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SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):  
  
 Primer punto del orden del día: debate y votación de las enmiendas formuladas a las secciones 17, 
18 y articulado del Proyecto de ley de Presupuestos Generales para 2014. 
 Para la defensa de las enmiendas formuladas a la sección 17 por el grupo parlamentario Socialista 
tiene la palabra el señor Soler Miras. 
 
SR. SOLER MIRAS: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Presentamos una serie de enmiendas desde el grupo parlamentario Socialista a los presupuestos de 
la Consejería de Agricultura y ganadería. En primer lugar, analizados los mismos, se pone de manifiesto 
que apenas quedan posibilidades, con un presupuesto tan raquítico, para poder poner fondos propios en 
asuntos importantes de nuestra agricultura, ganadería y pesca. 
 Uno de los ejemplos puede estar en la ganadería. Para los programas de sanidad animal, erradica-
ción y control de enfermedades, para todas las agrupaciones de defensa sanitaria, para los programas del 
sector apícola, identificación del ganado, laboratorio de sanidad animal, etcétera, apenas se utilizan de 
fondos propios unos 700.000 euros para todo el contexto de la ganadería regional. Es lamentable que los 
avances que se han dado en ejercicios anteriores, que hemos llegado a alcanzar unas cotas importantes 
en sanidad ganadera, que tenemos una red importante de agrupaciones de defensa sanitaria, que ahora, 
por carecer de partidas presupuestarias, todo esto se nos vaya al traste con el consiguiente peligro que 
tiene para la salud pública y para la rentabilidad de los ganaderos. 
 Igual ocurre en los programas sanitarios de sanidad vegetal. Para todo esto y la reconversión varietal 
en cítricos, frutales, etcétera, pues poco más de 250.000 euros es la partida de fondos propios que se 
asigna.  
 Si bien tenemos que reconocer que existe una partida algo más importante para los seguros agrarios, 
hay que decir que esta es para cumplir los compromisos que en años anteriores la Comunidad Autóno-
ma no hizo, no cumplió su compromiso de pago, y que es para ir quitando una deuda que se mantiene 
con Agroseguros, que, por cierto, me gustaría que el grupo Popular nos dijera si ya se ha pagado la 
cantidad que existe en los presupuestos del año actual, de 2013, que hasta hace pocas semanas al menos 
la información que tenemos es que no había sido materializada, y que parece que a Agroseguros se le 
debía hasta hace unas semanas en  torno a 10 millones de euros y que uno de ellos ya es prácticamente 
de intereses. 
 Por otra parte, decir que en partidas tan importantes como son los programas de desarrollo rural, 
agroambientales, forestación, industrias agroalimentarias, modernización de regadíos, información y 
formación agraria, programa Leader… para todo eso una partida de fondos propios de poco más de 11 
millones de euros, y destacar que tan solo para ese capricho de la Comunidad Autónoma, la desaladora 
de Escombreras, hay mucho más, en torno a 13 millones de euros. Es lamentable que tengamos que 
destinar estas cantidades a algo que no es necesario, como es la desaladora de Escombreras, y sin em-
bargo para todo el paquete, que es el grueso de la política regional, tengamos una cantidad inferior. 
 Proponemos la eliminación de la partida correspondiente al Instituto Euromediterráneo del Agua. 
Creemos que en la situación actual y como está la economía no es necesario el funcionamiento de este 
instituto, y esta partida de 145.230 euros, que se crearía un fondo especial en la Consejería de Agricultu-
ra, ampliable conjuntamente con otros ingresos que saldrán de un plan de eficiencia, calidad del gasto y 
mayores ingresos por lucha contra el fraude, y otros ingresos que en distintas sesiones desde el grupo 
parlamentario Socialista se han ido proponiendo. Con cargo a ese fondo especial se propone acometer 
actuaciones, como, por ejemplo, en la ciudad de Fortuna, que carece de colectores y cuando se producen 
lluvias hay problemas complicados para poder transitar por las calles. Igual ocurre en algunas zonas de 
Caravaca, y en este caso sería interesante, sería necesario acometer estos colectores para llevar el agua a 
un tanque de tormenta, para que pudiera ser reutilizada posteriormente, o bien directamente a las ram-
blas, si no es posible llevarlo a cabo en la actualidad. 
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 En relación a los seguros agrarios, pues de igual forma creemos que se tendría que contemplar una 
partida tal y como estaba comprometido por la propia Consejería de Agricultura con los representantes 
de los agricultores, de igual cantidad que la que contempla cada año el Ministerio de Agricultura. 
 Una situación complicada nos encontramos en los caminos rurales de muchos municipios, que es 
necesario habilitar partidas para poder proceder a su acondicionamiento, aglomerado, etcétera, como son 
los municipios de Cieza, Caravaca, Mazarrón, Totana, Lorca y Puerto Lumbreras, que hay muchos 
caminos que están totalmente intransitables.  
 Por otra parte creemos, como hemos dicho, que para la erradicación de las enfermedades de ganade-
ría con una cifra de 700.000 euros para el total regional es insignificante. 
 Mantenimiento y conservación de algunos manantiales que tenemos en el municipio de Yecla y que 
están al borde de agotar su funcionamiento por falta de un programa de mantenimiento. Sería interesan-
te, sería necesario poder acometer una partida para este fin. 
 El centro tecnológico de la fruta de hueso y pepita lo vienen pidiendo los agricultores de Cieza 
desde hace ya algunos años. Parece que por fin va a salir adelante la denominación de origen del melo-
cotón de Cieza. Sería necesario el desarrollo de una marca de calidad y la promoción de la misma. 
 Todo esto creemos que no es un proyecto, no son actuaciones excesivamente ambiciosas, porque 
consideramos que la situación no es buena, la situación económica, pero lo que planteamos es lo im-
prescindible para poder actualizar algunas cuestiones que tenemos en malas condiciones o muy atrasa-
das.  
 Y no nos podemos olvidar de los damnificados por las inundaciones, que no han recibido práctica-
mente apoyos, todas aquellas familias que no tenían contratado el seguro agrario, que muchas de ellas 
perdieron la totalidad de lo que tenían, no ha sido posible hasta la fecha que puedan tener acceso a 
ayudas, solo unas pequeñas cantidades que han recibido de la Mesa Solidaria de los terremotos que fue 
ampliada a los damnificados por las inundaciones. 
 Proponemos una enmienda donde planteamos que se minore del programa 512A, subconcepto 
85.500, un millón de euros, es decir, una cantidad insignificante comparada con los daños que produje-
ron aquellas riadas, pero esto iría destinado a un grupo reducido de familias que no tenían seguro, que 
no han percibido ayuda ninguna y que perdieron prácticamente casi todo lo que tenían. Por eso indica-
mos incluso en la enmienda que sería para aquellas empresas, para aquellas familias que hubieran perdi-
do más del 70% del valor de sus producciones, para que así al menos estas, que están en una situación 
grave, pudieran tener alguna ayuda. 
 Y yo sé que van a decir, casi seguro, casi con toda seguridad, que no contemplamos las partidas 
necesarias, pero para esto tenemos que recordar que también han venido en presupuestos anteriores 
partidas que contemplan un euro, como puede ser la Caja de Cooperación Local 2011, 2012, 2013, que 
venía en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma con un euro; partidas tan importantes 
como el Fondo de Contingencia Presupuestaria 2012, con un euro, actuaciones en materia de protección 
y promoción social para violencia de género, a familias y a instituciones, 2013, con un euro... Es decir, 
tenemos ejemplos de años anteriores en que partidas importantes han venido reflejadas en los presu-
puestos con un euro y posteriormente, a lo largo del ejercicio, en algunos casos ha existido la posibilidad 
de poder incrementarlas. De hecho el grupo parlamentario Socialista propone de dónde podrían salir los 
ingresos. 
 Por otra parte, decir, y ya voy terminando, que en debates anteriores, propuestas que se han venido 
haciendo por parte del grupo parlamentario Socialista, el grupo Popular sistemáticamente ha votado en 
contra la mayoría de ellas, y sorprendentemente después se traen, meses más tarde, como iniciativa 
propia o a propuesta del Gobierno regional, y es lamentable que... yo no sé si a ustedes se les quedará la 
conciencia totalmente tranquila si en un momento determinado votan en contra una iniciativa del Partido 
Socialista y después la hacen propia y entonces se aprueba. Pero creo que al menos no se les tenía que 
quedar la conciencia… y ejemplos los tenemos, cuando se propuso la eliminación del Ente Público del 
Agua, y lo votaron en contra: “no, no, es que es muy necesario, es que la actividad que desarrolla… no 
puede ser admitida por el Gobierno regional”, y sin embargo ahora se elimina el Ente Público del Agua 
a propuesta del Gobierno regional. Bueno, y qué pasa, que cuando lo propone el Partido Socialista no es 
bueno, no es necesario, y cuando lo propone el Partido Popular, el grupo parlamentario Popular, ya si es 
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necesario y sí es positivo. Entendemos que tendría que existir una mayor rigurosidad a la hora de valorar 
las iniciativas y no estar siempre pensando en pasar el rodillo, al tratarse de entes que son necesarios y 
que lo tenemos claro, pero si la situación económica no lo permite, pues entendemos que tenemos que 
eliminarlos y que las diferentes consejerías tienen que asumir determinadas responsabilidades. Por 
ejemplo, en julio del año 2013 se aprueba una ley en la Asamblea Regional por la que se eliminan mu-
chos de estos organismos que ya el grupo parlamentario Socialista había presentado meses antes y había 
sido rechazado por parte del grupo Popular. También se propuso la modificación de la tarifa autonómica 
del IRPF y el grupo Popular la votó en contra. Es decir... en fin, hay ejemplos y luego más tarde nos 
dicen “pues mira, es que ahora es el momento idóneo”, y determinadas propuestas las hacen suyas. 
 Por lo tanto, creo que las enmiendas que ha presentado el grupo parlamentario Socialista son res-
ponsables y acordes con la situación económica. No hemos presentado grandes cosas porque somos 
conscientes de que no es posible en el contexto en que nos movemos, pero la Consejería de Agricultura 
ha sido la que más ha bajado la partida del gasto, y en este caso, si los presupuestos regionales práctica-
mente son iguales, similares los del año anterior, no entendemos que un sector tan importante, y el que 
está tirando de nuestra economía, el empleo, etcétera, en la Región, tenga que ser castigado con una 
bajada en sus presupuestos como la que se contempla para el ejercicio 2014. 
 Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Soler Miras. 
 Por el grupo de Izquierda Unida-Verdes, el señor Pujante tiene la palabra. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Buenos días, señorías. 
 Voy a defender un conjunto de enmiendas de la sección 17, Agricultura y Agua, que pretenden 
mejorar la situación de los agricultores en aquellos aspectos que ellos mismos han puesto de manifiesto 
en más de una ocasión como debilidades del sector. 
 En este sentido va la enmienda 11.757, para la contratación, diseño y promoción de campaña para el 
fomento de precios justos para los productores agropecuarios. Todos sabemos que uno de los grandes 
problemas que tiene precisamente el sector es la diferencia abismal que se produce entre el precio de 
producción del producto agropecuario en origen y el precio final de venta. Entremedias la intermedia-
ción hace que se multiplique de forma desorbitada el precio, incluso hasta un ochocientos o un mil por 
ciento de diferencia entre el coste de producción original y el precio final. 
 También planteamos otra enmienda, la 11.758, para la contratación, diseño y promoción de marca 
de calidad para la agricultura integrada y ecológica de la Región de Murcia, con el fin de promocionar y 
promover uno de los aspectos que más futuro sin duda alguna tiene en el ámbito agrícola. 
 Otra idea que reflejamos en una enmienda, la 11.759, es la realización de estudios y proyectos para 
la constitución de un banco público de tierras cultivables. Lo que pretendemos en definitiva es que 
tierras que actualmente no están cultivadas puedan ser utilizadas para su arrendamiento a bajo precio a 
nuevos agricultores y cooperativas, con el fin de dar salida, por un lado, al paro que pueda producirse en 
este sector y también para utilizar unas tierras que actualmente están infrautilizadas. 
 Con la 11.760 planteamos el incremento de las ayudas a la contratación laboral de jóvenes, mujeres 
y parados de larga duración en los sectores agrícola, ganadero y pesquero. Lo que planteamos, en defini-
tiva, es el fomento de nuevas incorporaciones al sector, con aportación autonómica complementaria a la 
que lleva a cabo el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, porque es uno de los ámbitos en los 
que sin duda alguna se ve afectada la agricultura, el sector agrícola. 
 Esas son las enmiendas que nosotros presentamos en la sección 17, con el fin de corregir esta situa-
ción. Las minoraciones que se plantean en algunos casos -eso lo planteo como reflexión, lo he planteado 
como reflexión en las anteriores comisiones, la que se celebró ayer y la que se celebró antes de ayer- son 
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indicativas y en muchos casos está vinculada la posibilidad de materializar cada una de las enmiendas a 
que se aprueben las enmiendas que hemos presentado, tanto al articulado como a la ley de acompaña-
miento, con el fin de propiciar más ingresos a las arcas de la Comunidad Autónoma, y también a que 
finalmente se pueda materializar un acuerdo con el Gobierno de la nación que permita la compensación 
a la Región de Murcia por la infrafinanciación que ha sufrido y que sigue sufriendo nuestra región en 
comparación con otras comunidades autónomas, al menos la sustanciación de parte de la deuda históri-
ca. 
 En cualquier caso, estamos abiertos, en este caso como en los anteriores, a propuestas de transac-
ción a las enmiendas que están además contrastadas con el sector, con los propios agricultores y ganade-
ros, y están totalmente de acuerdo con las mismas. 
 Nada más y muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Por el grupo Popular, la señora Toledo Gómez tiene la palabra. 
 
SRA. TOLEDO GÓMEZ: 
  
 Gracias, presidente. 
 Buenos días a todos. 
 Con la enmienda 11.714, enmienda parcial al Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 32014, que presenta el grupo Popular, lo que se pretende 
es aumentar en el programa 711B, de la Dirección General para la Política Agraria Común, de la sección 
17, la cantidad de 100.000 euros, para poder llevar a cabo correctamente los proyectos incluidos en este 
programa, que son dos, el proyecto “Control informático del organismo pagador” y “Controles de pago 
único”, y para ello se pretende minorar créditos que corresponden al programa 712B, Pesca y Acuicultu-
ra, del servicio 5 de la Dirección General de Ganadería y Pesca. 
 Como todos sabemos, la Región de Murcia recibe cada año más de 150 millones de euros de los 
fondos agrícolas europeos, FEAGA y FEADER, como resultado de la aplicación en la Región de la 
Política Agraria Común. Para ello hay que cumplir dos condiciones fundamentales e imprescindibles: 
una es disponer de un sistema de información geográfica de las parcelas agrícolas, el SIGPAC, fiable y 
puesto al día. Y la otra condición es realizar controles de campo sobre al menos el 5% de las solicitudes 
de ayuda y sobre todas las parcelas agrícolas que compongan explotaciones de las solicitudes de estas 
ayudas. 
 Para dar cumplimiento a la primera condición decir que en el 2005 se creó un sistema, el SIGPAC, 
en colaboración con el FEGA, el Fondo Español de Garantía Agraria. Este sistema hay que mantenerlo 
actualizado con las alegaciones que presentan los agricultores tras los controles de campo. Para compro-
bar dichas alegaciones la Dirección General de Política Agraria Común no dispone de personal cualifi-
cado que pueda realizar de forma aceptable este complejo mantenimiento, y es por ello por lo que es 
preciso contar con una asistencia técnica exterior. 
 Para dar cumplimiento a la segunda condición, realizar el 5% de controles de campo, y dada la gran 
cantidad de expedientes que se tramitan, la Comisión Europea permite que el 50% de los controles se 
hagan mediante la interpretación de ortofotos, tomadas por satélites en distintas épocas del año. El 
FEGA para toda España encarga el trabajo a la empresa Tragsatec, que está financiada el 60%, poniendo 
las comunidades autónomas el 40% restante.  
 Esto debe ser así, ya que el incumplimiento de estas condiciones impediría recibir los fondos euro-
peos. También conllevaría correcciones en los pagos de años atrás y también por la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia perdería el reconocimiento como órgano pagador de fondos agrícolas 
europeos. Es por ello que el Partido Popular, el grupo Popular, propone esta enmienda a la Mesa. 
 Muchísimas gracias. 
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SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Toledo. 
 El señor Cano Molina tiene la palabra. 
 
SR. CANO MOLINA: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señorías, siguiendo con las enmiendas del grupo parlamentario Popular a la Ley de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2014, el Partido Popular presenta la 
enmienda 11.713, de adición, en la sección 17, servicio 05, que tiene como objetivo, tal y como dice en 
su justificación, que la reserva marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas necesita un servicio de mante-
nimiento y conservación de este enclave, tal y como se viene realizando desde su creación. La gestión, 
como saben, es compartida entre la Administración general del Estado, la Secretaría General de Pesca y 
la Consejería de Agricultura y Agua.  
 Entrando a valorar las enmiendas, no el debate sino las enmiendas del Partido Socialista, en cuanto 
a la 11.457 tengo que decirle que el grupo Popular va a rechazar esta enmienda, porque el Partido Socia-
lista, al igual que en los tres años anteriores, propone una enmienda que es del todo inviable por las 
siguientes razones. Desde el punto de vista económico, señor Soler, es totalmente imposible acometer 
un total de 19 actuaciones con tan solo 145.230 euros, ya que cualquiera de ellas, de estas 19 actuacio-
nes, supera dicha cantidad y además financiado íntegramente con fondos propios. Desde un punto de 
vista de técnica presupuestaria es también inviable, ya que incumpliría la ley general presupuestaria. Y 
desde un punto de vista de competencias es del todo inviable, ya que ninguna de las 19 actuaciones 
propuestas es competencia de la Secretaría General.  
 Además, entrando en detalle, tengo que decirle, señoría, que esta enmienda carece de sentido, por-
que, primero, en Fortuna actualmente está en fase de estudio la construcción de un colector de aguas 
residuales nuevo, que conexiona los actuales existentes,  colector general de la carretera con Murcia con 
colector general de la carretera con Archena. De su viabilidad y de su conveniencia se deducirán posi-
bles nuevas actuaciones con sensatez y amplitud de miras. 
 En Cehegín existe y está en servicio a plena satisfacción el colector general del río Argos, que da 
solución al Ayuntamiento de las pedanías de Cehegín, el Cabezo, La Pilá, Canara, La Carrasquilla, La 
Tercia, etcétera. 
 En cuanto a Calasparra, está realizada la toma de datos para dar solución al problema que ustedes 
plantean de saneamiento de las pedanías del río Argos. Actualmente tienen una estación depuradora de 
aguas residuales en servicio en la pedanía de Valentín, por lo que no se considera urgente el problema 
por ustedes planteado. Cuando se disponga de los permisos necesarios y exista disponibilidad económi-
ca se tomarán decisiones al respecto. 
 En Caravaca se está redactando actualmente el proyecto del colector general de saneamiento de la 
zona sur del casco urbano de Caravaca de la Cruz. Una vez ejecutada dicha obra se considerará la solu-
ción más adecuada al problema que ustedes plantean, que no se considera urgente. 
 En Cartagena el encauzamiento de la rambla de El Albujón y Miranda queda fuera de los objetivos 
a abordar en el presente ejercicio. 
 Y en Yecla la conservación y mantenimiento de los manantiales o es cuestión privada o pertenece a 
la competencia de la Administración central. 
 En cuanto a la enmienda 11.458, va a ser rechazada porque es improcedente, y las razones son que 
los damnificados por las riadas tuvieron y tienen las ayudas establecidas en el Real Decreto 25/2012, y 
en cualquier caso esto es competencia estatal y nos consta que el Ministerio está en ello. Sí, señor Soler. 
Es una enmienda demagógica, como las dos que ha presentado, el testamento de antes y el de ahora, 
porque hoy hay un Gobierno de España comprometido con los damnificados por la riada, al igual que, 
como usted ha dicho, con los damnificados por el terremoto, a diferencia de gobiernos anteriores. 
 En cuanto a las enmiendas presentadas por el grupo parlamentario de Izquierda Unida, la enmienda 
11.759 la vamos a votar en contra porque es técnicamente incorrecta, ya que el programa 712E no se 



VIII Legislatura / N.º 46 / 12 de diciembre de 2013 1423 
 
 
 

 

encuentra en el servicio 17.01 de la Secretaría General, y además la Comunidad Autónoma no tiene 
competencias para crear bancos públicos de tierras. 
 En cuanto a la enmienda 11.757, la vamos a agrupar con la 11.758 y vamos a rechazarlas, porque 
también son técnicamente incorrectas, ya que el programa 712E no se encuentra en el servicio 17.01. 
Pero es que además estas actuaciones cuentan con dotaciones presupuestarias en el Ministerio de Agri-
cultura, dado que son competencias estatales. 
 En cuanto a la enmienda 11.760, la Consejería de Agricultura y Agua, señor Pujante, no tiene com-
petencias para conceder ayudas a la contratación laboral de mujeres y parados de larga duración en el 
sector agrario, son otras consejerías que me consta que están trabajando en ello. Por lo tanto se rechazan 
también estas enmiendas. 
 Por mi parte, señor presidente, nada más, muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Cano. 
 Turno de fijación de posiciones. Por el grupo parlamentario Socialista, el señor Soler Miras tiene la 
palabra. 
 
SR. SOLER MIRAS: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 El señor Cano me sorprende cuando dice que no pueden apoyar las enmiendas de ayuda a los dam-
nificados porque el Gobierno de España tiene gran responsabilidad con estos damnificados y que ya han 
estado auxiliados. Decir que la ley a la que hace alusión el señor Cano precisamente fijaba la necesidad, 
para que pudieran acceder a las ayudas estos damnificados, de tener contratados los seguros agrarios, y 
todos conocemos que la Comunidad Autónoma ya retiró las ayudas a estos seguros, que el Gobierno de 
España ha retirado buena parte de ellas, y que muchos agricultores y ganaderos no aseguran porque se 
han vuelto muy caros estos seguros y todos conocemos la problemática, y también el señor Cano, exis-
tente en las peritaciones. Conocemos que en los últimos años hay agricultores que se gastan mucho 
dinero en los seguros y al final apenas obtienen indemnización. Estas familias no han tenido ayudas, 
absolutamente ninguna. 
 Y si es competencia estatal, yo le preguntaría al señor Cano qué pasa con los terremotos de Lorca, 
que también decían que eran competencia estatal, y cuando entró Rajoy al Gobierno le dio dos présta-
mos a la Comunidad Autónoma, para que pagara y se apañen. A ver qué pasa con ese crédito BEI, del 
Banco Europeo de Inversiones, que tenemos que pagarlo todos los murcianos, y que cuando gobernaba 
Zapatero gritaban mucho que era, igual que dice el señor Cano ahora, competencia del Gobierno de 
España, y ahora la mayor parte de la reparación de la ciudad de Lorca por los terremotos la pagamos los 
murcianos con esos préstamos, uno ICO y otro BEI, que el Gobierno de España o la Unión Europea han 
concedido a la Comunidad Autónoma, y el Gobierno de España apenas pone nada, y con los damnifica-
dos por las inundaciones absolutamente nada.  
 En la otra moción que presenta el grupo parlamentario Socialista, dice el señor Cano que el resto, la 
mayor parte de esos problemas que planteamos, esas actuaciones que había que realizar, están en pro-
yecto o en estudio. Así llevan muchos años y los ciudadanos de aquellos municipios reivindicando, 
exigiendo que se resuelvan esos problemas muchos años. No sabemos cuántos más seguirán en estudio 
o en proyecto. Consideramos desde el grupo Socialista que ya es momento de resolver. 
 Y, por otra parte, decir que no vamos a apoyar la enmienda que presentan, porque consideramos que 
no es aceptable por nuestra parte. Sí tenemos una enmienda con la que proponemos una transacción. 
Consideramos necesaria la ampliación de la partida, eso sí, pero creemos que detraer 75.000 euros del 
Laboratorio Agroalimentario, cuando ya la ganadería está suficientemente castigada en los presupuestos 
regionales, creemos que no es razonable. Nosotros planteamos una transacción para que esa partida sea 
detraída del servicio 06, programa 512A, subconcepto 85.500, aportación de la Comunidad Autónoma a 
ESAMUR, que llevamos una partida de más de 13 millones de euros, que todos sabemos que va desti-
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nada al final a la planta desalinizadora de Escombreras, y si durante tres años la Comunidad Autónoma 
no ha cumplido sus compromisos de pago, porque ahora incumplan en 75.000 euros de sus ideas, cree-
mos que no es gran cosa, y en ese caso apoyaríamos esta enmienda, porque sí creemos justo el destino 
que se le da a esa partida. 
 En relación a las enmiendas de Izquierda Unida, tenemos que manifestar que la 11.760 la vamos a 
apoyar, la 11.757 también, y la 11.759 la vamos a votar en contra, porque creemos que en este momento 
no es prioridad el banco de tierras, por lo tanto la votaremos en contra. 
 Y en principio, por mi parte nada más, ver si el grupo Popular acepta esa transacción o no. 
 Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Soler. 
 ¿Le puede especificar, señor Soler, a la Mesa la posición del grupo Socialista con respecto a las 
enmiendas del grupo Popular? 
 
