos a reser-
var, estúdiese usted el 22709 del programa 542B, y dígame usted si no podemos quitarle 1.000 euros,
porque tiene 24.000, tiene multiplicado por 20 todo lo que hay en estudios y trabajos técnicos. ¿De
verdad que no se le puede quitar 1.000 euros?

Gracias.

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señora García Retegui.
Señor Pujante.

SR. PUJANTE DIEKMANN:

Muchas gracias, señor presidente.
Voy a ser muy breve, me voy a circunscribir a la enmienda que he presentado, lo cual no prejuzga

que esté de acuerdo con el resto de la sección, en general todas las secciones son difícilmente enmen-
dables, sobre todo porque son tremendamente raquíticas. Desde luego, si se hubiesen podido hacer
transferencias desde los ingresos previsibles de enmiendas de la ley de acompañamiento, pues sí que
se podría haber enmendado esta sección y otras secciones de forma más intensiva.

En cualquier caso, con respecto a la enmienda que presento para ayuda a los artesanos, me sor-
prende, por un lado, y resulta paradójica la contradicción, porque por un lado provoca alegría, y lue-
go, a continuación, provoca desazón.

La alegría la provoca porque parece ser que sí se está de acuerdo en que haya ayuda a los arte-
sanos. ¿Por qué no la hay? Porque la dirección general solo es capítulo I y capítulo II. Pues suprima-
mos directamente el capítulo I y el capítulo II, suprimamos la dirección general, y ese dinero directa-
mente, sin dirección general de por medio, se transfiere directamente de ayuda directa a los arte-
sanos, porque para qué queremos capítulo I y capítulo II si no hay absolutamente nada detrás de ese
capítulo I y capítulo II. Gastar luz, gastar agua, gastar en otra serie de cuestiones y en capítulo I, si
luego no se traduce en una acción directa sobre los artesanos, no tiene mucho sentido.

En cualquier caso, claro, dicen, no. Alegría, pero luego, ¡ay!, pero se han equivocado en la mino-
ración. Es un poco lo que parece traslucir de la intervención. Bueno, pues si nos hemos equivocado
en la minoración o esas no son las prioridades a minorar, ofrezco al Grupo Parlamentario Popular la
posibilidad, ya que ellos son tan listos, de que me ofrezcan a mí una transacción de dónde minorar,
para poder en definitiva mantener viva, porque lo importante no es tanto la minoración cuanto la pro-
puesta que se hace, para mantener viva la enmienda que hemos presentado, que no son 237.500 y es
menos cantidad, son 20.000, 30.000 la cantidad que se estima oportuna, y como ustedes son muy lis-
tos, bueno, no ustedes, la consejería sabrá, efectivamente, porque tiene sus partidas colchón, porque
todos sabemos que hay partidas colchón, partidas que luego son susceptibles de modificación para
hacer los reajustes correspondientes y necesarios. Siempre las ha habido, ahora en menos cuantía,
con más dificultad, pero siempre ha habido partidas colchón. Por tanto, que se me ofrezca una tran-
sacción. Estoy dispuesto a aceptarla. Si no se quiere ofrecer una transacción es porque no hay absolu-
tamente ninguna voluntad real de ayudar a los artesanos, absolutamente ninguna. Entonces,  si se
ofrece, yo estoy dispuesto, ya anuncio a priori, a aceptarla, a aceptar la enmienda transaccional que
se me ofrezca.

Muchas gracias, señor presidente.
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SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Pujante.
Señora Muñoz Pedreño.

SRA. MUÑOZ PEDREÑO:

Si, muy rápidamente por repartirnos el tiempo.
A ver, yo creo que en este periodo de enmiendas hay que trabajar y hay que trabajar las enmien-

das bien, y lo que no se puede hacer es presentar un copia y pega común, y luego poner un texto en el
que efectivamente las dos primeras líneas dicen que esos 1.000 euros sean para el parque tecnológico
de Fuente Álamo y punto, y luego soltar la parrafada común que acompaña al resto de consejerías.