SR. SOLER MIRAS: 
 
 Sí, a la enmienda del grupo parlamentario Popular 11.713 proponemos la transacción, y lo que 
proponemos es que la minoración se realice del servicio 06, programa 512A, subconcepto 85.500, apor-
tación de la Comunidad Autónoma a ESAMUR. Y la otra no la apoyamos, la votaremos en contra. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Soler. 
 El señor Pujante tiene la palabra. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Sobre las enmiendas del grupo parlamentario Socialista la posición es que sí las vamos a apoyar. 
Con respecto a las enmiendas del grupo parlamentario Popular, la 11.714 vamos a votar abstención, 
fundamentalmente porque se produce una minoración en el programa de eliminación de las medusas del 
Mar Menor y nos parece que es un programa importante. En cualquier caso, aun considerando necesario 
que se plantee la propuesta de enmienda, tenemos esa reserva y por eso vamos a votar abstención. 
 Y con respecto a la enmienda 11.713, aceptaríamos la... Es que me tiene que escuchar, porque si no 
me escucha, mal asunto. No, en cuento a la 11.713, la propuesta de transacción que ha hecho el grupo 
parlamentario Socialista sería sin duda alguna deseable por nuestra parte que se aceptase, es una canti-
dad que no tiene repercusión ninguna en la propuesta de minoración que hace, en cuyo caso también 
votaríamos que sí, de una forma mucho más clara y contundente a esa enmienda. 
 Y sobre el rechazo a las enmiendas, pues no voy a decir nada. 
 Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señor Cano. 
 
SR. CANO MOLINA: 
 
 Gracias, señor presidente. 
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 Yo no voy a entrar aquí ahora en discursos vacíos, manidos, de terremotos, de damnificados, de qué 
gobierno ha hecho más, qué gobierno ha hecho menos... Mire usted, los lorquinos lo saben y cuando 
tienen que hablar en las urnas pues van y hablan, y ahí está la demostración. Esa es la demostración más 
real, esa es la que vale, lo demás son palabras que se lleva el viento, pero lo que han demostrado los 
lorquinos con su apoyo a los gobiernos del Partido Popular es que si algún gobierno está comprometido 
con Lorca, ese es el Gobierno de Mariano Rajoy y del presidente Valcárcel, y ahí están los números. 
Esto es así. Pero ya le digo que los lorquinos se pronuncian en las urnas y en las urnas los resultados 
dicen eso. 
 Ha hablado usted de seguros agrarios, ha hablado usted.... Mire usted, señor Soler, con la que está 
cayendo, a pesar de la que está cayendo, si alguien o si algo en esta región va verdaderamente a pedir de 
boca es la agricultura y el agua. Si algún sector tiene motivos para estar verdaderamente contento con 
las gestiones del Gobierno regional y del Gobierno de España en esta región es el sector agroalimenta-
rio, y prueba de ello es la transformación que a sufrido en los últimos años y que se ha convertido en el 
sector económicos más importante, pero porque los agricultores lo están haciendo muy bien, y porque 
tienen un Gobierno que se interesa por los agricultores, se interesa, les soluciona los problemas en mate-
ria de seguros agrarios, soluciona los problemas en materia de agua, y son dos temas fundamentales para 
que el sector agroalimentario siga funcionando. Por lo tanto, no voy a decir más en este sentido. 
 Ya le he dicho que me parece un discurso vacío, incongruente, el suyo. Y en cuanto a la transacción 
que ha propuesto le diré, para que vea que hay disposición por parte de este grupo parlamentario, que la 
estudiaremos y decidiremos en Pleno. 
 Señor presidente, por mi parte nada más. Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Cano. 
 Vamos a pasar a la votación de las enmiendas formuladas a la sección 17. Votación de las enmien-
das formuladas por el grupo parlamentario Socialista. Vamos a ver, en principio, estas hay que votarlas 
conjuntamente, porque nadie ha pedido ninguna separación en cuanto a las enmiendas del grupo Socia-
lista. 
 Señorías, vamos a votar. Votos a favor de las enmiendas del grupo Socialista, cuatro. En contra, 
nueve. Abstenciones, ninguna. Quedan rechazadas. 
 Votación de la enmienda 11.759, del grupo de Izquierda Unida-Verdes, para la que el grupo Socia-
lista ha pedido votación separada. Votos a favor, uno. En contra, doce. Abstenciones, ninguna. 
 Votación del resto de las enmiendas del grupo de Izquierda Unida-Verdes. Votos a favor, cuatro. En 
contra, nueve. Abstenciones, ninguna. Quedan rechazadas, por tanto. 
 Votación de la enmienda... En principio el señor Cano ha dicho que contestaría en el Pleno, por lo 
tanto podemos votarlas conjuntamente las dos, ¿no? Bueno, es igual. Votación de la enmienda 11.713 
del grupo Popular. Hay que votar aquí y luego en el Pleno ya se contestará a lo que sea. Votación de la 
11.713. Votos a favor. Unanimidad... Entonces repetimos la votación, señorías. Votación de la enmien-
da 11.713. Votos a favor, diez. En contra, tres. Abstenciones, ninguna. Gracias, señorías. 
 Votación de la enmienda 11.714, del grupo Popular. Votos a favor, nueve. En contra, tres. Absten-
ciones, una... Señorías, vamos a repetir la votación de la 11.714. Votos a favor, nueve. En contra, tres. 
Abstenciones, una. Perfecto.  
 Votación de la sección 17. Votos a favor, nueve. Votos en contra, cuatro. Abstenciones, ninguna. 
 Señor Sánchez-Castañol, por favor. 
 Votación de la sección 58, Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario, el IMIDA, al 
que no se le han formulado enmiendas. Se propone por tanto su votación. Votos a favor, nueve. En 
contra, tres. Abstenciones, una. Gracias, señorías. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, perdonen un momento. 
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 Sí, señor Soler. 
 
SR. SOLER MIRAS: 
 
 El grupo parlamentario Socialista reserva las enmiendas para pasarlas a Pleno, y formula un voto 
particular de la enmienda 11.713, del grupo parlamentario Popular. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Soler. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Yo anuncio que voy a presentar nuevamente todas las enmiendas que han sido rechazadas, y las voy 
a defender con entusiasmo en el Pleno del lunes.  
 Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas, gracias señor Pujante.  
 Señorías, pasamos a la defensa de las enmiendas formuladas a la sección 18. Para la defensa de las 
enmiendas formuladas por el grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martínez Bernal. 
 
SR. MARTÍNEZ BERNAL: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Vamos a empezar con la enmienda 11.461, donde pedimos un fondo especial para el turismo, y de 
alguna forma lo que decimos es que la dotación presupuestaria contemplada para el Instituto de Turismo 
iría destinada a la Secretaría General de la Consejería, de tal modo que el desarrollo de las políticas de 
turismo encaminadas a la actividad y desarrollo turístico regional se lleven a cabo de manera coordinada 
con los ayuntamientos a través de los convenios con los consorcios turísticos. 
 Entendemos que los consorcios turísticos han sido uno de los mejores y más eficaces inventos de la 
política turística regional. Este modelo de gestión y promoción, en el que participaban la Administración 
regional y las correspondientes administraciones locales, permitía con poco presupuesto una dinamiza-
ción turística más repartida en el territorio, diversificando los recursos turísticos, promocionando el 
turismo cultural, restaurando y poniendo en valor recursos visitables que hasta entonces estaban dejados 
de la mano de Dios, y, lo que es importante, generando empleo local y dinamizando un modelo turístico. 
Consorcios como “Cartagena, puerto de culturas”, “Lorca, taller del tiempo”, “Caravaca jubilar”, “Me-
dina Nogalte”, “Murcia, cruce de caminos”, vías verdes, Noroeste, Sierra Espuña, Mazarrón, Valle de 
Ricote, La Manga, etcétera, era un modelo que promueve la identidad de los destinos turísticos, impulsa 
y agiliza la gestión y promueve escenarios de colaboración entre el sector público y privado hacia obje-
tivos turísticos. Es, en suma, un modelo turístico que funcionaba y que podía haber sido mejorado pero 
no eliminado. Ustedes lo que hacen es que centralizan todo en el Instituto, y yo creo que esto no sirve 
para relanzar el turismo regional, pensamos que no, por eso presentamos una enmienda para que ese 
montante pase a la Secretaría General y que de alguna forma sirva para que, a través de los ayuntamien-
tos, se trabaje con algo que funcionaba, como acabo de decir, como son los consorcios turísticos. Esa es 
la enmienda 11.461, del modelo turístico. 
 La segunda enmienda que voy a defender es la 11.462, de deportes. Es una enmienda donde pone-
mos una partida de mil euros en las dos enmiendas que queremos hacer para un fondo especial de depor-
tes, ampliable. La intención que tenemos es incrementar la partida presupuestaria para el deporte 
escolar. Entendemos que es necesario hacer una apuesta importante por el deporte base, que no se hace 
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en estos presupuestos, y nada mejor que sea a través del deporte escolar, con unas instalaciones desde 
donde se impulse el deporte en nuestra región. Y, además, otra partida para dotar de un fondo para la 
recuperación y mejora de complejos e instalaciones deportivas. No es algo que nosotros digamos, lo 
dicen ustedes mismos en la propia memoria que nos presentan de deportes, donde en un apartado dice 
que los créditos consignados al capítulo VIII se destinan a los gastos de carácter plurianual derivados de 
las actuaciones e inversiones en instalaciones deportivas ya ejecutadas o comprometidas. En definitiva, 
lo único que viene en los presupuestos regionales en el capítulo VII, de 4.770.000 euros, viene precisa-
mente a algo que tenía que estar terminado ya hace bastantes años, viene para el Primer Plan Regional 
de Infraestructuras Deportivas, que tenía que estar terminado en el 2005, y para el Segundo Plan Regio-
nal de Instalaciones Deportivas, que tenía que estar terminado en el 2008, y estamos haciendo los presu-
puestos del 2014. Es decir, en los presupuestos del 2014 lo único que recogemos son unas instalaciones 
que tenían que estar terminadas, y que en algunos casos estarán pero que no están pagadas, en el 2005 y 
en el 2008, pero no estamos hablando de unos presupuestos acordes con la realidad que nos estamos 
encontrando hoy día, con instalaciones ya caducas, con instalaciones viejas, con instalaciones que nece-
sitan una remodelación, que necesitan un arreglo o que necesitan una ampliación, y de ahí que ponemos 
una partida, pequeña pero ampliable, lógicamente, para que esa ampliación pueda llevarse a cabo. Tiene 
que hacerse de una manera previa un plan de eficiencia, un plan de calidad de gasto, mayores ingresos, 
lucha contra el fraude, la creación de un fondo especial para el crecimiento económico, de generación de 
empleo, mantenimiento del Estado del bienestar… todo eso servirá para que esa partida que en principio 
ponemos de mil euros pueda ser ampliable y que el deporte de esta región, cuyas competencias están 
todas, absolutamente todas, en el Gobierno regional, pues que pueda tener la realidad que necesitan 
nuestros jóvenes y los menos jóvenes para la participación de deportes. 
 Desde luego no creo que caigan ustedes en la tentación de decirnos que con mil euros no se puede 
hacer nada, cuando en el propio presupuesto vienen partidas presupuestarias, como cooperación al 
desarrollo o entidades de prevención y lucha contra el sida, en las que ustedes ponen solamente un euro. 
Lo que nosotros entendemos es que abrimos la partida, ponemos una cantidad, y luego a lo largo del 
presupuesto se puede ir compartiendo aquellos intereses que yo estoy completamente convencido que 
están ustedes de acuerdo con nosotros. 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Martínez Bernal. 
 Señor Navarro Jiménez, tiene la palabra. 
 
SR. NAVARRO JIMÉNEZ: 
 
 De nuevo buenos días. 
 Realmente me gustaría que de verdad fuesen buenos días para todos y para todo, pero en lo que 
atañe al presupuesto de la Comunidad Autónoma en general y a la Consejería de Cultura y Turismo en 
particular no creo que sean tan buenos, y no lo son porque, como ya ha advertimos en el debate de 
presupuestos el pasado mes de noviembre, estas cuentas que el señor consejero de Cultura nos presenta 
suponen un verdadero atentado a todo lo que pueda significar actividad y estímulo cultural en nuestra 
región. Denotan además y de forma continuada el poco o nulo peso de la cultura en las prioridades de 
este Gobierno regional.  
 Qué difícil es enmendar tan paupérrimo e insignificante presupuesto. Las partidas destinadas a esta 
Consejería no pueden de ninguna manera asegurar un mínimo de calidad para la cultura murciana, no 
pueden confirmar el mantenimiento de la actividad de asociaciones y organismos de acción cultural tan 
esenciales para nuestra comunidad como la Federación de Bandas de Música de la Región de Murcia, 
las escuelas municipales de música, los conservatorios de grado medio o la Federación de Corales. No 
pueden tampoco sostener con eficacia el desarrollo de festivales tan importantes como La Mar de Músi-
cas de Cartagena, Murcia Tres Culturas, Festival de Teatro y de Jazz de San Javier, el Festival de Teatro 
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de Molina, el Festival de las Cuadrillas de Barranda, las Cantigas de Mayo de Ceutí, el Festival de 
Flamenco de Lo Ferro, o el Explum, etcétera. 
 Por supuesto, en forma alguna pueden garantizar el mantenimiento, investigación y mejora de 
nuestro patrimonio histórico artístico. Ahí tenemos el triste ejemplo de la situación en la que se encuen-
tran los restos arqueológicos de San Esteban y otros yacimientos de la región cuyo estado es ciertamente 
lamentable.  Y, por supuesto, estos presupuestos no pueden sostener una adecuada y completa difusión 
de la música, el teatro y la danza, ni permiten fortalecer la labor de los artistas murcianos ni animar la 
creatividad artística. 
 Y todo esto porque son unos presupuestos mal estructurados, mal distribuidos y mal ejecutados. 
Tristemente compruebo que no me equivocaba cuando afirmaba que la cultura iba a convertirse en la 
cenicienta de la Región. Y lo que es más penoso aún es que tras el análisis de estas cuentas creo que la 
situación de determinadas áreas no llega ni al nivel de cenicienta.  
 Unos presupuestos suficientes y con unos mínimos de aportaciones son la base para lograr un desa-
rrollo cultural aceptable en nuestra comunidad. Piensen en la cultura como bien imprescindible y nece-
sario para el desarrollo de las personas y de las sociedades. No podemos permitir que Murcia sea el 
farolillo rojo del despliegue y desarrollo cultural, y para ello, si la Consejería de verdad plantea un giro 
en su política y crea estímulos suficientes y condiciones propicias para ese desarrollo, entonces cuente 
con nosotros. No es la primera vez que ofrezco nuestra colaboración. Ya hemos ofrecido nuestro apoyo 
para que junto con los demás grupos políticos, colectivos culturales, la industria cultural y de las artes, 
promotores y productores de música, danza, teatro, galeristas y representantes de todas las artes en 
general, entre todos hagamos ese necesario pacto por la cultura que pueda servir para crear en nuestra 
región las condiciones necesarias que permitan un verdadero estímulo e impulso cultural. Y lo primero 
que pedimos es que consideren y estudien las enmiendas que presentamos. Podían haber sido muchas 
más, pues, como he dicho, con estos números se pierde toda la acción cultural de la Consejería, y solo 
van a servir para a malas penas mantener el personal y los gastos de mantenimiento de los distintos 
servicios. Por eso creemos necesario presentar estas enmiendas, en primer lugar la necesaria ayuda para 
el mantenimiento de festivales consolidados y de gran raigambre, con una aportación de 40.000 euros 
para el Festival La Mar de Músicas, Festival de Jazz y Festival de Teatro y de las Artes de San Javier y 
Murcia Tres Culturas; 20.000 para el Festival de Teatro de Molina y para la Fiesta de las Cuadrillas de 
Barranda; 15.000 para las Cantigas de Mayo de Ceutí, al igual que el Explum de Puerto Lumbreras; y 
10.000 para el Festival de Flamenco de Lo Ferro. No son excesivas las cantidades que se proponen, 
200.000 euros. Nosotros también comprendemos la necesidad de determinado ajuste y la eficiencia y el 
rigor en la aplicación presupuestaria,  pero consideramos que con esas aportaciones podríamos garanti-
zar la pervivencia de estos certámenes con los niveles de calidad que ya poseen. 
 Ya hemos advertido también en diversas ocasiones la necesidad de ampliar la actividad cultural a 
los diferentes municipios de la Región. Por eso estimamos necesario la recuperación de la Red de Tea-
tros y Auditorios, con una dotación de 125.000 euros y cambiando su anterior organización y estructura. 
Es preciso el fomento de la promoción y difusión del teatro, la música, la danza, con un presupuesto que 
estimamos mínimo de 75.000 euros, que permita que este tipo de manifestaciones llegue, aunque sea en 
pequeñas dosis, a todo el territorio de nuestra comunidad.  
 Los ayuntamientos, en cultura y en el resto del presupuesto, son los grandes olvidados de estos 
presupuestos, definitivamente abandonados a su suerte, dejados de la mano de Dios. Equidad, señorías, 
equidad. 
 Siguiendo la misma línea de transmisión y extensión de la actividad cultural es por lo que conside-
ramos preciso la creación de un fondo especial destinado a ayudar a la Federación de Bandas de Música, 
cuya labor se ha demostrado como excelente a lo largo de los años que lleva de existencia. Apoyar a las 
escuelas municipales de música, que son el germen necesario para el posterior desarrollo formativo en 
esta disciplina, y que sin esas ayudas corren el peligro de desaparecer. También es imprescindible am-
pliar las dotaciones económicas para los conservatorios de grado medio de Caravaca, de Cieza, de Jumi-
lla, de Molina y de San Javier, cuyas matrículas se han incrementado de manera notable, lo que prueba 
la bondad de su enseñanza. Y no podemos olvidar a la Federación de Corales de la Región de Murcia, 
que en los últimos años ha visto aumentar considerablemente el número de agrupaciones. Estas ayudas 
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contribuirían al mantenimiento de esas actividades en la Región, junto con el apoyo a la difusión y 
promoción de la filmografía y las artes audiovisuales, y a los festivales y certámenes de cine, teatro, 
música, folclore y danza que tienen lugar en distintos municipios. En tercer lugar, es imperioso acabar 
con el abandono en que se encuentran muchos de los yacimientos arqueológicos, que sufren un deterioro 
continuo, y algunos de ellos corren serio peligro de destrucción y expolio total, por eso debemos desti-
nar fondos suficientes para su protección, recuperación y al menos evitar que se sigan destruyendo. Así, 
proponemos que se cree un plan especial de actuación que atienda de manera inmediata a la protección, 
recuperación, conservación y puesta en valor de nuestro rico patrimonio arqueológico. No podemos 
obviar la importancia de yacimientos como el de San Esteban, el de Medina Yarca y los Torreones, o los 
Gavilanes, en Yecla; o el valor del resto de yacimientos romanos del Balneario de Fortuna, los Abrigos 
del Pozo, de Calasparra; La Encarnación, en Caravaca; Begastri, en Cehegín; o el Anfiteatro de Carta-
gena, por nombrar solo unos pocos de los muchos y valiosos yacimientos que se reparten por todo el 
territorio murciano y que sería muy prolijo citarlos todos. Aunque no debemos olvidar la necesidad de 
asegurar una financiación suficiente para el funcionamiento del Centro de Interpretación de Arte Rupes-
tre de Moratalla. 
 Por último, y aunque no por ello menos importante, es necesario recuperar y conservar el patrimo-
nio histórico como parte esencial de la riqueza cultural de la Región. Este podría ser un capítulo muy 
extenso, ya que los bienes de valor histórico abundan y se distribuyen ampliamente por toda la geografía 
regional. Son muchos los que precisan de actuaciones, por eso, como sabemos que no se puede abarcar 
todo, sí pensamos que se debería crear un fondo especial para la conservación en una primera etapa de la 
Noria de Alcantarilla y los restos arqueológicos de su entorno, la restauración y conservación del Puente 
de la Pila de Alcantarilla, la rehabilitación del Balneario de Floridablanca de San Pedro del Pinatar, la 
restauración y puesta en valor del Molino Quintín en San Pedro del Pinatar, así como otros muchos 
inmuebles declarados bien de interés cultural y que son fundamentales para el conocimiento de nuestra 
historia.  
 Puede que no sean estas todas las enmiendas necesarias para arreglar la situación cultural de nuestra 
comunidad, pero al menos con ellas se podría minorar el impacto negativo que las actuaciones de la 
Consejería han producido en los últimos tiempos. No me considero iluso y no quiero crear falsas espe-
ranzas con esta propuesta de la reforma del presupuesto, y menos cundo el propio consejero de Econo-
mía nos advierte que este presupuesto no es muy real y que va a durar poco, pero permítame insistir en 
la necesidad de adoptar estas y otras medidas que ya apuntamos, como la rebaja del IVA cultural del 21 
al 8%, como mínimo -esta petición es un clamor generalizado de todos los sectores de las artes y de la 
cultura-, el desarrollo de la ley de mecenazgo, la compensación del IVA que se paga por las actividades 
culturales, etcétera, medidas que son precisas si no queremos que la cultura murciana sea en pocos años 
un vago recuerdo para los habitantes de la Región. 
 Quisiera por último recordarles y que tengan presente a Confucio, cuando advertía que es función 
de los gobernantes transmitir la cultura a todo el mundo, sin distinción de razas ni de categorías. Yo, sin 
querer ser presuntuoso y por hacer una adaptación a esta situación, añadiría a esa máxima “y sin dife-
renciación entre los territorios”. Equidad, señorías, equidad. 
 Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Navarro. 
 Por el grupo de Izquierda Unida-Verdes, el señor Pujante tiene la palabra.  
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Voy a defender de manera sucinta las enmiendas que he presentado, que pretenden de alguna forma 
corregir en alguna medida el presupuesto de la consejería de Cultura, Turismo y Deportes, teniendo en 
cuenta los condicionamientos presupuestarios que hay, los condicionamientos a los que he hecho refe-
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rencia a lo largo de los pasados días y que hacen que sea tremendamente complicado presentar enmien-
das, con el condicionamiento normativo que hay de transferencias de unas consejerías a otras. En cual-
quier caso, son enmiendas que tienen relación con cultura, tienen relación con turismo también, porque 
en la medida en que nosotros somos defensores de la puesta en valor del patrimonio histórico-cultural y 
natural de la Región de Murcia, todo eso redunda inevitablemente en una potenciación y una mejora del 
turismo. 
 Planteamos una ayuda puntual al Museo Municipal del Esparto de Cieza, que tiene además repercu-
siones internas en turismo también importantes, de hecho es un centro visitado por centros escolares de 
la Región de Murcia. También planteamos una enmienda para la conformación de un convenio de 
colaboración con las empresas privadas, con el fin de propiciar la reducción del 21% de IVA en cual-
quier entrada de actividad cultural. De hecho se ha puesto en práctica alguna experiencia en este sentido 
y el resultado ha sido sin duda alguna muy positivo. Pues bien, precisamente una iniciativa para que no 
se grave el IVA cultural, por lo menos para incidir de alguna forma en la reducción del 21% del IVA 
cultural, que subió el Partido Popular.  
 Planteamos también otra iniciativa para el acondicionamiento y puesta en valor del yacimiento 
islámico del Cerro del Castillo en Yecla, que también tendría repercusión naturalmente en la dinamiza-
ción turística del Altiplano.  
 Rehabilitación completa o actuaciones urgentes de patrimonio público en convenios puntuales con 
los ayuntamientos de la Región de Murcia. Y, bueno, la justificación se hace en relación y se expresan 
alguno de los ámbitos en los que se podría actuar de manera puntual. 
 Y finalmente una enmienda que propone el acondicionamiento y puesta en valor del yacimiento de 
las huellas de dinosaurios (icnitas) de Los Gavilanes de Yecla. Se declaró en el año 2012 BIC el yaci-
miento de las huellas de dinosaurios (icnitas) situado en los términos municipales de Jumilla y Yecla en 
la sierra de los Gavilanes, por tanto poner en valor dicho yacimiento tendría sin duda alguna repercusio-
nes importantes desde el punto de vista cultural y turístico en el conjunto de la Región de Murcia.  
 Son las enmiendas muy concretas y singulares que presentamos a la sección 18.  
 Nada más y muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Por el grupo Popular, la señora Cabrera Sánchez tiene la palabra. 
 