Usted hablaba de un cambio de modelo productivo. Pues yo le digo que póngase de acuerdo con
sus propios compañeros, porque usted hablaba hoy de cambio de modelo productivo para innovación
y desarrollo en su primera intervención, y su compañero, el señor López, que ahora nos acompaña y
antes por eso no lo he visto, porque él no estaba presente, esta mañana le comentaba a Guillamón en
la radio que ese cambio de modelo productivo tendría que ir a la agricultura y al turismo. O sea, que
pónganse de acuerdo porque ni siquiera ustedes lo saben.

En cuanto al Instituto de Fomento, le leo exactamente cómo va a redactarse el texto que mañana
se va a valorar. El texto dice: en los presupuestos de las entidades públicas empresariales, otras enti-
dades de derecho público de la Comunidad Autónoma, sociedades mercantiles regionales y fundacio-
nes del sector público autonómico, se aprueban las siguientes dotaciones financieras con recursos to-
tales de igual cuantía: Instituto de Fomento de la Región de Murcia, 83.309.207 euros. Ochenta y tres
millones de euros, me gustaría que quedara claro que el presupuesto del INFO para el 2014 va a ser
de 83 millones de euros. Queda perfectamente claro que como consecuencia de lo anterior está pre-
visto que el INFO durante 2014 gestione y ejecute un montante de recursos financieros adicional al
previsto de 50 millones de euros. Que a nivel de forma, justo en la sección 16, no aparece ese gasto;
nosotros no estamos aquí para hablar de formas, estamos para hablar del contenido. Al final, esos 50
millones de euros van a llegar a las empresas murcianas y a mí me gustaría que la señora Retegui di-
jera hoy si se alegra o no se alegra de que haya 50 millones de euros más para las empresas murcia -
nas. 

Y además, en las enmiendas, por lo que decía de estudiarlas, señora Retegui, es porque ustedes
crean encima una partida en la Secretaría General. La Secretaría General no tiene las competencias ni
está entre sus funciones ser la secretaría que financia. La apertura de la segunda fase del parque tec-
nológico, ni la apertura de un nuevo parque industrial, ni la apertura de un observatorio que ustedes
quieren crear para debatir y hablar de una nueva forma de trabajo. No es la Secretaría General, para
que luego a su vez lo transfiera al INFO. No tiene sentido, y por eso decía que por lo menos habría
que trabajar un poquito más los presupuestos.

Y en lo que usted repetía que el Instituto de Fomento disminuye su presupuesto, que ya ha queda-
do claro que no con estos 50 millones, pero además le digo que lo que reducen son los intereses que
pagamos por ese plan de proveedores, que tener menos en esas partidas es mejor, pagar menos intere-
ses, estoy segura que usted lo puede entender, es mejor que pagar más, y el año pasado se pagaba
mucho más por ese plan de proveedores.

Y por mi parte, nada más. Muchas gracias.

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
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Gracias, señora Muñoz.
Señor Gómez López.

SR. GÓMEZ LÓPEZ:

Sí, muy breve, por la hora que es.
Simplemente contestar una cosa rápida. En principio, lo que le tengo que decir. En cuanto a lo de

los mil euros que usted juega, de que si ahora esta partida es muy grande y que de dónde se van a
asignar. Bueno, ustedes son los que están haciendo la enmienda y ustedes son los que deberían de de-
cir de dónde piensan... (…) No, pero usted quiere afinar más dentro de la partida. La partida se llama
investigación científica y técnica, pues diga usted si los 1.000 euros los va a detraer de limpieza o de
no sé de dónde los va a detraer. Vale. En cualquiera de los casos, dígalo usted, que es quien la plan-
tea. Bien, pues luego lo dice.