SRA. CABRERA SÁNCHEZ: 
 
 Buenos días a todos. 
 Bien, vamos a iniciar como han hecho los grupos de la oposición en este caso empezamos hablando 
de la sección 18, por Turismo. 
 Bien, al presupuesto de Turismo por parte del grupo Socialista se ha presentado una sola enmienda, 
por parte del grupo Mixto-los Verdes, aunque redunde y repercuta, no ha presentado ninguna enmienda. 
Luego entiendo que está de acuerdo con el presupuesto que se ha presentado, no hay ninguna otra op-
ción.  
 Bien, el grupo Socialista presenta una enmienda, la 11.461. ¿Qué se pretende con esta enmienda? 
Pues se pretende crear un fondo especial de turismo. Bien. En cuanto a la justificación de la misma, lo 
que estamos viendo es que no dice qué actuaciones se deben acometer al respecto, sí que se carga al 
Instituto de Turismo, llevando a la  Secretaría General a que, junto con los ayuntamientos, hagan una 
serie de actuaciones con los consorcios. Ustedes saben muy bien que los consorcios tienden a desapare-
cer. Los consorcios, señorías, en su día tenían su sentido, era la Administración central, local y regional 
que se ponía de acuerdo para llevar determinadas infraestructuras a cabo.  
 Señorías, esta enmienda es una muestra de lo que tanto alteró a la portavoz del grupo Socialista hace 
pocos días en el Pleno, cuando el señor Bernal, nuestro compañero y consejero de Economía y Hacien-
da, decía que trajeran propuestas serias y propuestas coherentes, y es que no lo es, crear un fondo espe-
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cial de turismo, algo que se queda ahí en el limbo... Bien, usted en esta enmienda ignora que en el pre-
supuesto tiene una subida de casi 235.000 euros, un 4,4% respecto al año anterior. Esta enmienda tam-
bién ignora que hace poco se ha aprobado una Ley de Turismo y que va en consonancia con las 
actuaciones del propio Instituto de Turismo. Usted también ignora en esta enmienda que el eje de la 
política turística es la formación, manteniendo el mismo nivel de actividades de formación que se han 
consolidado en el Centro de Cualificación Turística. 
 Por otro lado, también quiero decirle que se pondrán en marcha los cursos de gastronomía, que 
desembocarán en los próximos meses en la aprobación del Grado de Gastronomía en el CCT, o sea, un 
impulso junto con la Universidad Católica y que será el segundo título universitario que existirá en 
España en este ámbito. 
 Ustedes también ignoran que en el presupuesto está la innovación, con su enmienda ignoran que 
hay una innovación, luego se seguirá impulsando la innovación tecnológica en esta área de turismo, 
donde por primera vez los proyectos y programas de la Oficina de Innovación se van a autofinanciar al 
completo con la comercialización de los productos. También ignoran que en este presupuesto de Turis-
mo está la promoción y la comercialización, la promoción regional, que, como se explicó, entra en el 
ámbito de que los murcianos conozcan y disfruten más de la variedad y la calidad de la oferta turística; 
la promoción nacional, que se basa en consolidar los mercados tradicionales de la Región de Murcia y 
ampliar nuevos nichos, donde el catalán se está convirtiendo en especialmente relevante, y en tercer 
lugar las campañas internacionales. Se sigue buscando la expansión en los mercados tradicionales como 
el británico y el nórdico y la apertura de los nuevos mercados. Se seguirá trabajando por el crecimiento 
ruso y por la expansión en Europa oriental. Es decir, hay una serie de actuaciones que ya están iniciadas, 
se continuarán aquellas y abriendo otras. Con su propuesta, no llegamos a ningún sitio, puesto que los 
consorcios, como ya le digo, tienden a desaparecer. 
 Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Cabrera. 
 Señora Marín Torres... Perdón, señora González Romero. 
 
SRA. GONZÁLEZ ROMERO: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Trataré a continuación la enmienda que ha presentado el grupo parlamentario Socialista, la 11.746, 
referente a deportes.  
 Nos encontramos otra vez con una enmienda tipo, una enmienda cajón de sastre, en la que, como 
todas, desmantelan las secretarías generales de las consejerías, y a continuación de dos párrafos de 
escasa justificación el mitin de todas las enmiendas. 
 Dicen en esta enmienda que se crea un fondo especial de deportes para la realización de actuaciones 
no contempladas en el Proyecto de ley de presupuestos para el año 2014, y a continuación hablan de 
deporte base y del programa de deporte escolar. Parece ser que no se han leído los presupuestos, porque 
sí hay programas de deporte escolar, deporte base, y en este presupuesto podemos hablar de manteni-
miento. Saben el esfuerzo que se está haciendo desde la Consejería de Cultura y Turismo para poder 
mantener estos programas y que se siga apostando por el deporte en edades tempranas. 
 Saben perfectamente que no es momento tampoco de nuevas instalaciones sino de mantener las que 
tenemos, porque hemos hecho los deberes. Cuando los ingresos en las arcas autonómicas eran mayores 
esos recursos no se gastaban en fondos de reptiles ni en falsos ERE, sino que se hacían infraestructuras 
para los murcianos, infraestructuras que hoy, con mil millones de euros de ingresos menos, hay que 
mantener. Por tanto entendemos que no procede la aprobación de esta enmienda, porque no tiene senti-
do, ya que hablan de actuaciones que no son contempladas en el proyecto, cuando no es verdad. Sí que 
nos gustaría que tuviesen estos programas una dotación más amplia, pero ustedes saben en la situación 
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de crisis que se encuentra nuestro país y que no es posible, que se ha hecho un esfuerzo y que todos los 
niños en edad escolar tienen acceso al deporte y a este programa de deporte escolar. 
 Por mi parte, nada más y muchas gracias.  
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora González Romero. 
 Señora Marín Torres. 
 
SRA. MARÍN TORRES: 
 
 Me queda a mí la conclusión para hablar de cultura, y, bueno, comentar las enmiendas que ha pre-
sentado la oposición y nuestro propio grupo. 
 En cuanto al PSOE tenemos esas dos grandes enmiendas, la 11.459 y 11.460, que tratan de crear 
fondos especiales para actuaciones puntuales en materia de cultura y para la creación de infraestructuras 
culturales, en las que se contemplan subvenciones para la Federación de Bandas, escuelas municipales 
de música, festivales, conservatorios, federaciones corales... y, bueno, el fondo especial para infraestruc-
turas, para el mantenimiento de algunos yacimientos arqueológicos. Entonces decirle a las señorías del 
grupo Socialista que tienen que ver que el presupuesto está muy ajustado, que lo que proponen es muy 
difícil su modificación, tan difícil que también ha sido una tarea muy ardua el dar cabida a esa enmienda 
de nuestro grupo parlamentario Popular para dotar el Centro de Interpretación de Arte Rupestre “Casa 
de Cristo” de Moratalla, y, además, como ocurre también con las enmiendas presentadas por el grupo 
parlamentario Mixto, que van de la 11.623 a la 11.629, subsanada por la 11.761, vemos que lo que 
proponen al final es prácticamente desmantelar la Secretaría General, como bien ha dicho mi compañera 
Inmaculada González, cuando esta secretaría es fundamental en la distribución de fondos, en sus fun-
ciones jurídico-administrativas y, además, porque que es la que coordina los demás centros directivos de 
la consejería. 
 Es loable que se pida ayudas en actuaciones en materia cultural o en infraestructuras culturales, pero 
es el momento en el que los presupuestos están muy ajustados, en los que tenemos que contener el 
déficit, en los que tenemos que asegurar las políticas sociales, la educación, la sanidad... y por lo tanto es 
el momento, quizá, de ayudar a esos colectivos, de ayudar a los municipios a encontrar esa financiación 
externa, pero es prácticamente imposible modificar el presupuesto tal como está, porque es un presu-
puesto realista y ajustado, muy parecido además al que hemos tenido en 2013, y a lo largo del año 2013 
se ha demostrado que es un presupuesto que se puede llevar a cabo y que ha mantenido y ha salvado la 
cultura en esta región. 
 Nada más, señorías. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora Marín. 
 Vamos a hacer el receso, si les parece. Bien, lo único que les recuerdo es que la prensa está espe-
rando. Quiero decir, a mí me parece bien que terminemos. Tienen ahora un turno de fijación de posicio-
nes e inmediatamente pasamos a la votación. Me parece muy bien. 
 Señor Martínez Bernal.  
 
SR. MARTÍNEZ BERNAL: 
 
 Muy rápidamente. Un poco para contestar. “Enmiendas de cajón de sastre”, dice la portavoz de 
deportes, que no está. Bueno, desde luego, ante una oferta para todo el deporte escolar de la Región de 
250.000 euros, pues pensábamos que se tenía que hacer un esfuerzo mayor y por eso hacemos esa pro-
puesta. Yo entiendo que cuando hablaba de mitin se refería a la representante del Partido Popular de 
turismo, no sabía qué representaba, pero me imagino que no ha escuchado bien la representante del 
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Partido Popular y cuando hablaba de mitin se refería precisamente a su compañera de partido. Mire 
usted, señora Cabrera, nosotros hacemos una propuesta, lo que está claro es que la propuesta es distinta 
a la que ustedes hacen, la propuesta nuestra no es que eliminemos el Instituto de Turismo, es que no nos 
sirve el modelo del Instituto de Turismo, que es un modelo centralizado y que no va a ningún lado, y 
entendemos que es muchísimo mejor, ¡muchísimo mejor!, que ha dado mejor resultado y que además, le 
voy a decir más, se estaba utilizando como modelo en otras comunidades para entrar en él, porque era 
un modelo que funcionaba, un modelo de cooperación entre las distintas administraciones y entre las 
empresas, y que estaba poniendo en el mundo determinadas actuaciones y determinados pueblos en el 
tema turístico, y a ustedes ese modelo no les ha gustado, se lo han cargado y prefieren todo centralizarlo 
en un instituto cuyo noventa y tantos por ciento de presupuesto se va prácticamente al capítulo I y al 
capítulo II. Bien, vale, son modelos distintos. Nosotros entendemos que por ahí no tiene que ir, por eso 
hacemos esa propuesta. Ustedes no lo entienden así y nos la quitan de en medio, pues muy bien, pues no 
pasa nada, ustedes tienen la mayoría. Como decía antes un compañero, “es que los ciudadanos creen en 
nosotros y nos apoyan”. Bien, pues a lo mejor dejan de creer en ustedes y dejan de apoyarles, ya vere-
mos lo que pasa, ya veremos lo que pasa, pero está claro que vamos por modelos completamente distin-
tos. 
 Y hay otra cosa, lo que está claro es que su modelo no funciona, el nuestro está por ver, pero desde 
luego el suyo no funciona. En cualquier caso, decir que nos reservamos las enmiendas para pleno. Mu-
chas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Martínez Bernal. 
 Señor Navarro. 
 
SR. NAVARRO JIMÉNEZ: 
 
 Sí, brevemente.  
 Coincido con la señora Marín en que es un presupuesto ajustado, pero más que ajustado yo diría que 
es insuficiente. No obstante, en nuestras propuestas detraemos dinero de algunas partidas aunque es 
dificilísimo detraer, pero si sumamos las partidas que yo he apuntado aquí para los festivales La Mar de 
Músicas, Murcia Tres Culturas, etcétera, etcétera, suman 200.000 euros. A esas actuaciones les suma-
mos otros 200.000 euros para puesta en marcha de la red de teatros y auditorios, y promoción, difusión 
de la música, del teatro y de la danza suman otros 200.000 euros. 200.000 más 200.000, 400.000, que es 
lo que ustedes siguen invirtiendo en el SOS 4.8, y que hemos reiterado y repetido que eso lo puede hacer 
la iniciativa privada, y esos 400.000 euros distribuirlos. Y yo decía “equidad, señorías, equidad”, repar-
tamos entre el resto de municipios de la provincia.  
  Por otro lado, ustedes dicen que este es el año de la recuperación económica, de mayores ingresos, 
del crecimiento del empleo, de todas las bondades habidas y por haber... Pues confiemos en eso y crea-
mos que va a haber mayores ingresos, mayor lucha contra el fraude, mayor generación de empleo, y con 
esos nuevos ingresos dotemos a estos presupuestos ajustados, injustos, insuficientes y arbitrarios de 
partidas suficientes para que la cultura se redistribuya en el resto de la Región y no exclusivamente para 
cuatro cuestiones puntuales. 
 Respecto a las enmiendas, vamos a apoyar todas las enmiendas de Izquierda Unida, por coherencia 
y porque van en la misma dirección, e incluso coinciden con el espíritu de las que nuestro grupo ha 
presentado. 
 Respecto a la única enmienda que propone el grupo Popular le voy a proponer, señora Marín, una 
transacción, y es que aumente la partida del Centro de Interpretación de Arte Rupestre como mínimo 
hasta 45.000 euros, porque es que con 20.000 euros usted me reconocerá que no se puede mantener un 
centro de interpretación abierto durante todo el año y con dignidad. Muy bien, pues usted mueva la 
cabeza pero con 20.000 euros eso es un brindis al sol. Como además hay una situación que es que el 
Ayuntamiento de Moratalla está en la total y absoluta de las situaciones económicas que todos sabemos, 
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difícilmente podría apoyar, ni ese ayuntamiento ni otros ayuntamientos, el mantenimiento, pero, bueno, 
con 20.000 euros a mí no me cuenten milongas que no se puede mantener un centro de interpretación 
abierto. 
 Mire usted, pasa con esto -y con esto acabo- como el año pasado, que le pedíamos aumentar 1 
millón de euros para la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, al que ustedes destinaban 500.000 
euros. Este año han reconocido, como dicen en mi pueblo, y con dos tazas más. No solamente han 
incrementado en 1 millón sino que han incrementado en 1.200.000 euros, porque es que el presupuesto 
para mantener la Orquesta Sinfónica ronda entre eso, 1.500.000-1.800.000 euros, si queremos mantener 
una estructura y una orquesta en unos niveles dignos, como es nuestra orquesta.  
 Y por último decirles una cosa, que esto lo he apuntado a última hora, lo del SOS 4.8 no solamente 
lo del tema del presupuesto. Hay un clamor popular en Caravaca de la Cruz de todos los sectores políti-
cos, y coméntenlo ustedes con sus compañeros, y es que le piden al consejero, que yo se lo pediré tam-
bién, que no coincida el SOS 4.8 con los Caballos del Vino. Si estamos todos, y además se aprobó aquí 
una moción conjunta, para que se declare “bien inmaterial de la humanidad” por la UNESCO, lo que no 
podemos hacer es el mismo fin de semana que confluyan dos actos culturales festivos musicales que se 
resten protagonismo uno al otro. Ya que los Caballos del Vino son el 2 de mayo y no se pueden cam-
biar, hagamos, por favor, el SOS…  pues que no coincida, que se haga el fin de semana anterior o el 
posterior y que no se solape uno con otro. 
 En definitiva, reservamos las enmiendas para llevarlas al Pleno, porque entendemos que son unas 
enmiendas coherentes y que van en lo que ustedes nos demandaban. Hagan propuestas. Yo creo que 
hemos hecho propuestas en positivo y hemos propuesto ese gran pacto por la cultura tan necesario en 
Murcia y hemos propuesto la rebaja del IVA, la rebaja de los impuestos a las actividades culturales, en 
definitiva hay un sector, hay una industria de la cultura, que está demandando que los políticos… que 
esta Asamblea se movilice, porque estamos en un momento de un stand-by permanente, o casi en un 
stand-by y en declive en la cultura de nuestra región que necesita de nuestra aportación en positivo. Creo 
que nosotros hemos cumplido con esa aportación, dando propuestas que creemos que son coherentes, 
sabiendo de las dificultades y de la situación económica que atraviesa nuestra región, que no es preci-
samente la más boyante. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Navarro. 
 Por el grupo Popular... ¡Ah, perdón!, señor Pujante, por el grupo de Izquierda Unida-Verdes. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Bien, las enmiendas del grupo parlamentario Socialista las voy a apoyar. Las del grupo parlamenta-
rio Popular estoy de acuerdo con la necesidad de incrementar el Centro de Arte Rupestre de Moratalla, 
pero la minoración que se produce precisamente de 5.000 euros a cada museo para gastos no nos parece 
lo más adecuado, aparte de que la cantidad que se plantea efectivamente es una cantidad claramente 
insuficiente. Votamos, en cualquier caso, abstención, también a la espera de la oferta que se ha plantea-
do por parte del grupo parlamentario Socialista. 
 No voy a replicar, ya me reservo la argumentación en el pleno de la Asamblea del lunes, la argu-
mentación posterior, y como estamos en una consejería de cultura, voy a terminar como termina “El 
Quijote”, como termina Cervantes cuando termina de escribir “El Quijote”, pues así voy a terminar yo: 
vale. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muy bien, señor Pujante,  
 Por el grupo Popular, señora Cabrera. 
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SRA. CABRERA SÁNCHEZ: 
 
 Simplemente un apunte para terminar. 
 Señor Martínez Bernal, si mi compañera le dice que es un mitin su justificación, es que es cierto. O 
sea, yo no he dado ningún mitin, yo simplemente lo que he hecho ha sido enumerarle la serie de actua-
ciones que se van  a hacer. Un mitin es su justificación. Bueno, es un poema, un poema y malo, porque, 
de verdad, eso sí que es mitin. 
 Bien, yo concluyo diciendo: las actuaciones de turismo, formación, innovación, promoción y co-
mercialización, esta consejería… en este caso este Instituto de Turismo, sí funciona. ¿Y por qué funcio-
na? Porque hay resultados. ¿Y qué resultados hay? Buenos resultados, un aumento en el número de 
visitantes, un aumento en pernoctaciones, un aumento en alojamientos extrahoteleros; luego sí hay 
resultados. 
 ¿Cómo se va a tomar en cuenta ahora mismo la propuesta que usted hace, cuando sabe perfectamen-
te para qué se hicieron los consorcios? En su día tuvieron resultados, y ahora mismo infraestructuras, en 
cuanto a turismo, pocas. 
 Gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Cabrera. 
 Señora Marín. 
 
SRA. MARTÍN TORRES: 
 
 Bueno, para terminar decir que no podemos aceptar la propuesta de transacción del PSOE a nuestra 
propia enmienda porque, como hemos dicho ya, los presupuestos están ya ajustadísimos. 
 Y, señor Navarro, ya me ha tirado de la lengua, ¿quién arruinó al Ayuntamiento de Moratalla?, y, ya 
que nos ponemos, ¿quién arruinó a este país, quién arruinó a este país? 
 Le agradezco además que esté reconociendo...  
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, por favor, no repliquen desde los escaños y respeten el uso de la palabra de la señora 
Marín. 
 
SRA. MARÍN TORRES: 
 
 Les agradezco también que reconozcan la recuperación... 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señora Marín, perdone un momento. 
 Señorías, respeten el uso de la palabra. 
 Continúe, señora Marín. 
 
SRA. MARÍN TORRES: 
 
 Le agradezco, señor Navarro, que reconozca la recuperación económica, pero tenemos que ir poco a 
poco, hay que ser prudentes. En nuestro partido es una máxima muy importante la prudencia; no vamos 
a hablar precisamente de brotes verdes. Y hemos dicho, es un presupuesto muy ajustado, de manteni-
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miento, como ha sido el de 2013, pero sabemos que ahora mismo es realista y es lo que necesita la 
Región de Murcia.  
 Ha aludido usted antes al cuento de “La Cenicienta”. Es cierto, estamos en el momento del cuento 
en el que todavía se está desarrollando la acción, pero el final será feliz, como le dijo el consejero de 
Cultura, y, como él dijo: “al final ganarán los buenos”. 
 Nada más. Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Marín. 
 Vamos a pasar a la votación de las enmiendas formuladas a la sección 18. Votación de las enmien-
das formuladas por el grupo parlamentario Socialista. Votos a favor, cuatro. Votos en contra, nueve. 
Abstenciones, ninguna. 
 Votación de las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Mixto. Votos a favor, cuatro. En 
contra, nueve. Abstenciones, ninguna. 
 Votación de la enmienda formulada por el grupo parlamentario Popular, que ha sido objeto de una 
transacción que no ha sido aceptada, por lo tanto votos a favor de la enmienda, nueve; en contra, ningu-
na; abstenciones, cuatro. 
 Gracias, señorías. 
 Votación de la sección 18. Votos a favor, nueve. En contra, cuatro. Abstenciones, ninguna. Queda 
aprobada la sección. 
 Vamos a hacer el receso para el contacto con la prensa y dentro de un cuarto de hora o veinte minu-
tos nos reencontramos allí. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, vamos a reanudar la sesión de la Comisión.  
 Les anuncio que los organismos autónomos se votaron conjuntamente con sus secciones, como 
saben. Vamos a pasar a la votación de las entidades públicas empresariales y otros entes públicos de la 
Comunidad Autónoma.  
 Empezamos por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Votos a favor, nueve. En contra, 
ninguno. Abstenciones, cuatro.  
 Servicio Murciano de Salud. Votos a favor, nueve. En contra, cuatro. Abstenciones, ninguna.  
 Radiotelevisión de la Región de Murcia. Votos a favor, nueve. En contra, uno. Abstenciones, tres. 
 Consejo Económico y Social de la Región de Murcia. A favor... Unanimidad.  
 Esamur. Votos a favor, nueve. En contra, cuatro. Abstenciones, ninguna.  
 Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia. Votos a favor, nueve. En contra, ninguno. 
Abstenciones, cuatro. 
 Instituto de Industrias Culturales y de las Artes de la Región de Murcia. Votos a favor, nueve. En 
contra, cuatro. Abstenciones, ninguna. 
 Instituto de Turismo de la Región de Murcia. Votos a favor, nueve. En contra, cuatro. Abstenciones, 
ninguna. 
 Seguimos con las sociedades mercantiles regionales.  
 Centro de Alto Rendimiento de la Región de Murcia. Votos a favor, nueve. En contra, ninguno. 
Abstenciones, cuatro. 
 Y la desaladora de Escombreras, Sociedad Anónima. Votos a favor, nueve. En contra, cuatro. Abs-
tenciones, ninguna. 
 Pasamos a las fundaciones del sector público autonómico.  
 Fundación Mariano Ruiz Funes, a favor, trece. En contra, ninguna. Abstenciones, una. 
 La Fundación Murciana para la Tutela y Defensa Judicial de Adultos. A favor, nueve. En contra, 
ninguno. Abstenciones, cuatro. 
 La Fundación Integra. A favor, nueve. En contra, tres. Abstenciones, una. 
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 La Fundación Séneca, Agencia Regional de Ciencia y Tecnología. Votos a favor, nueve. En contra, 
tres. Abstenciones, una. 
 El Instituto Euromediterráneo del Agua. A favor, nueve. En contra, tres. Abstenciones, una. 
 Fundación para la Formación e Investigación Sanitaria. Votos a favor, nueve. En contra, uno. Abs-
tenciones, tres. 
 Y Fundación Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. Votos a favor, nueve... Unanimidad, 
perdón. 
 Muy bien, señorías, muchas gracias.  
 Pasamos al debate de las enmiendas formuladas al articulado del Proyecto de ley de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2014. 
 Para la defensa de las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Socialista, tiene la palabra 
el señor Navarro Gavilán. 
 
SR. NAVARRO GAVILÁN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Al articulado de la ley presentamos 83 enmiendas, a partir de las cuales enmendamos veintisiete 
artículos de la ley y once disposiciones adicionales, procurando también la generación de diez nuevas 
disposiciones adicionales y dos modificaciones a la exposición de motivos. 
 Planteamos estas en coherencia con las enmiendas al estado de ingresos y gastos del presupuesto de 
la Comunidad Autónoma y a las planteadas en la ley de acompañamiento, en la Ley de Medidas Fisca-
les, Administrativas y de la Función Pública, sobre todo en lo que concierne a los ámbitos de la austeri-
dad en la calidad del gasto y nuevos ingresos. 
 Damos cobertura articulada a la generación de nuevos ingresos procedentes de una fiscalidad pro-
gresiva, contemplando figuras tributarias inexistentes en nuestro ordenamiento fiscal. 
 Reflejamos en nuestras propuestas de enmiendas actuaciones sobre lucha contra el fraude fiscal, 
imposición sobre bancos, impuestos medioambientales, deuda histórica... e insistimos también respecto 
a la racionalización del sector público regional. 
 Planteamos igualmente una serie de enmiendas que van en la línea de mejorar el control, la gestión 
y la transparencia de esa gestión pública, así como la gestión presupuestaria y la gestión del gasto espe-
cíficamente, intensificando el control y optimizando la técnica legislativa en la mayoría de los casos. 
 También presentamos enmiendas en relación con la información que se debe trasladar a la Asam-
blea Regional desde el Gobierno regional, con la transparencia y la claridad en ese ámbito, y también 
enmiendas en relación con la eliminación de los recortes de los empleados públicos y la recuperación de 
sus derechos. 
 Vamos a pasar a entrar, después de esta breve visión general, pormenorizadamente en el análisis de 
las enmiendas. 
 En relación con el artículo 4 planteamos cinco enmiendas, la 11.463, la 11.464, 11.465, 11.466 y 
11.467. Todas estas enmiendas las planteamos en coherencia con enmiendas de supresión de entidades 
empresariales, sociedades mercantiles, fundaciones, entes públicos... en un intento de racionalización de 
las estructuras administrativas de la Administración regional, evitando duplicidades y adscribiendo sus 
funciones a las consejerías competentes en las respectivas materias. 
 En relación con las modificaciones de crédito, con el procedimiento de modificaciones de crédito, 
planteamos enmiendas que se refieren de una manera u otra a esa circunstancia en los artículos 9, 11 y 
17. Son las enmiendas 11.468, 469 y 470. En la 468 lo que planteamos es una mejora del control parla-
mentario sobre modificaciones de crédito, y se deben precisar, según nuestra opinión, características de 
las modificaciones presupuestarias (servicio, programa, artículo, concepto, subconcepto...) para una 
mayor eficacia en la definición del crédito que se quiere modificar. 
 Respecto al artículo 11, en la enmienda 469, lo que planteamos es una mayor concreción sobre 
modificaciones de crédito respecto a otras entidades de derecho público, que nosotros definimos como 
cualquiera de las entidades/entes que forman parte del sector público regional. 
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 El siguiente artículo, en la siguiente enmienda, en la 470, se hace una salvedad en relación a que 
estas capacidades que se atribuyen al consejero, en relación con las modificaciones de ingresos y gastos, 
que no incrementen en ningún caso los créditos globales salvo cuando exista una fuente de financiación 
precisa y concreta. 
 En relación con el artículo 18 planteamos una enmienda de supresión, la 11.470, que se refiere a los 
remanentes en planes de cooperación local. No entendemos que con la situación económica que hay 
pueda haber algún plan de cooperación local -que no existe- pero que si lo hubiera se pudiera producir 
un remanente que no es otra cosa que un sobrante de ejecución, con lo cual planteamos una enmienda de 
supresión, porque no concebimos esa posibilidad en estos momentos. No la concebimos nunca pero en 
estos momentos mucho menos.  
 En relación con el artículo 20 planteamos enmiendas que van sucesivamente desde la 11.471 a la 
11.500, o hasta la 11.500. Voy a hacer la defensa de todas estas enmiendas juntas. 
 Todas estas enmiendas se plantean en concordancia con el proyecto de gastos y con la habilitación 
legal para la ubicación de mayores ingresos. Se declaran por tanto créditos ampliables con cargo a 
mayores ingresos provenientes de una serie de acciones previstas, de realización de planes de eficacia, 
de eficiencia, de calidad del gasto, de mayores ingresos y lucha contra el fraude, que sin duda generarán 
mayores ingresos, sin que esto tenga repercusión en el déficit ni presupuestario ni extrapresupuestario. 
Hablamos de fondos de partidas a incrementar, tales como el fondo de financiación en materia de sani-
dad, en materia de política social, fondo de contingencia para Lorca, actuaciones y proyectos para la 
lucha contra el fraude fiscal, fondo especial de inversión en política de juventud, prevención de violen-
cia de género, para el medio ambiente o para el plan de obras y servicios.  Quedan por tanto todas estas 
enmiendas, esa cantidad importante, creo que son 24, defendidas con esta argumentación.  
 El artículo 21 queda enmendado por la 11.501, y se refiere a normas específicas de generación de 
crédito. Entendemos que a lo que hay que destinar los ingresos obtenidos como consecuencia de sancio-
nes por incumplimiento de legalidad en determinadas materias se dedique precisamente a mejorar la 
financiación de esas determinadas materias sobre las que se ejecutan infracciones, como se hace, por 
ejemplo, ya en materia de salud, en materia de patrimonio histórico o en materia de menores. 
 Al artículo 22 también planteamos una enmienda, la 11.502, que  se refiere a los consorcios, es una 
enmienda de adición porque consideramos que los consorcios, que forman parte del sector público 
regional autonómico, deben integrarse en el presupuesto de la Comunidad y constituir formalmente 
parte del sector público regional. Es una constitución de hecho lo que ahora se da, pero no una constitu-
ción de derecho, y eso es lo que planteamos en esta enmienda. 
 Igualmente, en la 11.503 planteamos la eliminación de la reducción de las pagas extraordinarias, la 
supresión del artículo 22, en consonancia con el objetivo y las enmiendas destinadas a no reducir la paga 
extraordinaria de los empleados públicos. 
 En el artículo 26 planteamos la supresión de su apartado 3.3. También se refiere este artículo a las 
retribuciones de los miembros del Consejo de Gobierno, altos cargos y personal directivo del sector 
público. Se mantienen las retribuciones de salarios de altos cargos y cargos directivos por encima de las 
retribuciones del Consejo de Gobierno, estoy hablando de “por encima” porcentualmente. No entende-
mos esta diferencia que se hace respecto a los altos cargos y los cargos directivos en este artículo. Bue-
no, a no ser que haya sido redactado el artículo precisamente por los altos cargos y los cargos directivos, 
claro. El nuevo artículo 26 se refiere a los contratos de alta dirección, y lo que planteamos es procurar 
mayor austeridad y control del sector público regional en relación con los contratos de alta dirección. 
Hacemos esa modificación requiriendo un informe preceptivo vinculante del consejero de Hacienda, 
una propuesta de contratación con memoria económica y justificativa de la necesidad de esa contrata-
ción. 
 En el artículo 27, con la enmienda 11.506, en el último párrafo planteamos la supresión en conso-
nancia con las enmiendas destinadas a no reducir la paga extra de los empleados públicos. Y en el últi-
mo párrafo de este artículo 22.2 aparece que en el año 2014 no se percibirán en el mes de julio las 
cuantías correspondientes al concepto de paga extra. 
 El artículo 30 queda modificado por la enmienda 11.507 y se refiere al régimen de gestión de perso-
nal del Servicio Murciano de Salud. Se mejora la gestión, el control y la posibilidad de existencia de un 
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registro único de personal. En este sentido el Partido Popular tiene también alguna enmienda con carác-
ter general para establecer un registro único personal. Nosotros creemos que la nuestra tiene un carácter 
bastante más preciso y concreto, pero, bueno, es una cuestión a discutir. 
 En el artículo 33 planteamos la supresión. Se refiere a retribuciones del personal de las universida-
des de titularidad pública competencia de la Comunidad Autónoma, y lo hacemos en consonancia con 
aquellas enmiendas que están destinadas a mantener en 2014 la aportación a las universidades que 
tuvieron en 2013, al no reducirlas, como se plantea en el texto de la ley. 
 En el siguiente artículo, el 34, con la enmienda 11.509 planteamos sustituir el párrafo 1: “reducción 
de las retribuciones de los empleados públicos con menos de 1,5 del salario mínimo”. Nosotros plan-
teamos que la no reducción o la no minoración de esos salarios de los empleados públicos que están en 
esas condiciones no se refiera solamente a un año, sino que se refiera a cualquier circunstancia en la que 
se pudiera plantear una reducción de los salarios de los empleados públicos, presente o futura. Es un 
elemento de salvaguarda que introducimos aquí para sucesivas reducciones de salarios de los empleados 
públicos, y queremos dejar a salvo, con carácter indefinido, a aquellos que tienen un salario no superior 
a 1,5 del salario mínimo interprofesional.  
 Bien, en el artículo 34, la enmienda 11.510 nos parece innecesaria, por eso la suprimimos, y en 
consonancia con esas enmiendas que pretenden eliminar la reducción de la paga extra o la reducción 
salarial a los empleados públicos. 
 El artículo 36 queda enmendado por la 11.511, se refiere al régimen del personal docente, régimen 
de gestión del personal docente, y tiende a mejorar el control, posibilitar la existencia de un registro 
único de personal, en consonancia con una enmienda que hemos visto hace muy poco, me parece que 
era la 507. 
 Al artículo 40 planteamos tres enmiendas, la 11.512, la 13 y la 14, y en las dos primeras pretende-
mos el mejor control de la legalidad de los contratos laborales con cargo a capítulos de inversión, y en la 
11.514, junto al Consejo Jurídico, coincidimos en la necesidad de dictar un decreto regulador de proce-
dimiento de contratación de laborales con cargo a los capítulos de inversión, y eliminaríamos con esto 
las dudas que pudieran surgir sobre discrecionalidad o arbitrariedad a la hora de producir ese tipo de 
contratación. 
 El artículo 43 también tiene una enmienda de supresión por nuestra parte, la 11.515. Suprimimos el 
apartado 3, que se refiere a las subvenciones, y lo que planteamos es que los proyectos de gastos de 
subvenciones nominativos deben quedar reflejados en la ley de presupuestos anualmente, y el resto 
atenerse a la legislación sobre subvenciones. Queremos evitar igualmente aquí con un procedimiento 
legislativo normalizado, que es el que se plantea en esta enmienda, la discrecionalidad y que se recurra 
sistemáticamente a la excepción para saltarse la norma básica, que suele ser un hecho que se da con 
frecuencia y que es recurrido judicialmente también con bastante frecuencia. 
 Al artículo 45 planteamos una enmienda de supresión, la 11.516, y se refiere a la fiscalización 
previa del gasto.  
 Al artículo 46 es una modificación a través de la enmienda 11.517. Cambiamos un término,  “in-
formará” por “comparecerá”. Nosotros creemos que el consejero debe explicar el impacto de la correc-
ción de los desequilibrios de los fondos de compensación interterritorial en sede parlamentaria, no 
solamente remitir una información sobre ellos sino hacerle comparecer. Esta enmienda supone una 
medida de impulso político a la Asamblea Regional y al mismo tiempo la posibilidad de fijar posiciones 
también en la Asamblea Regional. 
 Al siguiente artículo, el 53, la enmienda 11.518 pretende modificación de créditos de universidades 
de acuerdo con ellas, para mantener como mínimo las consignaciones del año 2013. Coincide con una 
enmienda anterior nuestra en este mismo sentido. 
 El artículo 54 fija el límite de endeudamiento de la Comunidad Autónoma, y nosotros lo que que-
remos es mejorar el control del endeudamiento de organismos o entidades donde participe la Comuni-
dad Autónoma y que se consideren relevantes para su propia actividad. 
 El artículo 58, de supresión en relación con el incremento de tasas y precios públicos. La Ley de 
Presupuestos  y su texto articulado no es el vehículo, creemos, para la competencia normativa en mate-
ria tributaria, existe la Ley de acompañamiento para eso. 
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 En el artículo 59, la enmienda 11.521, se habla de las aportaciones a las sociedades de garantía 
recíproca, y planteamos la concreción de las aportaciones a realizar por el sector público regional a las 
sociedades de garantía recíproca. 
 En la siguiente enmienda, la 11.522, planteamos la eliminación de barreras arquitectónicas y cum-
plimiento de la ley. 
 En el artículo 61, la enmienda 11.523, planes operativos locales, se introducen criterios objetivos de 
reparto de fondos para cumplir con el mandato que nos requiere la Constitución. 
 El artículo 62, información a la Asamblea Regional, es un artículo importante, porque intentamos 
establecer, calificar, precisar procedimientos de remisión de información a la Asamblea Regional por 
parte del Gobierno. Se introduce remisión de subvenciones entre otras informaciones que debieran 
llegar. 
 Ya pasamos a disposiciones adicionales. A la disposición segunda, con la enmienda 11.525 lo que 
queremos es mejorar el control del gasto de determinados entes, institutos y fundaciones. 
 En la disposición adicional novena lo que planteamos y requerimos es la modificación... se refiere al 
destino de los fondos que pudieran producirse por bajas en adjudicaciones. Nosotros queremos fijar, y 
así lo hacemos en la enmienda, que se destine a servicios sociales y no dejarlo a un criterio discrecional 
de la Consejería de Economía y Hacienda, aunque somos conscientes de que pocas adjudicaciones se 
producen y por lo tanto pocas bajas por concurso a esas adjudicaciones. 
 En la disposición adicional decimoquinta también planteamos la supresión, y aquí lo que pretende-
mos es la suspensión en la Ley de presupuestos de la vigencia de medidas referidas al patrimonio histó-
rico y medidas de fomento social de importantes leyes aprobadas en la Asamblea Regional. Nosotros 
queremos eliminar esta eliminación, por eso planteamos la supresión del artículo. 
 La siguiente, la disposición adicional decimosexta, es innecesaria, porque el artículo 41 de la Ley 
5/2010 tiene un contenido idéntico, por lo tanto es innecesaria. 
 Mediante la enmienda 11.529 planteamos una disposición adicional vigésima primera, segunda, 
tercera, cuarta y quinta. Vamos, planteamos… se plantea la supresión. Se mantienen los recortes de los 
empleados públicos, por eso planteamos la supresión, los recortes de derecho y también de retribucio-
nes, y las disposiciones sobre Función Pública, suspensión temporal de pactos y acuerdos en materia de 
personal del sector público, con lo cual, suprimiendo las disposiciones se suprime su contenido. 
 Disposición adicional vigésima novena. También planteamos una supresión, y lo que se plantea 
aquí es el cumplimiento de la ley de subvenciones de aplicación básica. No puede modificarse la ley 
estatal básica por una ley regional que genere inseguridad jurídica. 
 Con la 11.531 se pretende la supresión de la disposición adicional trigésima tercera, que se refiere a 
la deuda histórica. 
 La 11.532, disposición trigésima cuarta, aquí se habla de la percepción de nuevos ingresos de fisca-
lidad, de deuda histórica, y nosotros lo que hacemos es reivindicar, como se ha hecho en otras ocasio-
nes, la deuda histórica, la remisión de la deuda histórica... no la remisión sino la llegada de los fondos 
provenientes de esa deuda histórica en un porcentaje razonable y adecuado a la situación de carácter 
económico que en estos momentos padecemos. 
 La 11.533, supresión de la disposición trigésima quinta del pago a los docentes públicos no univer-
sitarios. Esta iniciativa tiene carácter necesario y urgente de los pagos a centros y abono de los retrasos y 
cumplir los plazos y los compromisos, eso es lo que realmente debiera de hacerse y no lo que plantea el 
texto. 
 La 11.534 es una nueva disposición adicional que incluye la generación de forma consensuada o 
puesta en funcionamiento de un plan, de una estrategia, para la memoria histórica.  
 La siguiente, la 35, la 535, también es una nueva disposición adicional que incluye porcentajes de 
gasto generales de estructura en los contratos de obra. 
 Estamos hablando de otras disposiciones adicionales, como la 536. Ahí lo que planteamos es la 
prohibición de ingresos atípicos, en aras de la transparencia y de la ética. Y la 537, la tramitación antici-
pada de ayudas y becas en relación con el I+D+I para facilitar la prestación de ayudas y becas en esa 
materia. 
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 La siguiente es la 38. Creemos que la Mesa debe establecer su régimen presupuestario y aprobar las 
normas de ejecución de su presupuesto, la propia Mesa de la Asamblea. 
 La 539 -vamos ya acercándonos al final- es una nueva disposición adicional, se refiere a la publica-
ción de patrimonio de altos cargos, de personal de alta dirección y eventual de gabinete perteneciente al 
sector público regional, incluidos los contratos de alta dirección, y lo que queremos es que eso se haga, 
esa publicación se haga en la CAR. Todos... casi todos los diputados de esta Cámara hemos dado un 
ejemplo importante de transparencia y claridad, y lo que exigimos en este articulo de la ley es que ese 
ejemplo lo den todos aquellos que tienen un papel relevante, empezando por el consejero de Hacienda y 
acabando por el resto de altos cargos de las distintas consejerías, de las distintas secciones de la Comu-
nidad Autónoma. 
 La 11.540 se refiere a las encomiendas de gestión, y de lo que se trata es de mejorar la seguridad 
jurídica sobre encomiendas de gestión y acabar con las diferencias de criterio que se pueden establecer 
entre las distintas consejerías cuando se hace una encomienda de gestión a un organismo distinto a la 
propia Administración pública regional, a las propias consejerías.  
 La 11.541 se refiere a la ejecución de un plan de eficiencia, calidad del gasto, mayores ingresos y 
lucha contra el fraude fiscal. 
 La 42 se refiere a la reorganización del sector público de la Administración regional, necesaria cada 
vez más. Siguen sin cumplirse los sucesivos compromisos y mandatos legales en relación con la rees-
tructuración del sector público, algo que se ha hecho a trompicones y que todavía está sin culminar, sin 
terminar. 
  La 11.543 se refiere a la supresión de entes públicos, y ahí planteamos la supresión de la desaladora 
de Escombreras, de la Fundación Integra, de la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua, del 
Instituto de Cultura y de las Artes Escénicas y del Instituto de Turismo de la Región de Murcia. 
 Hay una necesidad de racionalización de las estructuras administrativas, de ejecución en estos 
momentos por parte de las funciones que estos organismos desempeñan por parte de la Administración 
de la Comunidad Autónoma, la Administración regional de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. 
 La 11.544 se refiere a la exposición de motivos, así como la 11.545. Y, lógicamente, aquí lo que 
planteamos son dos correcciones de la exposición de motivos por no corresponder estrictamente ni de 
cerca a la realidad.  
 Y esto es todo en relación con las enmiendas parciales del articulado. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Navarro. 
 Para la defensa de las enmiendas formuladas por el grupo de Izquierda Unida-Verdes, tiene la pala-
bra el señor Pujante.  
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Son 53 las enmiendas que he presentado al articulado. No voy a referirme de forma particularizada 
a cada una de ellas, voy a reseñar aquellas que son nuevas, novedosas con respecto a las presentadas el 
año anterior, y aquellas también que considero que son sin duda alguna más significativas, empezando 
por la 11.635, en donde lo que planteamos en definitiva es que se suprima el artículo 22.2, párrafos 2.º y 
3.º, con el fin de garantizar que los empleados públicos puedan percibir las pagas extraordinarias del año 
que viene, por los argumentos que ya en más de una ocasión hemos dado en distintos debates parlamen-
tarios, y porque hay otras comunidades autónomas que efectivamente van a hacer lo posible, y por el 
perjuicio salarial y además comparativo con otras comunidades autónomas que tiene la nuestra. 
 Planteamos una enmienda de nueva creación, la 11.654, de la contratación de obras, en la que pro-
ponemos que todas las obras realizadas con financiación total o parcial de la Comunidad Autónoma o de 
sus organismos autónomos deberán respetar la normativa vigente en materia de supresión de barreras 
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arquitectónicas. Por la Intervención General se adoptarán las medidas necesarias para asegurar el cum-
plimiento de este requisito con carácter previo a las autorizaciones del pago de las certificaciones de 
obras correspondientes, con el fin de garantizar la eliminación efectiva de las barreras arquitectónicas y 
el cumplimiento de la ley. 
 La 11.655 es un artículo de nueva creación que se da en otras comunidades autónomas, susceptible 
de negociación, de transacción, si así lo estima oportuno el grupo parlamentario Popular, y es garantizar 
que la Asamblea Regional va a ser puntual y pormenorizadamente informada cada vez que se produzca 
cualquier modificación del presupuesto. Como sabemos, el presupuesto es algo vivo, nosotros lo apro-
baremos, la Asamblea Regional lo aprobará próximamente, pero sufre a lo largo del año distintas modi-
ficaciones, alteraciones, modificaciones de crédito, y creemos que la Asamblea Regional, como 
depositaria que es de la voluntad popular, debe estar plenamente informada de esas modificaciones, ya 
que ella es la que legitima en definitiva el presupuesto, y en consecuencia ha de tener al menos conoci-
miento. Aquí no se está hablando de aprobar ni nada, sino simplemente de tener conocimiento de las 
modificaciones, y no tanto esperar que pasen varios años y tener una información ya diferida en el 
tiempo a través de la Cuenta General, sino conocer de manera detallada. Y, bueno, aquí quedan relata-
dos en ese nuevo artículo aquellos aspectos que consideramos que serían convenientes tener en conside-
ración para que ese principio de transparencia, al que tanto estamos haciendo referencia en muchas 
ocasiones, se haga realmente efectivo. Es decir, ¿qué más efectividad que los representantes del pueblo 
tengan información puntual cumplida acerca de las modificaciones de, en fin, de algo que tiene que ver 
con la ciudadanía, que no es ni más ni menos que el manejo de sus dineros? No hay que olvidar que el 
dinero de donde proviene, de donde surge, es de la propia ciudadanía. Por tanto no es Valcárcel el que 
hace tal o cual cosa, ni ningún presidente, sino que es el pueblo en definitiva. En todo caso, los dirigen-
tes o los gobernantes lo que hacen es tomar una decisión acerca de cómo se gasta o cómo se emplea el 
dinero público. El dinero público quien se lo gasta es el pueblo, por lo menos aquellos que pagan los 
impuestos, los chorizos que no pagan los impuestos lógicamente esos no hacen ningún tipo de aporta-
ción sino todo lo contrario. 
 Planteamos un conjunto de disposiciones adicionales, algunas de ellas novedosas, otras son ya 
planteadas en años anteriores pero que son importantes, como que el Gobierno de la Región de Murcia 
presente durante el año 2014 -la enmienda 11.657- un proyecto de ley para la conversión del Instituto de 
Crédito y Finanzas en una banca pública, para que suministre crédito a las pymes radicadas físicamente 
en la Región de Murcia, que presenten proyectos innovadores, generadores de empleo y orientados al 
cambio del modelo productivo, así como a la economía social y las cooperativas. En definitiva, una 
banca pública que funcione con criterios de banca ética, como antaño ha existido en España, en España 
ha existido banca pública. 
 También presentamos una enmienda, la 11.661, que no es ni más ni menos que una disposición 
adicional para que se cumpla la ley, la ley que se incumple por parte del Gobierno, y que tanto el Go-
bierno de Castilla y León como el Gobierno de Extremadura han entendido que debe hacerse efectivo y 
que durante el primer trimestre del año 2014 se procederá a abonar a todo el personal del sector público 
autonómico la parte proporcional de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, no cobrada por los 
empleados públicos y sin embargo devengada hasta la entrada en vigor del Real Decreto 20/2012, de 13 
de julio, de Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y fomento de la competitividad. Esa es 
la 11.661. Se está haciendo efectiva por distintas administraciones locales pero también se está haciendo 
efectiva por parte de la Comunidad de Castilla y León, que lo ha asumido, y la Comunidad Autónoma 
de Extremadura también, incluso se ha cuantificado aproximadamente la cuantía que supondría y por 
tanto es una cantidad perfectamente asumible y sería, en fin, sin entrar en otro tipo de valoraciones, 
simplemente que se cumpla la ley, si es que no tiene vuelta de hoja, se ha devengado y se tiene que 
pagar, si es que no tiene vuelta de hoja. Incluso desde un punto de vista puramente económico, si al final 
se judicializa el pago del devengo puede ser condenada en costas y ser obligada a pagar y además a 
tener que pagar tasas a los tribunales, con lo cual el perjuicio económico para la propia Administración 
autonómica podría ser mayor. Pero, en fin... Además, tomando como ejemplo a Castilla y León y Ex-
tremadura, que están gobernadas creo que por el Partido Popular... ¿Están gobernadas? Sí, me dicen que 
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sí, por el Partido Popular. Entiendo yo que por cierta homogeneidad ideológica sería también interesante 
que fuera aprobada. 
 En la 11.666 lo que planteamos es que la Comunidad Autónoma asuma el coste íntegro del contrato 
de alquiler de aquellas familias o personas que vayan a ser desahuciadas por impago justificado del 
mismo motivado por la crisis económica y el desempleo. Es decir, no permitir bajo ningún concepto que 
ninguna familia sea arrojada a la calle, así de sencillo, y en consecuencia garantizar el cumplimiento del 
artículo 47 de la Constitución. Tanto que se nos llena la boca con la Constitución, pues garantizar ese 
artículo. 
 Otra, la 11.663, plantea que el Gobierno de la Región de Murcia presente un proyecto de ley para 
gravar fiscalmente a las personas jurídicas (inmobiliarias y bancos) que sean propietarias de viviendas 
sin ocupar, viviendas vacías, con el fin de que las movilicen para su alquiler. 
 La creación de una oficina para el alquiler social de viviendas, la 11.664. Se trataría en definitiva de 
una labor de gestión. Eso se ha hecho en otras comunidades autónomas, se han movilizado viviendas 
para alquiler, los propietarios de las viviendas ganaban en el sentido de que tenían una garantía en la 
propia gestión... tendrían, lógicamente, que alquilarlas más económicamente, pero la garantía de que era 
la Comunidad Autónoma quien gestionaba, quien hacía la labor de la contratación, y aparte garantizar 
mediante la suscripción de un seguro tanto del contenido como del continente de las viviendas arrenda-
das, esa sería la ventaja que tendría el que alquilase la vivienda. 
 Un banco público de préstamo de libros. En fin, más allá de las iniciativas que asociaciones de 
padres y madres vienen llevando a cabo, la gestión por parte de la consejería simplemente de gestionar y 
de establecer una norma específica con el fin de que se gestione el préstamo de libros de texto, es decir, 
que haya una normativa y que haya un procedimiento para que los libros de texto se puedan reutilizar de 
un curso a otro. Yo creo que es algo que sería indispensable, y no dejarlo todo a la iniciativa de las 
asociaciones de padres y madres. 
 Otra disposición adicional que planteamos es la 11.666. El Gobierno regional promoverá un acuer-
do con las organizaciones agrarias y ganaderas, con el fin de que estas provean con una parte de sus 
productos a un banco regional de alimentos, cuyo destino serán gestores públicos o privados de comedo-
res escolares, comedores sociales públicos o gestionados por ONG, venta directa de mercados de abasto 
regionales a precios convenidos con productores y minoristas, ayuda alimentaria al pueblo saharaui, 
etcétera. Una parte del coste de los productos en el ámbito de los comedores escolares estaría financiada 
lógicamente por las cuotas que las familias realizan a los citados comedores, para ello se elaborará una 
normativa específica. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos que una parte de la producción agríco-
la y ganadera de la Región de Murcia se pueda vender a unos precios razonables, los consumidores 
puedan comprar a unos precios por debajo del precio de mercado. Ganan productores, ganan consumi-
dores, ganamos en calidad alimentaria. Este procedimiento, para que lo conozcan sus señorías, es simi-
lar, es una extrapolación... en fin, no es exactamente igual, en Estados Unidos se hace de una forma más 
directa, el Gobierno Federal de Estados Unidos compra automáticamente y de manera directa una parte 
de la producción agrícola y ganadera, directamente, y esa parte es una reserva que tiene el Gobierno de 
la nación para uso militar, pero también la utiliza para todos los comedores sociales que hay a lo largo y 
ancho de los Estados Unidos. Hay experiencias incluso en algunas comunidades autónomas de nuestro 
país donde se ha procedido a la compra directa de la producción agrícola del entorno para su uso en los 
comedores de los colegios cercanos. Es decir, sería una propuesta en la que ganarían los agricultores y 
ganaderos, ganaría el consumidor, que compraría directamente sin ningún tipo de intermediación en 
plazas de abastos de la Región de Murcia, ayudaríamos también a la cooperación al desarrollo, al pueblo 
saharaui, con alimentos, y también ganarían los usuarios, los niños de los comedores, que podrían, por 
ejemplo, en el caso de Lorca, comer los magníficos brócolis que allí se producen, y además son muy 
sanos, entre otras cosas, y algunos precios que serían de venta directa sin tener que pasar por ningún 
supermercado. Esa es la 11.666, yo entiendo que entraña una complejidad, pero, en fin, yo creo que es 
importante por lo menos que se reflexione acerca de la misma. 
 La 11.667, que el Gobierno regional garantice el funcionamiento de los comedores escolares duran-
te los períodos vacacionales de 2014, para aquellos niños y niñas que presenten necesidades al respecto 
por falta de recursos económicos. Es garantizar que ningún niño o niña, que tiene al menos garantizada 
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una comida digna al día, fruto de una beca, pueda continuar comiendo en vacaciones, ni más ni menos, 
eso es lo que en definitiva planteamos. Lo planteamos de forma muy genérica, si luego se detectan por 
parte de la consejería los sitios específicos donde hay que hacer un especial hincapié, no tienen por qué 
abrirse todos los comedores escolares, pero sí algunos específicos, yo creo que sería interesante.  
 En la enmienda 11.669 lo que planteamos es que el control financiero en entidades no sometidas 
normativamente a auditoría de cuentas que lo sean, es decir, que se someta al mismo control de audito-
ría, siguiendo un plan de control exactamente igual que se somete... que no haya ninguna entidad en 
definitiva que se escape al control y a la intervención, precisamente en aras de esa transparencia que 
tiene que darse.  
 También planteamos, y esta es para que se cumpla la Constitución española: “Durante el ejercicio 
de 2014 el Gobierno regional propondrá para su debate y aprobación una normativa que regule la parti-
cipación de los ayuntamientos de la Región de Murcia en los tributos autonómicos, así como su eventual 
reparto solidario, con el fin de compensar desigualdades territoriales”. De hecho, hay comunidades 
autónomas donde los ayuntamientos participan directamente de los tributos autonómicos. Aparte de que 
la propia Constitución española señala clara y taxativamente que los ayuntamientos participarán tanto de 
los tributos estatales como de los tributos autonómicos, y eso aquí en la Región de Murcia no se cumple. 
Lo que planteamos es que se abra ese debate. 
 La enmienda 11.671 es que se regule la normativa fiscal sobre grandes superficies comerciales, 
también sobre normativa ambiental en la 11.672, planteamos en la 11.673 que durante el primer trimes-
tre de 2014 el Gobierno regional propondrá para su materialización un convenio singular con el ente 
público estatal Radiotelevisión Española, con el fin de propiciar un tercer canal, este autonómico, usan-
do para ello sus infraestructuras. Se trataría de optimizar los recursos y hacer una propuesta que conside-
ramos que sería positiva e interesante para nuestra comunidad autónoma. 
 La 11.674 está repetida, es la de la banca pública.  
 La 11.675 es que a partir de la aprobación del presupuesto el Gobierno regional reclamará al Go-
bierno de España la satisfacción de un 10% de la deuda acumulada con la Región de Murcia. Si se 
estima por parte del grupo parlamentario Popular que no es el 10%, sino el 1% o el 5, estoy dispuesto a 
aceptar la transacción, pero al menos que se pueda concretar y sustanciar algo, sobre todo después de la 
foto que hemos visto de Montoro con Valcárcel, en la que hay un compromiso para que se compense a 
la Región de Murcia. Bueno, pues aquí tenemos la oportunidad de que se concrete en definitiva el por-
centaje. 
 La 11.676, el Gobierno regional dotará de los instrumentos públicos precisos para hacer frente al 
abono de las facturas de agua potable y electricidad a aquellos usuarios a los que se les haya comunica-
do el corte del suministro. Para ello tendrán que acreditar su situación económica precaria, ser percepto-
res de renta básica de inserción o haberla solicitado, y poseer un informe social expedido por organismo 
público competente acreditando la situación de necesidad. En definitiva, garantizar que ninguna familia 
se quede sin poder utilizar el agua potable. Yo creo que eso es algo básico, y la electricidad, y sobre todo 
en invierno, que no pueda haber nadie que no pueda por lo menos hacer frente a las inclemencias del 
tiempo. Yo creo que es algo básico y fundamental, acreditando esa situación yo creo que eso el Gobier-
no tendría que remover Roma con Santiago para garantizar eso, y ahí se recorta de donde haya que 
recortar, o se saca de donde haya que sacar, pero eso es una prioridad básica que entendemos que se 
debe de cumplir. 
 Bueno, esta es ideológica, la 11.677, planteamos el cierre definitivo de los conciertos económicos 
en las distintas áreas de salud y a consignar los créditos remanentes a las partidas del SMS. Creemos que 
se podría además ahorrar dinero, porque creemos que se encarece significativamente el coste precisa-
mente por el concierto y también por dejar sin utilizar infraestructuras públicas que actualmente están 
ahí, existen y no se utilizan.  
 Bueno, esto es una síntesis, son muchas más, pero expresar las más novedosas, las nuevas que se 
han planteado, así como aquellas que consideramos en principio más relevantes, lo cual no desmerece a 
las otras, pero por razón de economía de tiempo ya está todo dicho. 
 Muchas gracias. 
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SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señor Ruiz Vivo. 
 