Y por otro lado, lo de la construcción que habla usted. Yo es que alucino al pensar que puedan us-
tedes plantear construir parques industriales y luego resulta que en realidad no van a hacer edificios.
Ahora resulta que no van a hacer edificios. Así, como si la urbanización, los costes de los servicios,
el hacer un macroproyecto de polígono industrial fuese una cuestión que se arregla con 1.000 euros.
No, no, perdone usted, esa propuesta que hacen es una auténtica barbaridad, una auténtica barbari-
dad, ustedes plantean construcción de un polígono industrial de más de 3 millones de metros cuadra-
dos y creen que porque no dice ahí que no van a hacer edificios industriales eso es una cosa que se
hace con 1.000 euros. Pues mire usted, pues no, eso vale millones y millones de euros y ustedes lo
han planteado, y si no lo quieren, retírenlo, retírenlo de su enmienda, pero si lo dejan aquí puesto te-
nemos que entender que ustedes pretenden detraer dinero de la partida de investigación científica y
técnica para meterlo en construcciones industriales de polígonos, sea de suelo con urbanización y do-
tación de servicios o de edificios. Así que otra cosa no podemos entender. 

Y lo que le decía antes de lo de los impuestos de las grandes superficies, cójase usted la página
web, si no la tiene, y lea “Díaz da carpetazo al impuesto a las grandes superficies exigido por IU”.
Léaselo usted, que parece que no se lo ha leído todavía, para eso es compañera, vecina... Claro, no,
ya, pero luego si se quiere se puede leer todo el párrafo entero, o sea, que pónganse de acuerdo en
esos temas.

SR. SEGADO MARTINEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Gómez López.
Señora Aquilino.

SRA. AQUILINO ARTERO:

Gracias, señor presidente, brevísimo. 
Vamos a ver, señor Pujante, creo que no está usted muy atento o no ha querido entender mi inter-

vención, o a lo mejor yo me he expresado mal. Yo cuando he mostrado mi alegría -creo que lo he de-
jado claro- era por tener la satisfacción de tener una sola enmienda en mi mano que pudiera estudiar,
porque es que no tenía ninguna, ¿me comprende? Esa fue mi alegría, siempre prestándole a usted la
predisposición de que, sin duda, si usted había sido capaz de presentar una enmienda o su grupo sería
por algo positivo. De ahí mi tristeza después, porque esa alegría de tener una enmienda, se transfor-
ma en ver que aquello no se puede, es inviable.

Para una persona, para grupos que hemos trabajado profundamente en estudiar los presupuestos
con la intención de poderlos mejorar en aquello que podíamos y que al final hemos llegado a la con-
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clusión de que son unos presupuestos ajustados pero que son los mejores presupuestos posibles, no
podemos entender que ustedes nos propongan ahora en un presupuesto que si usted conoce el presu-
puesto de la Dirección General de que estamos hablando, del presupuesto total, ¿usted cree viable
que en una enmienda con dos párrafos de dos propuestas se pueda hacer un cambio de 235.00 euros?
Eso no es posible. No, no, yo no le puedo ofrecer nada porque le estoy diciendo que nosotros, el Gru-
po Popular, mi grupo, ha estudiado en profundidad los presupuestos, y aun sabiendo que todo en la
vida es mejorable, hemos llegado a la conclusión de que son los mejores presupuestos posibles en los
momentos actuales para impulsar el sector al que nos estamos refiriendo, y por eso no hemos presen-
tado nosotros nuestras enmiendas. Si usted hubiera presentado una enmienda que hubiera sido mejo-
rable a lo que hay, sin duda ninguna nosotros nuestra predisposición hubiera sido apoyarla, por eso
no lo hemos podido hacer.

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señora Aquilino.
Pasamos a la votación de las enmiendas formuladas a la sección 16. Votación de las dos enmien-

das del Grupo Parlamentario Socialista. Votos a favor, cuatro. En contra, nueve. Abstenciones, ningu-
na.

Votación de la enmienda formulada por el Grupo de Izquierda Unida-Verdes. Votos a favor, cua-
tro. En contra, nueve. Abstenciones, ninguna. 

Votación de la sección 16. Votos a favor, nueve. En contra, cuatro. Abstenciones, ninguna.
Muchas gracias, señorías. Se levanta la sesión. 
Bien, pues agotado el turno, como decía, se cierra la sesión. 
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