SR. RUIZ VIVO: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Bien, el grupo parlamentario Popular va en principio a argumentar sus enmiendas y después intentar 
argumentar algún muestreo de las que se nos han expuesto esta mañana aquí, por lo que indicaba el 
portavoz de Izquierda Unida, por economía de tiempo y mayor efectividad. 
 Miren, nosotros prácticamente todas o casi todas las enmiendas que presentamos son enmiendas de 
estilo, de corrección de erratas, de corrección de términos, que vienen, en cualquier caso, a reforzar unos 
presupuestos que entendemos claramente realistas, claramente consecuentes con la realidad que vive 
esta región y desde luego con un marcado carácter social, donde el equilibrio presupuestario, esa soste-
nibilidad presupuestaria, le da una base contable al Estado del bienestar. 
 En segundo lugar, destacar también la enmienda 11.716, que para nosotros es importante que haya 
sido admitida por la Mesa y que para nosotros también significa el compromiso del Gobierno, ratificado 
por el grupo parlamentario que lo sustenta, de dotar a la creación de empresas, a los emprendedores, a 
las pymes y a los autónomos de una mayor línea de ayuda y de efectividad. Estoy refiriéndome, lógica-
mente, al destino de esos 50 millones del Icref hacia el Info para que este gestione unas ayudas que 
entendemos que son vitales para la dinamización del apartado socioeconómico de nuestra realidad en la 
Comunidad Autónoma de Murcia. 
 Y ya entrando en materia de respuesta, señorías, yo no voy a caer en la tentación, además es que 
creo que no va bien ni para la clase política ni para la realidad de lo que estamos viviendo aquí, de decir 
que ustedes no se han trabajado estos presupuestos o que las enmiendas suyas son copia y pega de años 
anteriores, etcétera, etcétera, porque creo que entre todos tenemos que contribuir a dignificar la clase 
política y el trabajo que se realiza en esta casa. Nosotros, como ustedes, estamos implicados en ejercer 
una fiscalidad progresiva justa. Nosotros, como ustedes, estamos implicados en luchar contra el fraude, 
y creo que lo hemos demostrado. Nosotros, como ustedes, antes, ahora y lo seguiremos manteniendo 
(ustedes hacían referencia a esa reunión del presidente Valcárcel con el ministro Montoro), vamos a 
seguir reclamando esa deuda histórica porque entendemos que la Región de Murcia no ha sido bien 
tratada. Nosotros, como ustedes, estamos dispuestos a arbitrar medidas que mejoren el control y la 
transparencia, y desde luego lo que sí nos comprometemos es a estudiar algunas de sus propuestas, que 
en principio y preventivamente, o especial atención a la Mesa, vamos a votar que no pero con la posibi-
lidad de estudiarlas en transacción de cara al debate, ¿eh?, esto que quede bien claro. 
 En algunas de las cuestiones que se han expuesto aquí, y entro a determinarlas por deferencia y 
consideración tanto personal como política a mis predecesores en la palabra, voy a indicarles que en lo 
que se refiere, por ejemplo, a las enmiendas al articulado del Partido Socialista, la 11.469 entiende el 
grupo parlamentario Popular y el Gobierno al que sostiene que la enmienda introduce mayor confusión 
con su intención, que no dudamos que sea buena, pero que entendemos que introduce mayor confusión. 
 La 11.470. Hay que señalar que cualquier modificación de crédito debe realizarse siempre de forma 
equilibrada, por lo que un incremento de gasto, que en definitiva es un crédito de presupuesto, siempre 
debe contar con una fuente de financiación que no se determina en esta moción.  
 En la 470 también hay que decir que el precepto al que se refiere la misma no hace alusión alguna a 
remanente de planes de cooperación local, sino que se refiere a devoluciones de fondos por reintegros 
que se producen con motivo del incumplimiento de las obligaciones por parte de la entidad local benefi-
ciaria de la ayuda. Se trata, por tanto, señorías, de fondos afectados que, a su vez, la Comunidad Autó-
noma tiene obligación de reintegrar al Ministerio de Administraciones públicas. Aquí nos topamos en 
líneas generales con dos normativas: una, la expuesta por el Tribunal Constitucional, que limita muy 
mucho que una ley de presupuestos no se convierta en un cajón de sastre -y a la que me referiré poste-
riormente-; y por otra, y especialmente en el grupo Mixto, a que muchas de las cuestiones que se plan-
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tean son normativa básica del Estado y que por tanto una comunidad autónoma no tiene la capacidad de 
entrar en esa normativa básica del Estado, según opinión del grupo parlamentario Popular y del Gobier-
no al que sustenta. 
 Las enmiendas al articulado del PSOE, de la 11.471 a la 11.500, entendemos que, salvo en el caso 
de las ampliaciones de crédito por mayores ingresos, solo se deben considerar como créditos ampliables 
aquellos gastos que por su propia naturaleza sean de imposible o muy difícil cuantificación exacta a la 
hora de elaborar el presupuesto anual. En la enmienda se señala genéricamente que la ampliación del 
crédito se financiará con un plan de eficiencia, calidad del gasto, mayores ingresos y lucha contra el 
fraude, sin que se justifique en ningún momento... no es crítica pero sí es echar de menos la correlación 
entre los menores gastos ejecutados y los mayores ingresos a percibir y los créditos que se pretende 
ampliar, entendiendo además que esto incumple de esta manera el principio general de la no afectación 
de recursos del artículo 13 de la legislación vigente. 
 En cuanto a las enmiendas sucesivas, y haciendo un esfuerzo, señor Navarro, por intentar respon-
derle a lo máximo, nosotros entendemos que la enmienda 11.501 debería tener en cuenta el Plan de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que ya establece el mandato de que los ingresos 
que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda públi-
ca, es decir, esto ya lo mandata el sistema de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
 En la 11.502, referente a consorcios, hay que decir que dichos consorcios no se incluyen en los 
Presupuestos Generales de la CARM.  
 En la 11.503 el ajuste retributivo que recoge esta medida se enmarca en la necesidad de obtener 
mayor sostenibilidad de las cuentas públicas en el contexto económico actual.  
 La 11.504. Hay que decir que no están por encima, ni mucho menos, las retribuciones de directivos 
a las retribuciones del Consejo de Gobierno.  
 La 11.507 se debe rechazar, puesto que esta cuestión ya está regulada en el artículo 39 del proyecto 
de ley. 
 Quisiera también hacer especial referencia a la enmienda 11.512, puesto que entendemos que el 
primer inciso de la enmienda resulta innecesario, habida cuenta de que en todo caso debe respetarse 
siempre la legislación laboral en materia de contratos temporales, como señala el propio apartado 4.º del 
artículo 40. Respecto al segundo inciso, la redacción actual del artículo 40.5 ya remite al régimen jurídi-
co aplicable la adquisición de compromisos de gasto plurianuales en el artículo 37 del texto refundido de 
la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, por lo que establecer uno diferente resultaría incompatible 
con este último precepto sin que quede justificada la enmienda. 
 La 513 se rechaza, porque el informe de los Servicios Jurídicos de la correspondiente consejería u 
organismo autónomo interesado debe ser un informe entendemos que integral sobre la contratación 
temporal, sin que sea necesario especificar en una ley los aspectos concretos sobre los que debe versar 
ese informe. 
 Hay que aclarar también en la 11.514 que el Consejo Jurídico no ha emitido informe alguno sobre el 
Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el 
ejercicio de 2013, en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 2/97, de 19 de mayo, del Consejo 
Jurídico de la Región de Murcia. 
 La 517, otra en las que también ponemos énfasis, se rechaza, debido, en primer lugar, a que enten-
demos que debería de tener un mejor planteamiento, ya que difícilmente un órgano colegiado, como es 
el Consejo de Gobierno, puede comparecer ante la Asamblea Regional. En todo caso, sería alguno de 
sus miembros o el consejero competente por razón de la materia. En segundo lugar, se estima suficiente 
con que se remita la información anualmente a la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos, tal 
y como se viene haciendo hasta ahora sin que se aprecien motivos suficientes para justificar el cambio 
que pretende la enmienda. 
 Nosotros estamos de acuerdo con la reclamación de la deuda histórica, pero también estamos de 
acuerdo en que hay que hacerlo en la medida de la situación de crisis por la que atraviesan las arcas del 
Estado y las arcas de la Región de Murcia sin renunciar por un instante a nuestra posición de reivindica-
ción. 
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 La 11.539 y 11.540 entendemos, con todos los respetos, que afectan más a la Ley de Transparencia 
y que no es objeto de una ley de presupuestos, entendiendo también que hay sentencias del Tribunal 
Constitucional que delimitan muy claramente qué es lo que debe contemplarse en una ley de presupues-
tos y qué es lo que no debe contemplarse.  
 En cuanto al grupo Mixto, también por responder a algunas de las exposiciones mantenidas aquí 
esta mañana, señor Pujante, yo comprendo su iniciativa siempre por la banca pública, lo hemos escu-
chado en todos los parámetros, en todas las circunstancias, pero evidentemente es una cuestión política, 
es una cuestión de planteamiento político que nosotros entendemos en base a nuestros principios de 
respeto al sistema liberal, y usted tiene todo el derecho del mundo a plantear la constitución de una 
banca pública. Yo no sé si... tengo mis dudas de que una ley de presupuestos sea quizás el lugar más 
adecuado de plantearlo, pero, vamos, está usted en su perfecto derecho. 
 La 11.658 se entiende que se debe rechazar, puesto que la actual coyuntura económica y la necesi-
dad de reducir el déficit público sin menoscabar la prestación de los servicios públicos esenciales, que 
esa es la línea general de estos presupuestos, y con el fin de contribuir a la consecución de los objetivos 
de estabilidad presupuestaria derivados del marco constitucional y de la Unión Europea, hace necesario 
adoptar estas medidas, que suponen una apuesta razonable para asegurar el sostenimiento de las retribu-
ciones de los empleados públicos. 
 Otro tanto podríamos decir de, le reitero, los contenidos que entran en colisión con lo dispuesto en 
las sentencias 76/92, 178/94 y 195/94 del Tribunal Constitucional, en las que reiteradamente expresa 
cuáles son los contenidos esenciales innecesarios o necesarios de la Ley de Presupuestos Generales y los 
que no lo son, y que, evidentemente, algunas de esas propuestas tanto suyas como del Partido Socialista 
no se pueden admitir, entre otras cosas porque entendemos, y creo que entendemos escuchando al Tri-
bunal Constitucional, que una ley de presupuestos no puede convertirse en un cajón de sastre, cuando yo 
digo el término “de sastre” no digo “cajón desastre” sino “cajón de sastre”, que es un término distinto. 
Simplemente una aclaración semántica que no haría falta, pero, bueno, es una licencia que me he permi-
tido, y esto es un inciso, por el afecto que le tengo a determinada persona que en su momento se aludía 
por esa frase. 
 Yo entiendo unos planteamientos políticos interesantes los que usted ha realizado esta mañana aquí, 
y le pido, como le he pedido al Partido Socialista, que me admita usted que podamos votar en contra, 
pero que al mismo tiempo seamos susceptibles de estudiarlas de cara al debate, al Pleno. Mire usted, 
porque lo que usted plantea en la 11.666 o en la 11.667, como usted comprenderá, nosotros tenemos una 
vocación de servicio social indiscutible, la prueba es que de cada 10 euros hemos dedicado 8 a políticas 
sociales. Tenemos, lógicamente -usted lo ha dicho también-, enmarcarnos en la realidad; estos son los 
bueyes y con estos bueyes tenemos que arar, pero evidentemente hay ideas aquí que podemos trasladar, 
y yo me comprometo con usted a este tipo de planteamientos que ha hecho esta mañana aquí, que tienen 
un sustento social que a nadie puede dejar impávido. Lógicamente, podemos avanzar en ello. Igual que 
las comparecencias ya le he dicho a usted, aquellas enmiendas que afectan a la información semestral, 
anual o trimestral  las podríamos pasar a semestral perfectamente. O sea, quiero decirle que algunas de 
las enmiendas que vamos a votar esta mañana aquí son susceptibles de que luego en Pleno, y hago este 
especial hincapié, sean transaccionadas. 
 Y esto es lo que quería decirles en esta primera ronda, reiterando mi reconocimiento al trabajo que 
se está haciendo por parte de todos, absolutamente todos, los grupos. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Ruiz Vivo. 
 Señorías, turno en contra del grupo parlamentario Socialista a las enmiendas formuladas por el 
grupo Popular, al cual, obviamente, siempre puede renunciar su señoría. 
 Señor Navarro. 
 
SR. NAVARRO GAVILÁN: 
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 No, va a ser muy breve, porque como ha dicho el portavoz del grupo Popular, el señor Ruiz Vivo, 
son enmiendas la mayoría de ellas de carácter técnico, modificaciones técnicas, prácticamente todas, 
salvo una que es la que se refiere al Instituto de Fomento y al Icref.  
 Bien, habrá que hacer algo en relación con los criterios para plantear enmiendas y para la aceptación 
de enmiendas en el futuro, con carácter general y para aclaración de todos los grupos, porque  si no se 
hiciera nada, lo que hoy vale para defender esta enmienda y para aceptar esta enmienda puede no valer 
el año que viene. Lo digo porque esta enmienda, desde nuestro punto de vista, es irregular, es irregular 
en el sentido de que no se corresponde con los estados de ingresos y gastos fijados ya por secciones en 
el presupuesto. Hay una modificación presupuestaria al alza de 50 millones de euros y no se correspon-
de. Entonces, si esto es así, el año que viene nos podemos encontrar con que con cargo a las entidades 
públicas empresariales y otras entidades de derecho público de la Comunidad Autónoma se pudieran 
producir ingresos y gastos, modificaciones sustanciales del presupuesto, y no tan solo de 50 millones, 
como aparece aquí. Por tanto, entendiendo que el contenido es un contenido razonable, porque lo que se 
pretende es incrementar el presupuesto del Instituto de Fomento, que nosotros hemos votado el presu-
puesto en contra precisamente por la escasez de crédito destinado al Instituto de Fomento, nosotros no 
vamos a poder votarla a favor, porque nos parece irregular y yo creo que puede generar algún tipo de 
problema de ajuste presupuestario de carácter legal, porque está modificando el estado de ingresos y 
gastos del presupuesto fijado ya en la Cámara. En esa enmienda nosotros nos vamos a abstener. 
 Respecto a todas las demás, y ya anuncio en relación con la votación, salvo la 11.720 y la 11.723 
que votaremos a favor, si no hay inconveniente, todas las demás las agruparíamos para abstenernos en la 
votación. Votaríamos sí a la 11.720 y a la 11.723, a la 11.720 porque tenemos una idéntica... vamos, 
idéntica no, del mismo tenor, creemos que la nuestra es más completa, se podría haber tenido un gesto, 
aunque nada más que sirviera de botón de muestra aprobar la nuestra, pero como se va a votar en contra 
nosotros no vamos a votar el contenido de esta en contra, lo vamos a votar a favor, y la otra también, la 
11.723, que incide en el sentido de otras enmiendas nuestras que procuran más control a la Administra-
ción en su gestión y en la dación de información a la Asamblea Regional, por ejemplo.  Y nada más. 
 En relación con Izquierda Unida, ya hago la intervención, anuncio el voto favorable a todas las 
enmiendas, salvo a la 11.677, en la que nos vamos a abstener. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 

Muchas gracias, señor Navarro. 
 Turno en contra del grupo parlamentario Mixto a las enmiendas formuladas por el grupo Popular. 
 Tiene la palabra el señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Sí. Muchas gracias, señor presidente. 
 Algunas precisiones para que pueda de alguna forma matizar o reorientar, si lo considera oportuno, 
en el debate parlamentario del lunes el portavoz del grupo parlamentario Popular. 
 En primer lugar manifestar mi desacuerdo con el uso generalizado, quizá se podría matizar o se 
podría particularizar, con el uso generalizado del concepto del término “clase política”. Yo soy clase 
trabajadora, me siento clase trabajadora y no clase política; la representación política es algo coyuntural 
y a la política nos dedicamos todos, incluso aquellos que no forman parte de la representación también 
se dedican a la política, en la denominación clásica aristotélica, en el sentido de que todos participamos 
en la sociedad, en la polis. El término “clase” no me acaba a mí de gustar, por lo menos yo no me inclu-
yo en él, por eso digo que o se hace la matización o no…  
 Segundo. El argumento que recurrentemente se ha utilizado de que estamos en una situación de 
crisis económica, de dificultad... Lo que pasa es que hay una dualidad de discurso, por un lado se habla 
de crisis o de dificultad para justificar o legitimar un presupuesto restrictivo, y por otro lado se habla de 
que estamos ya saliendo de la crisis, “ya hemos salido de la crisis, estamos con crecimiento”. Incluso las 
cifras macroeconómicas apuntan a un crecimiento del PIB para la Región de Murcia. “Estamos en la 
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salida del túnel, vamos a llegar a un acuerdo con Montoro y vamos a tener compensación...”. Pues no se 
entiende con un presupuesto que recorta más todavía que el del año 2013. Es decir, ¿estamos a la salida 
del túnel o no estamos en la salida del túnel? Ese argumento no me acaba de convencer. 
 Y luego, lo del argumento del cajón de sastre, hombre, precisamente porque se utiliza la ley de 
acompañamiento,  aunque es verdad que ahora estamos hablando del articulado, pero la ley de acompa-
ñamiento se utilizar para remover y tocar muchas leyes, muchas normas, ahí sí que se produce realmente 
un cajón de sastre. En todo caso, lo que sí que apuntamos en el articulado, lo que podría en todo caso ser 
aparentemente un cajón de sastre, son unas disposiciones adicionales que son ni más ni menos que 
invitación al Gobierno de la Región de Murcia a que desarrolle a lo largo del año 2014 toda una serie de 
normativas, en el caso de Izquierda Unida-Verdes tendentes a corregir las desigualdades sociales que 
hay en la Región de Murcia. Esa es la idea y la intención. Lo digo por avanzar argumentos con el fin de, 
si se quiere, recoger el guante y tenerlos en cuenta en la argumentación del lunes. 
 Y posicionándome con respecto a las enmiendas del grupo parlamentario Popular y también del 
grupo parlamentario Socialista, la 11.716, la del Info, la corrección del aumento, independientemente de 
que haya dudas desde el punto de vista legal, me parece positiva, y como yo no estoy de acuerdo con el 
techo de gasto, me parece una burrada lo del techo de gasto y también lo de la limitación que normati-
vamente se establece, pues estoy de acuerdo y voy a votar que sí a esa, porque en definitiva, incluso 
aunque hubiese dudas desde el punto de vista legal, es algo que beneficia en positivo y por tanto voy a 
votar que sí. 
 A la 11.717 voy a votar abstención. A la 11.718 también abstención. Algunas de esas abstenciones 
no son por motivo de contenido, sino por no tener suficientemente clara... son correcciones en algunos 
casos formales, en otros casos materiales pero que no tengo clara la posición y por tanto prefiero abste-
nerme. En otros casos, como los que vienen a continuación de correcciones formales, sí tengo claro el 
sentido y por lo tanto voto que sí.  
 La 11.719, sí. La 11.720, sí. La 11.721, sí. La 11.722, sí. La 11.723, sí. Y la 11.724, sí. Esa es la 
posición con respecto a las enmiendas del grupo parlamentario Popular. 
 Y con respecto a las enmiendas del grupo parlamentario Socialista, a todas que sí salvo las que a 
continuación voy a mentar. La 11.485 sería abstención. La 11.505 sería abstención, porque, en fin, 
básicamente no estamos de acuerdo con los contratos de alta dirección, los cuestionamos. La 11.507, 
abstención, también por la mención a los puestos de libre designación, que cuestionamos. La 11.519, 
fundamentalmente por coherencia, es cierto que se mejora el artículo pero es por coherencia con nuestra 
posición contraria al límite de endeudamiento. 
 La 11.538… esta el problema es que como no puedo hacer yo una transacción, no sé si la puedo 
hacer o no, me parece positivo el tema de que la Mesa, en el uso de su autonomía financiera, establecerá 
un régimen presupuestario y aprobará las normas de ejecución de su presupuesto, pero el problema es 
que como circunscribe exclusivamente a la Mesa, sin que sea oída la Junta de Portavoces o la comisión 
correspondiente, y en la medida en que Izquierda Unida-Verdes no participa de la Mesa, pues esa es la 
objeción que tenemos. Si esa parte se resolviese y el grupo parlamentario Popular estuviese de acuerdo 
en esta enmienda, que no lo sé, estoy hablando de la 11.538, que es la que regula el régimen financiero o 
presupuestario de la Asamblea Regional, que habla de la Mesa, pero la Mesa, de acuerdo, que interven-
ga en la parte más técnica pero que la Junta de Portavoces sea partícipe, o la comisión correspondiente. 
Esa sería la objeción. Lo digo a efectos de que el grupo parlamentario Popular la estudie. Si no, no hace 
falta ni... En principio votaría abstención, porque entiendo que la transacción, en todo caso, tendría que 
ofrecerla el grupo parlamentario Popular. Por tanto, si el grupo parlamentario Popular atiende esta pro-
puesta, es decir, Junta de Portavoces o comisión correspondiente, me da igual, pues entonces no ten-
dríamos inconveniente en apoyar esta iniciativa. 
 La 11.542, en principio votaríamos abstención.  
 La 11.543, votaríamos que sí.  
 La 11.544, aquí votaríamos abstención, fundamentalmente porque no estamos de acuerdo en la 
prevalencia de los compromisos de estabilidad sobre los sociales. Y ya está, todas las demás enmiendas 
votaríamos que sí.  
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SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 En el orden del día aparece un nuevo turno de fijación de posiciones para los grupos. Si les parece, 
le damos directamente la palabra al grupo Popular para que fije posiciones sobre sus propuestas y pasa-
mos seguidamente a la votación. 
 Señor Ruiz Vivo, tiene la palabra. 
 
SR. RUIZ VIVO: 
 
 Muchas gracias, presidente. 
 Yo lo he anticipado anteriormente, hay enmiendas que nosotros vamos a votar que no, pero eviden-
temente también quiero dejar claro, que conste, que hay enmiendas que vamos a abrir un capítulo de 
negociación para que puedan ser transaccionadas, en función de las disponibilidades que tengamos. 
Entonces eso es lo que anuncio. La enmienda del Partido Socialista, del PSOE, la 11.524, y esta, la 
11.538, porque, evidentemente, yo estoy de acuerdo con usted, esto afecta a una cuestión de régimen 
interior de la Asamblea, afecta a la Mesa, pero evidentemente es una cuestión política que tienen que ser 
los tres grupos, si se hace tiene que ser por consenso, si no, no se hace. Por tanto, creo que ahí debemos 
abrir un capítulo de una posible transacción, aceptación… en fin, en función de lo que hablemos estos 
días. 
 Por voluntad personal, señor Pujante, yo creo que la 11.666 y 11.667 al menos las vamos a plantear, 
vamos a ver qué disponibilidades tenemos. Le vuelvo a repetir, después de su clase magistral sobre la 
clase, yo le quiero decir que le agradezco la clase que nos ha dado, pero los que estamos aquí supongo 
que tampoco nos sentimos casta política, sino que somos personas que estamos en la política, para la 
política, pero no queremos perpetuarnos en la política, sino que entendemos la política como una cues-
tión de servicio, y en ese sentido yo lo he dicho por elogioso, por el servicio que los grupos parlamenta-
rios prestan a la comunidad global con estos trabajos sobre la serie de presupuestos. A mí me parece 
muy bien que usted, como buen profesor, aproveche para darnos una clase sobre la clase, pero le recuer-
do que no lo he dicho como concepto de casta sino muy al contrario. 
 Y en lo que se refiere también al grupo Mixto, pues unas cuestiones que podríamos abrirlas a nego-
ciación serían la 11.650 y la 11.633.  
 Le quería decir al señor Pujante que bienvenido al club de los que proponen la reterritorialización de 
la 2, que ojalá hubiera estado usted aquí en el año 2004, cuando precisamente este que le habla la propu-
so y no encontró demasiado eco, y que, evidentemente, quizás, a lo mejor esa territorialización de la 2 
que usted hoy expone nos habría evitado no a la Comunidad Autónoma de Murcia sino a toda España 
meternos en algunos berenjenales autonómicos y de inversiones en televisiones, que luego, en definiti-
va, alguna de las cuales han supuesto para desunir más que para unir. 
 Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Ruiz Vivo. 
 Pues vamos a pasar entonces a la votación de las enmiendas formuladas al articulado del proyecto 
de ley.  
 Votación de las enmiendas del grupo Socialista 11.485, 11.505, 507, 519, 538, 542 y 544, que ha 
pedido el grupo de Izquierda Unida que se voten por separado. Votos a favor, tres. Votos en contra, 
nueve. Abstenciones, una. 
 Votación del resto de las enmiendas del grupo Socialista. Votos a favor, cuatro. En contra, nueve. 
Abstenciones, ninguna. Quedan por tanto rechazadas. 
 Votación de la enmienda 11.677, del grupo de Izquierda Unida, que creo que ha pedido el grupo 
Socialista que fuera por separado. Votos a favor, uno. En contra, nueve. Abstenciones, tres. Muy bien 
señorías. 



VIII Legislatura / N.º 46 / 12 de diciembre de 2013 1451 
 
 
 

 

 Votación del resto de las enmiendas del grupo de Izquierda Unida. Votos a favor, cuatro. En contra, 
nueve. Abstenciones, ninguna. Quedan rechazadas. 
 Votación de las enmiendas del grupo Popular 11.720 y 11.723. Votos a favor. Unanimidad. 
 Votación de la enmienda 11.716, del grupo Popular. A favor, diez. En contra, ninguna. Abstencio-
nes, tres. 
 Votación de las enmiendas 11.717 y 11.718, del grupo Popular. A favor, nueve. En contra, ninguna. 
Abstenciones, cuatro. 
 Votación del resto de las enmiendas del grupo Popular. A favor, nueve. En contra, cuatro. Absten-
ciones, ninguna. Gracias, señorías… Perdón. ¿En contra, ninguna, y abstenciones, 4? A ver, repetimos 
la votación y no hay problema. Votos a favor del resto de las enmiendas, 9. Votos en contra… Perdón, 
del resto de las enmiendas del grupo Popular. ¿Tú a favor? Diez. Pues ya está. Votos en contra, ninguno.  
Abstenciones, tres. Muy bien. Gracias, señorías, y perdonen. 
 Votación del articulado del Proyecto de ley de presupuestos generales. Artículos 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 
12, 13, 14, 15, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 47, 50 y 57; disposiciones adicionales tercera, cuarta, 
quinta, sexta, séptima, octava, décima, undécima, duodécima, decimotercera, decimocuarta, decimosép-
tima, decimoctava, decimonovena, vigésima, vigésima sexta, vigésima séptima, vigésima octava, trigé-
sima, trigésima primera, trigésima segunda, disposiciones finales primera y segunda, título de la ley y 
anexos I, II y III, a los que no se han formulado enmiendas.  Votos a favor, nueve. En contra, tres. Abs-
tenciones, una. 
 Votación de los artículos 1, 4, 9, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 
40, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 58, disposición adicional primera, segunda, novena, 
decimoquinta, decimosexta, vigésima primera, vigésima segunda, vigésima tercera, cuarta, quinta y 
novena, trigésima tercera, cuarta y quinta, y a la exposición de motivos.  Votos a favor, nueve. En co-
ntra, cuatro. Abstenciones,  ninguna. 
 Muy bien, señorías, muchas gracias. 
 Pasamos al debate y votación de las enmiendas formuladas al Proyecto de ley de medidas tributa-
rias, administrativas y de función pública, y aprobación, en su caso, del dictamen. Para la defensa de las 
enmiendas formuladas por el grupo Socialista tiene la palabra el señor Navarro Gavilán. 
 
SR. NAVARRO GAVILÁN: 
 
 Sí, señor presidente, vamos a empezar con el debate de las enmiendas parciales de la ley de acom-
pañamiento, que son enmiendas en consonancia, como antes he dicho, lógicamente, con el articulado, y 
que dada la heterogeneidad de la ley pretenden también objetivos diversos. No es una ley que se refiera 
a lo que debiera de referirse, que son las modificaciones o las consideraciones de carácter fiscal, sino 
que introduce también consideraciones en relación con la Administración pública, con la Función Públi-
ca y con la Administración en general.  
 Aquí voy a intervenir yo y va a intervenir también la señora Rosique para la defensa de algunas de 
las enmiendas. 
 En relación con el artículo 1, que es el que se refiere al gravamen del bingo electrónico, lo que 
planteamos es la modificación del tipo en el juego electrónico de bingo, elevándolo del 15, que establece 
el proyecto, al 30 sobre las cantidades jugadas, excluidos los premios. Es decir, en unos momentos 
como los que nos encontramos ahora mismo no entendemos que se pueda plantear un gravamen sobre 
una hipótesis de ingresos a partir de una actividad, que es una actividad de ocio, de juego, que pueda 
rebajar el gravamen que existe actualmente, el gravamen habitual, que es del 30%,  se rebaja a la mitad, 
¿no?, a la mitad. Nosotros lo que hacemos con esta enmienda es elevarlo al 30%. El 30% sería el gra-
vamen sobre esa actividad futura que parece que se está negociando o se está intentando regular por 
parte de la Administración, que todavía no es efectiva en la Región de Murcia, y que es una hipótesis de 
futuro. Pues bien, en esa hipótesis de futuro nosotros nos planteamos un 30% sobre esa actividad, que 
reportaría por supuesto, a partir de ahí, el doble de ingresos que se podrían obtener solamente con el 
15% de la precisión que hace el texto de la ley.  



1452      Diario de Sesiones – Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto 
 
 
 

 

 Estamos en consonancia con el Consejo Económico y Social en este sentido, lo dice claramente y 
estamos reproduciendo prácticamente los argumentos, con alguno más de los que da el Consejo Econó-
mico y Social. 
 En el artículo 1 también, con la enmienda 11.417 planteamos la modificación de la escala del im-
puesto de patrimonio. Bien, aquí lo que hacemos es elevar la escala que se aprobó en el mes de julio de 
este año 2013, estando recuperado el impuesto desde el año 2011 se aprobó en julio de 2013, antes no se 
había querido entrar, y la elevamos, variamos todos los tipos y las cuotas resultantes, empezando en un 
0,30% y acabando en un 3,75 para bases liquidables superiores a 10.695.000 euros. Esto frente al 0,24 y 
el 0,3 que supone la regulación actual vigente, ya digo, desde hace unos meses. Se mantiene, por su-
puesto, no se puede, entre otras cosas el mínimo exento de 700.000 euros, y la cuota asciende progresi-
vamente desde los 401 euros que regula en la ley de hace unos meses, hasta los 501 para las bases más 
bajas, y hasta los 275.000 euros frente a los 220.000 euros para las bases más altas. 
 También en el artículo 1, en el apartado 7, introducimos una modificación de la escala autonómica o 
de complemento sobre la renta de las personas físicas. Aquí también producimos una leve de modifica-
ción, y además la hemos planteado así, leve modificación, de la tarifa o de la escala que se aplica a las 
rentas más altas, por dar un poco de juego entre lo leve y lo menos leve. Es decir, si el problema es que 
es leve, pues no tenemos ningún problema en aceptar alguna sugerencia de elevarla; si el problema es 
dejarlo... Lo que creemos es que se debe de elevar y se debe de iniciar ese camino de elevación de la 
aportación a través de la renta de aquellas rentas superiores a 120.000 euros. Elevamos en un punto, de 
23,5 a 24,5, en el caso de 120.000 euros, y del 24 al 26,5. 
 No tendríamos ningún problema ni vamos a tener ningún problema, si no se aceptara esta enmienda 
por leve o porque supone muy pocos ingresos, o por cualquier razón de las que siempre se nos dan, en 
aceptar la de Izquierda Unida, que es bastante más consistente que la que planteamos nosotros. No 
tenemos ningún problema, el caso es empezar y entrar en la mayor fiscalidad aplicable a este tipo de 
rentas, que hasta ahora no se ha querido plantear. 
 La 11.420, en relación con el artículo 1, se refiere a los beneficios fiscales en la modalidad de suce-
siones, bonificaciones en la cuota de la adquisición mortis causa. Esta es una enmienda que planteamos 
siempre y, la verdad, nunca entendemos por qué no se acepta, porque creo que no supondría gran merma 
la bonificación, la aceptación de la equiparación no supondría una merma importante en los ingresos de 
la Comunidad Autónoma, y es de justicia, yo creo que es una equiparación de justicia, puesto que la 
equiparación se produce respecto a figuras que están legalmente reconocidas en la normativa nacional y 
regional. Lo explico sucintamente. Se refiere a bonificaciones a descendientes y adoptados de menos de 
21 años, así como los pertenecientes al grupo 2, que son adquisiciones por descendientes y adoptados de 
21 o más años, cónyuges, ascendientes y adoptantes. A esto se aplica una bonificación del 99% en este 
impuesto, de la cuota que resulte después de aplicar las deducciones estatales y autonómicas. Para que 
esto se produzca la ley establece una base de 300.000 euros, y de 450.000 si el sujeto fuera discapacita-
do con una minusvalía superior al 65.  
 ¿Qué es lo que pretendemos nosotros? Nosotros lo que agregamos a este texto es que a los efectos 
precisos de estas bonificaciones se establezca un proceso de equiparación. ¿Para quién? Para las parejas 
de hecho inscritas en el Registro Oficial de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, no estamos hablando de cualquiera que se declare estar en situación de pareja de hecho y se 
encuentre en la circunstancia de poder beneficiarse ante una transmisión, sino aquellas que oficialmente 
están inscritas, o las personas objeto de acogimiento familiar legal, permanente o preadoptivo, también 
se equiparen a los adoptados, que sí tienen el beneficio. Es decir, si una persona está en acogimiento 
familiar permanente o preadoptivo acabará siendo un adoptado. Si en ese caso se produce esta circuns-
tancia donde se pudiera aplicar la bonificación, que también se le aplique a estos. También en estos 
casos se produciría un simple procedimiento de equiparación, que siendo aprobado aquí… ya digo, no 
sé cuántos pudieran estar en las circunstancias de acogerse a este beneficio, partiendo de cuántos son los 
que están en estas circunstancias objeto de equiparación que planteamos, pero yo creo que sería muy 
razonable hacerlo. 
 En el artículo 2, la enmienda 11.421 lo que plantea es la supresión del canon de saneamiento, que 
año tras año se procede a subir para simplemente equilibrar las cuentas de Esamur, y  según hemos visto 
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y según dice el Consejo Económico y Social no se aporta ninguna documentación o estudio acerca de 
los costes de explotación actuales, o medidas para conseguir o tendentes a la reducción del gasto que se 
haya producido hasta ahora y que haya producido un desequilibrio que haya que completar con una 
subida de las tarifas. No se da ninguna información sobre esto, aparte de que se banaliza la subida.  
Claro, un grano no hace granero pero ayuda al viandante, al caminero, ¿no? Aquí estamos hablando de 
un incremento que no es proporcionado, es desproporcionado, en relación con la posible subida que se 
va a dar en la inflación en el ejercicio en el que estamos, y que viene a aumentar sustancialmente todos 
los granos de subidas (sic), recortes y dificultades que tienen los usuarios y los que están en situación de 
consumir agua, que son la inmensa mayoría de los ciudadanos. Con lo cual no entendemos esta subida 
del canon de saneamiento. 
 Esta elevación, si se aprobara, deterioraría gravemente la capacidad de gasto de las familias con 
menos recursos, que tienen que dedicar una parte muy importante de su renta a satisfacer necesidades 
básicas como la luz, además de esta del agua, la alimentación, etcétera. No lo digo yo, lo dice el Consejo 
Económico y Social. 
 No hay que olvidar que este canon también afecta a las empresas, y también supondría un quebranto 
para la competitividad de aquellas empresas que hacen un uso primordial o importante del agua como 
elemento en su producción, como elemento de su actividad. Por qué, porque sube también el canon de 
saneamiento para ese tipo de empresas. 
 En relación con las tasas 171, 172, 173, desde que se pusieron en marcha nosotros planteamos su 
eliminación. Son tasas que desde nuestro punto de vista hasta son ética y estéticamente rechazables, 
aparte del contenido económico, porque afectan a grupos necesitados, a grupos que están en situación 
muy difícil, como son las familias numerosas, los discapacitados o los dependientes. Son tasas por 
reconocimiento de grado que no tienen ningún sentido, sobre todo cuando vemos que los ciudadanos 
que acceden y tienen que pagar una tasa de ese tipo, la mayoría de ellos no acceden al servicio para el 
cual pagaron la tasa. Entonces se produce ahí un problema importante. 
 Impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito, la 11.423. Esto es otro de los clásicos, no 
lo han querido, no lo quieren y no lo querrán poner en marcha, salvo que lo decidan a nivel nacional y 
entonces ya hagan algo distinto a lo que hicieron con el impuesto de patrimonio. En este caso dirían que 
sí, cuando en el impuesto de patrimonio dijeron que nunca lo aplicarían. 
 Hemos perdido dos años si se entiende desde un punto de vista, o doce años si se entiende desde 
otro, de ingresos importantes y sustanciales por no aplicar este impuesto. Doce años desde que lo aplicó 
Extremadura, dos años desde que se pudo aplicar aquí, después de la sentencia del Tribunal Constitu-
cional,  y se decidió unilateralmente no aplicarlo y perder ingresos importantes. Lo volvemos a plantear, 
al objeto de que si han recapacitado entiendan que no hay que esperar a que el Gobierno de la nación 
decida aplicarlo, porque a lo mejor cambia de opinión, sino que se podría poner en marcha ya y luego 
adaptarnos a la normativa nacional, si es que se produjera en su caso. 
 En el artículo 6 hacemos otra modificación, la 11.424, y es la recuperación del impuesto sobre 
instalaciones que incidan en el medio ambiente de la Región de Murcia. Este es un recurso propio, un 
tributo propio retirado por el Gobierno regional. Se reguló en 2011 y se retiró en 2012, tuvo un año de 
vida y vigencia, con la excusa de que esa cantidad nos sería compensada por el Gobierno de España. 
Nada más lejos de la realidad. No ha habido ningún ingreso por parte del Gobierno de España en rela-
ción con esta actividad o con este impuesto.  
 Aquí lo que planteamos es precisamente recuperar el impuesto que había, es una traslación exacta 
de la ley que se aprobó y que después se retiró en esta Cámara. El objeto imponible ya sabemos cuál es, 
el deterioro que se puede producir en la realización de determinadas actividades de carácter industrial, y 
se refiere a la energía eléctrica básicamente. No sé si la retirada y el empeño en no ponerlo en marcha y 
renunciar a los veintitantos millones que podría producir este impuesto tiene que ver precisamente con 
los elementos de sujeción, quien está sujeto a este impuesto. 
 Al artículo 4, las enmiendas 11.425, 11.426 y 11.427, esas tres enmiendas se refieren al mismo 
objeto que he planteado antes, que es la supresión de tres tasas específicas que son las que se refieren a 
la expedición y renovación del título de familia numerosa, a la solicitud o reconocimiento del grado de 
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dependencia y a la tasa por solicitud de reconocimiento, revisión o certificación de grado de discapaci-
dad. 
 Al artículo 5 planteamos una enmienda, la 11.428, y voy a tratar de explicar, porque yo creo que 
esta enmienda podría ser una enmienda de las que no generan ningún problema aceptar, que lo único 
que intenta es generar seguridad física, seguridad jurídica y que no supone ningún coste económico. No 
entendemos muy bien, si no se acepta, por qué, no lo vamos a entender. 
 La exclusión de las máquinas de tipo A en el juego, de la regulación regional en materia de juego, se 
ha producido por una adaptación a la normativa nacional. Consecuentemente se produce esa adaptación 
de la tipología de locales habilitados para la práctica de juegos y apuestas. Como se produce esa elimi-
nación, pues se elimina todo y se eliminan también los artículos, si no se hace una precisión, que regulan 
cómo deben ser estos locales en otros aspectos que no tienen nada que ver con la eliminación de las 
máquinas. Es decir, si nosotros no hacemos una modificación aquí lo que se puede producir es que 
quede sin regular la superficie mínima, el número de máquinas a instalar por superficie, la distribución, 
las puertas de entrada y salida, las salidas de emergencia, la altura de los locales, el aforo de las personas 
que pueden estar en esos locales… Es decir, eso quedaría solventado si se aceptara nuestra enmienda, 
porque lo único que decía es que estamos de acuerdo con el planteamiento, pero decimos que no se 
supriman los apartados del artículo que se refieren a la regulación en tanto no se regule nuevamente. Eso 
es lo que planteamos aquí. Esto da seguridad jurídica y mantiene las indicaciones en este sentido, de tal 
forma que los que quieran ordenar locales de ese tipo, con la exclusión de ese tipo de máquinas, pues 
tengan a qué atenerse con este tipo de precisiones que nosotros queremos mantener en el texto. 
 Al artículo 7, enmienda 11.428, aquí lo que se plantea es una equiparación de bonificaciones, es 
decir, se equiparan las bonificaciones que se producen en relación con ciertos actores de la actividad 
industrial pesquera a los que se dedican a la acuicultura, es decir, se produce un acercamiento. Se trata 
de introducir una reducción en el texto del 50% de las actividades industriales relacionadas con el sector 
acuícola, previo informe justificativo de la consejería competente en materia de acuicultura. No nos 
parece mal, lo que nos parece mal es que para una bonificación que debiera de estar reglada, definida 
legislativamente, bien a través de una ley o bien a través de un reglamento, eso se sustituya por una 
decisión discrecional del órgano que fuese, me da igual el que sea. Las bonificaciones tienen que estar 
regladas por seguridad jurídica y por eficacia fiscal, no deben de estar sujetas a informes de nadie en 
relación con eso, con lo cual ese informe preceptivo o justificativo de la consejería competente no lo 
consideramos conveniente. Si tiene derecho a la bonificación en función de la actividad que desarrolla y 
de lo que se establezca en el reglamento pertinente o en la regulación de esa bonificación, pues lo tiene, 
y si no lo tiene, no lo tiene, no hace falta más. 
 El artículo 8, apartado 3,  requiere yo creo también una explicación, la voy a hacer lo más sucinta 
posible, pero una explicación. Lo que se pretende modificar aquí es el artículo 91.3 de la Ley 2/2002, de 
Pesca Marítima y Acuicultura de la Región de Murcia, para suprimir el requisito de que haya transcurri-
do al menos la mitad del tiempo concesional para proceder a la cesión en uso o transmisión de la conce-
sión. Es decir, esta reserva que hace la legislación ha producido, desde nuestro punto de vista, que no se 
haya dado especulación en este sector. ¿Por qué?, porque la especulación viene por la capacidad de 
ingresar a través de una transmisión. Si el adjudicatario hubiera podido transmitir el bien, es decir, la 
cesión de uso público, que es de lo que se trata, en un momento determinado, al día siguiente de la 
concesión, se hubiera producido cierta especulación. Eso es lo que trató de evitar la ley y lo ha conse-
guido, y se ha constituido un sector muy sólido, el sector de la acuicultura en la Región de Murcia. 
Ahora lo que se pretende es que pasado un año de la concesión, con la modificación se pueda proceder a 
la cesión de la concesión, a la transmisión de la concesión. Entonces creemos que es muy poco tiempo 
para garantizar lo que sí garantizaba, entendiendo que se podría reducir el tiempo. En lugar de la mitad 
de la concesión, en lugar de un año, planteamos la cuarta parte de la concesión, de tal forma que si una 
concesión es por diez años, a los dos años y medio se puede transmitir, pero no al año, al año práctica-
mente es mientras se pone en marcha. Si una prórroga se produce por 25 años, para transmitir la conce-
sión, o una concesión por 25 años, que pasen al menos 5 años. Es lo que planteamos, porque con eso se 
solventaría evitar la tentación de especulación y al mismo tiempo facilitaría también la transmisión 
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como parte de la actividad industrial de esa actividad. Es lo que pretende la enmienda, no pretende otra 
cuestión. 
 Al artículo 7, la enmienda 11.429, es a la que nos estamos refiriendo... esta era la 31. Bueno, la 
siguiente es el artículo 10. Aquí planteamos una supresión, la supresión entera del artículo 10, pero por 
una razón obvia. Es decir, aquí la Administración regional, el Gobierno regional, tiene siempre la tenta-
ción de no aplicar la normativa básica cuando puede evitarlo. La normativa básica en la materia que se 
quiere regular ahora está establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público, además casi idéntica-
mente, se ha hecho casi una traslación de lo que aparece en el EBEP (Estatuto Básico del Empleado 
Público) en este artículo, lo cual lo consideramos absolutamente prescindible. Es decir, con aplicar la 
normativa básica con carácter general, que sería nuestro deseo, en relación con el Estatuto Básico, se 
evitaría la aplicación de este artículo o la redacción de este artículo y la aprobación de este artículo. 
 Al artículo 14, la enmienda 11.433, tres cuartos de lo mismo. Estamos hablando de una decisión 
tomada por parte de la Administración regional, del Gobierno regional, de carácter unilateral, sin tener 
en cuenta la opinión, ni la negociación, ni el acuerdo con los órganos de participación de la Administra-
ción regional, y se refiere a la reorganización de la función informática de la Administración regional. 
Creemos que es suprimible, hay que mandar el toro a los corrales, negociarlo con quien hay que nego-
ciarlo y volverlo a traer después de esa negociación. 
 El artículo 17, 11.434, es la guía de procedimientos y servicios de la Administración pública de la 
Región de Murcia. No nos parece mal que se quiera poner en marcha, pero a los objetivos hay que 
ponerles plazos, si no pasa lo que suele pasar, que los objetivos se plantean, se aprueban, y luego no se 
cumplen porque no se les ponen plazos de ejecución. Y aquí lo que nosotros planteamos es que esa guía, 
si se pone en marcha, pues que tenga un plazo, una fecha razonable, seis meses, para su puesta en fun-
cionamiento. No tendríamos problema en que fueran tres o en que fueran nueve meses, pero que se 
ponga un plazo para que el objetivo se cumpla. 
 Bien, pues yo creo que estas son todas las enmiendas. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Navarro. 
 Señora Rosique.  
 
SR. NAVARRO GAVILÁN: 
  
 Sí, pero es que va a intervenir sobre las enmiendas del Partido Popular.  
 En el siguiente turno...  Vamos, si quiere, lo podemos hacer ya, señor presidente. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Si quiere hacerlo ya. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Pues yo se lo agradecería. 
 
SR. NAVARRO GAVILÁN: 
 
 Así puede replicarnos a los dos juntos. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señora Rosique, tiene la palabra. 
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SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Yo voy a hacer el posicionamiento del grupo parlamentario Socialista respecto a tres enmiendas del 
grupo parlamentario Popular.  
 Empiezo por la 11.694. Se plantea una modificación de la Ley de Renta Básica, la Ley 3/2007. 
Quiero empezar diciendo que la justificación de la enmienda, antes de entrar en el fondo de ella y dar las 
razones por las que no vamos a aceptarla, es sorprendente, en cuanto a que se reconoce en la justifica-
ción que la no aprobación del reglamento de esta ley genera en la gestión de dicha prestación económica 
múltiples disfunciones. Claro, sabiendo y siendo conscientes de que esta enmienda, aunque la presenta 
el grupo parlamentario Popular, viene de donde viene, es decir, de la propia Consejería y del IMAS, y 
que realmente lo que está haciendo la Consejería es incumplir la Ley de Renta Básica, puesto que cuan-
do se aprobó en el año 2007 la ley le da un plazo de seis meses para aprobar el reglamento, reglamento 
que no se ha aprobado a pesar incluso de las iniciativas que por unanimidad se han aprobado en esta 
Asamblea Regional, pues que haya un reconocimiento de las múltiples disfunciones que produce la no 
aprobación del reglamento, y que lejos de aprobarse el reglamento lo que se viene es a modificar la Ley 
de Renta Básica. 
 Se hace mención también a que la Orden de 16 de septiembre de 1994, sobre el ingreso mínimo de 
inserción, es la normativa supletoria en tanto que no se procede al desarrollo reglamentario de esta ley. 
Es verdad que la ley contemplaba esa función supletoria, pero, claro, hasta que se aprobara el reglamen-
to, pero la ley partía de que el reglamento se iba a aprobar en seis meses, no que después de cinco años 
el reglamento esté sin aprobar. Pero además sorprende esto porque tenemos una respuesta de la conseje-
ra donde se nos dice que el ingreso mínimo de inserción no se encuentra en vigor desde la publicación y 
puesta en marcha de la Ley de Renta Básica. Cómo es posible que la consejera diga que no está en vigor 
y que aquí se esté diciendo que lo que se está aplicando como medida supletoria sea precisamente la 
normativa del ingreso mínimo de inserción. Es decir, no hay por dónde coger esta enmienda. Yo lamen-
to el papel que el Gobierno regional le hace jugar al grupo parlamentario Popular, porque es que es 
inaceptable e impresentable. Pero es que entrando ya en el contenido de la enmienda, vamos a ver, 
trasladar aquí íntegramente lo que en el año 94 se ponía como exclusión de la valoración del patrimonio, 
hablando del valor catastral, cuando desde el año 94 a aquí el valor catastral ha subido de la manera que 
ha subido, nos parece que el único objetivo, la interpretación que nosotros sacamos y la explicación de 
esto es que lo que se quiere es cerrar la puerta a los nuevos pobres que en estos momentos existen. Es 
decir, lo único que no se va a computar como patrimonio son aquellos valores catastrales que no superen 
las diez unidades del salario mínimo interprofesional. Eso significa que lo único que va a quedar exclui-
do como valoración patrimonial será una vivienda cuyo valor catastral esté en los 6.000 euros. Díganme 
ustedes qué viviendas están hoy, año 2013, en los 6.000 de valor catastral, díganmelo. Eso significa que 
se va a computar prácticamente como patrimonio la vivienda habitual de todas las personas que soliciten 
renta básica, aunque no tengan ni un euro para comer en el día a día. O sea, nos parece totalmente injus-
to lo que se pretende hacer, y desde luego nos produce sonrojo que, lejos de aprobar un reglamento, se 
traiga aquí una modificación, incluso reconociendo las disfunciones que produce la no aprobación del 
reglamento. 
 Las otras dos enmiendas son la 11.695 y la 11.696. Bueno, pues aquí de nuevo la Consejería barre 
para su casa y desde luego perjudicando a las personas en situación de dependencia. Por eso no las 
vamos a aprobar. Una nueva vuelta de tuerca a las personas en situación de dependencia. 
 La 11.695 lo que hace es separar servicios de prestaciones económicas, porque antes estaban unidos 
en un mismo párrafo, sustituyen “efectividad del derecho” por “derecho al acceso a los servicios”, y eso 
jurídicamente va a tener consecuencias a favor de la Administración y en contra de las personas depen-
dientes que reclamen los incumplimientos de la ley en materia de dependencia, y además dejan sin fecha 
para dictar la resolución de la efectividad del derecho a la prestación económica. Esa efectividad del 
derecho, según se dice en la enmienda, solo será a partir de la resolución, sin poner fecha, con lo cual no 
será efectivo el derecho hasta que la Administración no quiera que sea efectivo el derecho. Vuelven a 
dejar en el limbo a miles de personas que hayan solicitado o soliciten la prestación económica en el 



VIII Legislatura / N.º 46 / 12 de diciembre de 2013 1457 
 
 
 

 

entorno familiar, y desde luego lo que evitan así es tener que pagar atrasos en el caso de incumplimiento 
de plazo, plazo que desde luego no existe. 
 Y la 11.696. A las personas dependientes que solicitan prestación económica nueva vuelta de tuer-
ca. La enmienda distingue entre variación de la cuantía y extinción de la prestación. Antes iba todo 
junto. ¿Cómo se hace esto? Se hace de la siguiente forma, lo que dice la enmienda, esa distinción que se 
hace ahora perjudica a las personas dependientes y actúa en favor de la Administración por lo siguiente: 
si la revisión se produce con un incremento de la cuantía por agravamiento, por ejemplo, una persona 
que ha agravado su situación de dependencia pide la revisión, y entonces, lógicamente, cuando se le 
reconozca, va a ser superior la cuantía de la ayuda. Bueno, pues ese reconocimiento efectivo será a partir 
de la resolución. Ahora, si la revisión lo que da es la exención de la ayuda, entonces esa exención se 
computa desde que se produjo la causa que originó la exención. Por lo tanto nos parece que es la ley del 
embudo aplicada a la Ley de dependencia. Es que, de verdad, yo no sé... Yo entiendo que ustedes no 
lleguen a alcanzar, sobre todo los que no llevan estos temas, cuál es el trasfondo de las enmiendas que 
ustedes están planteando, pero, de verdad, por dignidad del grupo parlamentario díganle al Gobierno 
regional que se atreva a poner esto en los presupuestos, con nombres y apellidos, con firma de quién es 
el autor de estos recortes tan injustos que afectan a sectores tan vulnerables de la sociedad, y que no les 
utilicen más para seguir apretando las tuercas a sectores tan vulnerables como son las personas en situa-
ción de dependencia.   
 Por lo tanto, señorías, con estos razonamientos, desde luego el grupo parlamentario Socialista votará 
en contra de estas tres enmiendas. 
 Gracias, señor presidente. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Rosique. 
 Por el grupo de Izquierda Unida-Verdes, el señor Pujante tiene la palabra. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Ya en su momento se hizo la crítica global a la ley de acompañamiento con una crítica recurrente 
año tras año, en el sentido de que se aprovecha para modificar todo un conjunto de leyes que entende-
mos que deberían de modificarse, si esa es la intención del Gobierno, de forma pormenorizada cada una 
de ellas, con el correspondiente debate social y parlamentario. 
 Dicho esto, nosotros presentamos un conjunto de enmiendas en la ley de acompañamiento que son 
complementarias también de las que hemos presentado en el articulado y que anteriormente he relatado, 
que tienen por misión fundamental garantizar, entre otras cosas que se plantean y se proponen, más 
ingresos a la Comunidad Autónoma, con el fin de poder hacer frente a gasto que corrija las desigualda-
des sociales. Y en este sentido presentamos un artículo para una nueva tabla del IRPF en el tramo auto-
nómico que propiciaría más ingresos. Creemos que aquellas rentas más altas pueden y deben de hacer 
un mayor esfuerzo, con el fin de abordar la situación que tienen muchas familias de la Región de Mur-
cia. 
 También presentamos, y en este sentido lo hacemos, a diferencia del año anterior, de una forma 
diferente, con el fin de que sea el propio Gobierno el que adopte la orientación que considere oportuna 
en lo que se refiere a otros planteamientos que tienen que ver con la fiscalidad. Y en este sentido lo que 
planteamos es que en el impuesto de patrimonio, por ejemplo, se aproveche la máxima potencialidad 
recaudatoria que el impuesto tiene, con el fin de destinar con carácter finalista a programas de lucha 
contra la pobreza, la exclusión social, etcétera. Esa es la otra enmienda que planteamos. 
 También presentamos otras enmiendas que van en un sentido similar, que junto con las enmiendas 
al articulado lo que pretenden es disponer de más recursos financieros, con el fin de abordar la situación 
que hay en la Región de Murcia de dificultad económica. 
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 Y no sé ya si aprovechar y pronunciarme ya sobre las enmiendas. Sobre las que presenta el grupo 
parlamentario Socialista la posición sería, aunque hay algunas que son similares a las que presenta 
Izquierda Unida y hay diferencias en cuanto al contenido, en cualquier caso estamos de acuerdo con 
ellas, porque, bueno, si no es más pues será menos, pero la orientación es básicamente la misma y por 
tanto voy a votar a todas y cada una de ellas favorablemente. 
 Y en cuanto a las del grupo parlamentario Popular, con las correcciones correspondientes... autoco-
rrecciones que se plantean, bueno, pues una reflexión similar a la que ha planteado la señora Rosique en 
su intervención. Es decir, el Gobierno tiene una posición, tiene un planteamiento, y ahora el que va a 
hacer el que va a hacer de malo de la película va a ser el grupo parlamentario Popular, el que pretende 
dar la vuelta de tuerca es precisamente el grupo parlamentario Popular, y eso nos parece totalmente 
incoherente, salvo que se asuma que no son ni más ni menos que la prolongación, es decir, que han 
matado al espíritu de la ley desde Montesquieu, y que son ni más ni menos que la prolongación o el 
brazo armado, o el mamporrero, del Gobierno de la Región de Murcia. Hombre, si se asume así, pues 
entonces no hay nada que discutir, entonces hay poco que discutir. Ahora, si es de propia iniciativa, es 
decir, ha sido el sesudo grupo parlamentario Popular el que ha decidido motu proprio dar esa vuelta de 
tuerca, porque considera que es poca la vuelta de tuerca que se le ha dado a los ciudadanos, pues enton-
ces que lo justifique de una manera mucho más clara. 
 En este sentido… Tengo que hacer una pequeña pausa, porque si no me oye el portavoz del grupo 
parlamentario Popular las enmiendas que voy a apoyar y las que no, pues entonces no va a poder repli-
carme convenientemente y por tanto, con la venia del presidente, me paro un momento, si le parece 
bien. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señor Pujante, le podemos trasladar la postura que mantenga el grupo de Izquierda Unida. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 ¡Ah, sí!, pues entonces continúo, no tengo ningún inconveniente. Vale, vale, entonces se la trasladan 
ahora. 
 A la enmienda 11.683 votaremos que sí. A la enmienda 11.684 votaremos abstención. A la 11.685, 
abstención. A la 11.686, abstención.  A la 11.687, abstención. A la 11.688, abstención. A la 11.689 
votaríamos que sí. A la 11.690 votaríamos abstención. A la 11.691, sí, es una corrección formal. A la 
11.692, que es una corrección formal, sí. A la 11.693, sí. A la 11.694, no. A la 11.695, no. A la 11.696, 
no. Y a la 11.697, no. Esa sería la posición que tenemos con respecto a las enmiendas del grupo parla-
mentario Popular y las anteriormente mencionadas del grupo parlamentario Socialista. 
 Nada más y muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Pujante. 
 Señor Martínez Muñoz. 
 
SR. MARTÍNEZ MUÑOZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Intentaré ser breve, dada la hora que es y la mañana que llevamos de trabajo. Empezaré por las 
enmiendas del grupo Popular, como procede, las que presenta nuestro grupo parlamentario. Haré un 
resumen muy rápido.  
 La 11.683 es una moción que simplemente actualiza la referencia que hace sobre la Agencia Tribu-
taria de la Región de Murcia, sustituyendo el anterior enunciado. 
 La 11.684, es una corrección que nos adapta a la normativa europea. 
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 La 11.685, que es una enmienda que les he hecho llegar a ambos grupos parlamentarios, donde 
viene una corrección merced a una demanda del sector del transporte, donde se bajan las tarifas desde 
los 59 euros a los 54 euros. Hubo una omisión -me imagino que el señor letrado estará tomando nota, ya 
se lo he comentado con anterioridad, en el primer artículo, al que hace referencia, el que viene en dicha 
enmienda- y por tanto hay que realizar una corrección que va en beneficio del sector, puesto que se les 
rebajan las tarifas. Yo  invito al señor Pujante a que no se abstenga y que vote a favor, puesto que tan 
solo introducimos una rebaja de 5 euros. Yo sé que a ustedes les gusta subir los impuestos, en este caso 
se los bajamos a un sector que se ha visto afectado por la subida de los precios y también merced a los 
nuevos sistemas telemáticos, pues parece lógico que se realice esa rebaja. 
 La 11.686, 87 y 88 hacen referencia a una actualización de las tasas para combatir los daños ocasio-
nados por una especie como es el argüí. Y luego una disposición final, como sería la 11.687, en donde  
se establece cómo se realizará anualmente la subasta, el concurso relacionado con el arruí en sierra 
Espuña. 
 La 11.689 es una enmienda de corrección técnica.  
 La 11.690, saben ustedes que les mencioné que se unificaban todos los sistemas informáticos, dada 
la singularidad, precisamente hoy conocemos una noticia sobre los sistemas informáticos de sanidad, 
donde todos podemos ya consultar nuestro expediente clínico vía web, pues dada esa singularidad sa-
camos lo que es la gestión de esos sistemas informáticos de la globalidad de la Comunidad Autónoma. 
 La 11.691 y 92 son una corrección de forma. 
 La 11.693 es una enmienda que se introduce para agilizar la concesión de las ayudas al alquiler en el 
municipio de Lorca. 
 La 11.694, 95 y 96 hacen referencia a la renta básica y a la Ley de dependencia. Como no está la 
señora Rosique, está el señor Pujante, pero no voy a entrar en el fondo, simplemente le diré que yerran, 
solo les diré eso, y como tenemos el lunes el debate permítanme que no les desvele la estrategia de este 
grupo parlamentario. Sí le diré, señor Pujante, que evidentemente venimos a defender lo que presenta-
mos, yo las estoy defendiendo. Se las estoy explicando, si me deja. Son enmiendas que benefician a un 
colectivo, que elevan los tipos, no los reducen a esos 6.000 euros del valor catastral, como anunciaba la 
señora Rosique, no ha debido leerse la enmienda bien, al revés, los elevan y establecen más garantías a 
la hora de la adjudicación en todo lo referente a las dos enmiendas que se refieren a la Ley de dependen-
cia. Yo les invito a que vuelvan a releerlas, lo explica muy claro. Yo, si quieren, se las puedo leer otra 
vez y les saco de dudas, pero yo creo que viene suficientemente bien explicado. 
 Y la 11.697 es simplemente una adaptación a la normativa. 
 Respecto a las enmiendas del Partido Socialista y de Izquierda Unida voy a realizar una valoración 
global de ellas, puesto que no hemos encontrado elementos suficientes para poder aprobar ninguna de 
ellas. Créanme que en otras ocasiones que hemos tenido la oportunidad de debatir y en otras leyes de 
acompañamiento sí hemos alcanzado consensos. En esta ocasión no ha sido posible. Yo sí valoro su 
esfuerzo, sé que han trabajado ambos las leyes, pero las enmiendas que presentan desde luego no se 
corresponden ni se ciñen a la realidad que nosotros entendemos que tiene que regir y legislar en la Re-
gión de Murcia en materia tributaria para el ejercicio 2014. 
 Algunas apreciaciones respecto a las enmiendas del PSOE. Ustedes, por ejemplo, en la que se 
refiere al bingo, la 11.416, nos plantean la necesidad de subir al 30% para así aumentar la recaudación. 
Hombre, si estuviéramos recaudando algo se entendería, pero cuando no estamos recaudando absoluta-
mente nada parece lógico que implantemos un tipo accesible, asequible, que esté acorde al sector y que 
lo ayude a esa implantación progresiva que está realizando. En lo referente al bingo electrónico el 15% 
nos parece oportuno, máxime cuando se deja la puerta abierta a que volveremos a esa fiscalidad acorde 
a la normativa estatal, establecida en ese 30% que ustedes demandan que se implante desde ya. Nosotros 
entendemos que desde ya lo único que puede ocasionar es un retraso al sector además de un perjuicio. 
 Respecto a los impuestos… bueno, pues esto es otra lluvia de impuestos que hacen ambos grupos 
parlamentarios, que de aprobarlos nos situaría en los tipos más elevados de todo el territorio nacional, 
unos vía patrimonio, como es el caso del Partido Socialista, Izquierda Unida también plantea la inclu-
sión de ese impuesto de patrimonio pero no llega a desarrollarlo, el Partido Socialista sí. Y en los tramos 
del IRPF, pues ídem, más de lo mismo, también nos situaríamos en los tramos más elevados en todo lo 
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referente al territorio nacional. Yo les invito a que se estudien la fiscalidad de otras comunidades autó-
nomas y podrán comprobar cómo de aplicar sus enmiendas o de aprobar sus enmiendas seríamos un 
estado prácticamente confiscatorio, perdón, una autonomía prácticamente confiscatoria, de aplicarse los 
tipos que ustedes quieren establecer tanto en patrimonio como en IRPF. 
 Respecto al canon de saneamiento ambos realizan y presentan la misma enmienda. Nosotros enten-
demos, y ya se lo argumentamos durante el debate de totalidad, que está más que justificado el aumento 
que realiza sobre el canon de saneamiento. Las tasas que el Partido Socialista plantea, y que vuelve de 
nuevo a ser reiterativo, también les hemos justificado durante todos estos años que hemos tenido la 
oportunidad de debatir que ese aumento está más que justificado. 
 Respecto a otra a la que usted aludía, la 11.428, y que decía que no tiene sentido y que es una en-
mienda que... Bueno, tiene sentido tanto en cuanto, señor Navarro, de aplicarla estaríamos contravinien-
do una directiva europea. Por tanto entienda que nosotros, evidentemente, no vamos a ir en contra de 
una directiva europea. 
 La 11.432, referente al estatuto de los empleados públicos, lo que nosotros planteamos en la Ley de 
acompañamiento completa y desarrolla el Estatuto Básico del Empleado Público. 
 Y luego, sobre si ha sido o no ha sido objeto de negociación, siento discrepar con usted. Sí ha sido 
objeto de negociación. A usted la información le ha tenido que llegar de manera distorsionada, pero sí 
ha sido objeto de negociación las modificaciones o, digamos, lo que se recoge en la ley de acompaña-
miento que debatiremos de manera ya final el lunes. 
 Y luego, sobre la guía de servicios, bueno, no se preocupe usted, ya se encuentra publicada en la 
web corporativa y simplemente marca unos plazos y unos requisitos que también deben de ir cumplien-
do, con lo cual simplemente lo que hace es acercarnos más aún al ciudadano. 
 Y luego en lo referente a Izquierda Unida, pues la mayoría de las enmiendas que nos plantea discre-
pamos. Volvemos otra vez a incidir en el mismo debate sobre si esto es una ley, como ustedes califican, 
ese cajón de sastre, esa ley contenedor… todo lo que ustedes quieran, pero al final lo que vale es el aval 
del Tribunal Constitucional y avala que todas estas decisiones que el grupo parlamentario Popular adop-
ta en esta ley, o el Gobierno de la Región de Murcia, al igual que el resto de comunidades autónomas 
también lo realiza, pues son perfectamente legales y además avaladas por el Tribunal Constitucional. 
 Sobre dos enmiendas que usted dice que no son de recibo, bueno, entrar en si son o no son de recibo 
lo que plantea el Partido Popular es entrar en otro terreno que yo creo que no es el de las enmiendas, que 
deben de tener un poco más de rigor. Yo no voy a ser tan osado de decirle a usted que las enmiendas que 
plantea no son de recibo, podré compartir o no compartir, pero desde luego de recibo son todas, siempre 
y cuando lo que pretendan sea ayudar a esta comunidad autónoma y por supuesto a enriquecer la ley. 
 Luego, sobre la negociación le repito lo mismo que al señor Navarro, sí ha sido objeto de negocia-
ción. Es verdad que algunas organizaciones abandonaron esa mesa de negociación, quizás si se hubieran 
quedado se hubieran alcanzado acuerdos, como alcanzaron las organizaciones que se quedaron en la 
mesa de negociación, y que venían recogidos en ese primer borrador de la Ley de acompañamiento y en 
el final ya no venían recogidos, con lo cual sí que hubo acuerdos, hubo entendimiento y algunas de las 
cosas que se planteaban dejaron de estar gracias a ese acuerdo. 
 Sobre patrimonio e IRPF ya se lo he dicho. Y luego, un último apunte, señorías, algo que ha plan-
teado el señor Navarro sobre el tema de la tarifa eléctrica. Sabrá, señor Navarro, que hay jurisprudencia 
y hay informes realizados que indican que de aplicar ese aumento o ese impuesto tarifario a nivel eléc-
trico, después redundaría aún más sobre las familias, y dada la situación caótica con el tema de la elec-
tricidad y el enorme abuso al que nos vemos sometidos todos los ciudadanos por culpa de esos 
impuestos tarifarios, que suben de manera continuada, pues, evidentemente, lo que no vamos a hacer 
desde el grupo parlamentario Popular es contribuir aún más a esa subida. 
 Y nada más, señorías, yo creo que he explicado por encima las diferentes enmiendas que nos pre-
sentan los grupos, las razones y las motivaciones que nos llevan a votar que no, y ya tendremos oportu-
nidad el lunes de debatir largo y tendido sobre esta ley de acompañamiento.  
 Y ya por terminar, un último apunte, invitarles a revisar las enmiendas referentes a dependencia y 
renta básica de emancipación, que no son tan caóticas como la señora Rosique plantea, ni el grupo 
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Popular es el grupo que se come a los niños en esta región, es un grupo que presenta enmiendas para 
hacer viable precisamente lo que otros hicieron inviable con una mala política a nivel nacional. 
 Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias señor Martínez Muñoz. 
 Turno de fijación de posiciones. Señor Navarro, se lo iba a preguntar ahora, el resto de enmiendas 
que la señora Rosique no ha explicado del grupo Popular, la posición del grupo Socialista, por lo menos 
ahí debe fijarla. Gracias señor Navarro. 
 
SR. NAVARRO GAVILÁN: 
 
 Respecto al conjunto de enmiendas que ya ha fijado la posición la señora Rosique, pues está fijada. 
En la enmienda 11.621 nuestra posición va a ser que no. La 11.692... Es que he empezado por... Mejor 
empiezo por la 11.683, que es la primera. La 11.683, abstención. La 84, también. La 85, también. La 
86, también. La 87, también. La 88, también. La 89, también. El voto en la 11.690 es no. 11.691, no. 
11.692, no. La 11.693, sí. La 11.694, no. 95, no; 96, no, y 97, abstención. 
  
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Navarro. 
 Señor Pujante, ¿no? Vale, perfecto. 
 Señor Martínez Muñoz, ¿tiene algo que decir?, ¿no? 
 Gracias, señorías. Vamos a hacer la votación como podamos.  
 Vamos a votar en principio las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Socialista. Votos a 
favor, cuatro. En contra, nueve. Abstenciones, cero. 
 Votación de las enmiendas formuladas por el grupo Mixto. Votos a favor, cuatro. En contra, nueve. 
Abstenciones, ninguna. 
 Votación de las enmiendas formuladas por el grupo Popular. Vamos a hacerlo una a una, porque 
cada uno ha dicho una cosa.  
 11.683. Votos a favor, diez. En contra, ninguno. Abstenciones, tres. 
 De la 84 a la 88. Votos a favor, nueve. En contra, ninguno. Abstenciones, cuatro. 
 11.689. Votos a favor, diez. Votos en contra, ninguno. Abstenciones, tres. 
 11.690, 91… No, 11.690 solo, porque Izquierda Unida va a votar abstención y PSOE en contra. A 
favor, nueve. En contra, tres. Abstenciones, una. 
 11.691 y 11.692. A favor, diez. En contra, tres. Abstenciones, cero. 
 11.693. A favor, diez. En contra, ninguna. Abstenciones, tres. 
 Y ahora 94, 95, 96. Votos a favor, nueve. En contra, cuatro. Abstenciones, ninguna. 
 Y la 97. A favor, nueve. En contra, uno. Abstenciones, tres. 
 ¿Reservan los dos grupos para Pleno las enmiendas? 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Sí, quiero reservar mis enmiendas rechazadas para su debate en Pleno. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Bien. Al texto articulado también se consideran reservadas todas las enmiendas del Grupo de Iz-
quierda Unida y del grupo Socialista. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
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 Todas, todas las que hemos debatido. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Perdón, que todavía no hemos terminado. 
 Votación del articulado del proyecto de ley. Artículos 3, 9, 13; disposiciones adicionales primera, 
segunda, tercera, cuarta; disposiciones finales primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima; 
disposición derogatoria única; exposición de motivos y título, que no se han formulado enmiendas. 
Votos a favor, nueve. En contra, cuatro. Abstenciones, ninguna. 
 Y artículos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, que sí se han enmendado. Votos a favor, 
nueve. En contra, cuatro. Y abstenciones, ninguna. 
 Señorías, con esta votación se levanta la sesión. 
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	Se levanta la sesión a las 14  horas y 44 minutos.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
	 Primer punto del orden del día: debate y votación de las enmiendas formuladas a las secciones 17, 18 y articulado del Proyecto de ley de Presupuestos Generales para 2014.
	 Para la defensa de las enmiendas formuladas a la sección 17 por el grupo parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Soler Miras.
	SR. SOLER MIRAS:
	 Gracias, señor presidente.
	 Presentamos una serie de enmiendas desde el grupo parlamentario Socialista a los presupuestos de la Consejería de Agricultura y ganadería. En primer lugar, analizados los mismos, se pone de manifiesto que apenas quedan posibilidades, con un presupuesto tan raquítico, para poder poner fondos propios en asuntos importantes de nuestra agricultura, ganadería y pesca.
	 Uno de los ejemplos puede estar en la ganadería. Para los programas de sanidad animal, erradicación y control de enfermedades, para todas las agrupaciones de defensa sanitaria, para los programas del sector apícola, identificación del ganado, laboratorio de sanidad animal, etcétera, apenas se utilizan de fondos propios unos 700.000 euros para todo el contexto de la ganadería regional. Es lamentable que los avances que se han dado en ejercicios anteriores, que hemos llegado a alcanzar unas cotas importantes en sanidad ganadera, que tenemos una red importante de agrupaciones de defensa sanitaria, que ahora, por carecer de partidas presupuestarias, todo esto se nos vaya al traste con el consiguiente peligro que tiene para la salud pública y para la rentabilidad de los ganaderos.
	 Igual ocurre en los programas sanitarios de sanidad vegetal. Para todo esto y la reconversión varietal en cítricos, frutales, etcétera, pues poco más de 250.000 euros es la partida de fondos propios que se asigna. 
	 Si bien tenemos que reconocer que existe una partida algo más importante para los seguros agrarios, hay que decir que esta es para cumplir los compromisos que en años anteriores la Comunidad Autónoma no hizo, no cumplió su compromiso de pago, y que es para ir quitando una deuda que se mantiene con Agroseguros, que, por cierto, me gustaría que el grupo Popular nos dijera si ya se ha pagado la cantidad que existe en los presupuestos del año actual, de 2013, que hasta hace pocas semanas al menos la información que tenemos es que no había sido materializada, y que parece que a Agroseguros se le debía hasta hace unas semanas en  torno a 10 millones de euros y que uno de ellos ya es prácticamente de intereses.
	 Por otra parte, decir que en partidas tan importantes como son los programas de desarrollo rural, agroambientales, forestación, industrias agroalimentarias, modernización de regadíos, información y formación agraria, programa Leader… para todo eso una partida de fondos propios de poco más de 11 millones de euros, y destacar que tan solo para ese capricho de la Comunidad Autónoma, la desaladora de Escombreras, hay mucho más, en torno a 13 millones de euros. Es lamentable que tengamos que destinar estas cantidades a algo que no es necesario, como es la desaladora de Escombreras, y sin embargo para todo el paquete, que es el grueso de la política regional, tengamos una cantidad inferior.
	 Proponemos la eliminación de la partida correspondiente al Instituto Euromediterráneo del Agua. Creemos que en la situación actual y como está la economía no es necesario el funcionamiento de este instituto, y esta partida de 145.230 euros, que se crearía un fondo especial en la Consejería de Agricultura, ampliable conjuntamente con otros ingresos que saldrán de un plan de eficiencia, calidad del gasto y mayores ingresos por lucha contra el fraude, y otros ingresos que en distintas sesiones desde el grupo parlamentario Socialista se han ido proponiendo. Con cargo a ese fondo especial se propone acometer actuaciones, como, por ejemplo, en la ciudad de Fortuna, que carece de colectores y cuando se producen lluvias hay problemas complicados para poder transitar por las calles. Igual ocurre en algunas zonas de Caravaca, y en este caso sería interesante, sería necesario acometer estos colectores para llevar el agua a un tanque de tormenta, para que pudiera ser reutilizada posteriormente, o bien directamente a las ramblas, si no es posible llevarlo a cabo en la actualidad.
	 En relación a los seguros agrarios, pues de igual forma creemos que se tendría que contemplar una partida tal y como estaba comprometido por la propia Consejería de Agricultura con los representantes de los agricultores, de igual cantidad que la que contempla cada año el Ministerio de Agricultura.
	 Una situación complicada nos encontramos en los caminos rurales de muchos municipios, que es necesario habilitar partidas para poder proceder a su acondicionamiento, aglomerado, etcétera, como son los municipios de Cieza, Caravaca, Mazarrón, Totana, Lorca y Puerto Lumbreras, que hay muchos caminos que están totalmente intransitables. 
	 Por otra parte creemos, como hemos dicho, que para la erradicación de las enfermedades de ganadería con una cifra de 700.000 euros para el total regional es insignificante.
	 Mantenimiento y conservación de algunos manantiales que tenemos en el municipio de Yecla y que están al borde de agotar su funcionamiento por falta de un programa de mantenimiento. Sería interesante, sería necesario poder acometer una partida para este fin.
	 El centro tecnológico de la fruta de hueso y pepita lo vienen pidiendo los agricultores de Cieza desde hace ya algunos años. Parece que por fin va a salir adelante la denominación de origen del melocotón de Cieza. Sería necesario el desarrollo de una marca de calidad y la promoción de la misma.
	 Todo esto creemos que no es un proyecto, no son actuaciones excesivamente ambiciosas, porque consideramos que la situación no es buena, la situación económica, pero lo que planteamos es lo imprescindible para poder actualizar algunas cuestiones que tenemos en malas condiciones o muy atrasadas. 
	 Y no nos podemos olvidar de los damnificados por las inundaciones, que no han recibido prácticamente apoyos, todas aquellas familias que no tenían contratado el seguro agrario, que muchas de ellas perdieron la totalidad de lo que tenían, no ha sido posible hasta la fecha que puedan tener acceso a ayudas, solo unas pequeñas cantidades que han recibido de la Mesa Solidaria de los terremotos que fue ampliada a los damnificados por las inundaciones.
	 Proponemos una enmienda donde planteamos que se minore del programa 512A, subconcepto 85.500, un millón de euros, es decir, una cantidad insignificante comparada con los daños que produjeron aquellas riadas, pero esto iría destinado a un grupo reducido de familias que no tenían seguro, que no han percibido ayuda ninguna y que perdieron prácticamente casi todo lo que tenían. Por eso indicamos incluso en la enmienda que sería para aquellas empresas, para aquellas familias que hubieran perdido más del 70% del valor de sus producciones, para que así al menos estas, que están en una situación grave, pudieran tener alguna ayuda.
	 Y yo sé que van a decir, casi seguro, casi con toda seguridad, que no contemplamos las partidas necesarias, pero para esto tenemos que recordar que también han venido en presupuestos anteriores partidas que contemplan un euro, como puede ser la Caja de Cooperación Local 2011, 2012, 2013, que venía en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma con un euro; partidas tan importantes como el Fondo de Contingencia Presupuestaria 2012, con un euro, actuaciones en materia de protección y promoción social para violencia de género, a familias y a instituciones, 2013, con un euro... Es decir, tenemos ejemplos de años anteriores en que partidas importantes han venido reflejadas en los presupuestos con un euro y posteriormente, a lo largo del ejercicio, en algunos casos ha existido la posibilidad de poder incrementarlas. De hecho el grupo parlamentario Socialista propone de dónde podrían salir los ingresos.
	 Por otra parte, decir, y ya voy terminando, que en debates anteriores, propuestas que se han venido haciendo por parte del grupo parlamentario Socialista, el grupo Popular sistemáticamente ha votado en contra la mayoría de ellas, y sorprendentemente después se traen, meses más tarde, como iniciativa propia o a propuesta del Gobierno regional, y es lamentable que... yo no sé si a ustedes se les quedará la conciencia totalmente tranquila si en un momento determinado votan en contra una iniciativa del Partido Socialista y después la hacen propia y entonces se aprueba. Pero creo que al menos no se les tenía que quedar la conciencia… y ejemplos los tenemos, cuando se propuso la eliminación del Ente Público del Agua, y lo votaron en contra: “no, no, es que es muy necesario, es que la actividad que desarrolla… no puede ser admitida por el Gobierno regional”, y sin embargo ahora se elimina el Ente Público del Agua a propuesta del Gobierno regional. Bueno, y qué pasa, que cuando lo propone el Partido Socialista no es bueno, no es necesario, y cuando lo propone el Partido Popular, el grupo parlamentario Popular, ya si es necesario y sí es positivo. Entendemos que tendría que existir una mayor rigurosidad a la hora de valorar las iniciativas y no estar siempre pensando en pasar el rodillo, al tratarse de entes que son necesarios y que lo tenemos claro, pero si la situación económica no lo permite, pues entendemos que tenemos que eliminarlos y que las diferentes consejerías tienen que asumir determinadas responsabilidades. Por ejemplo, en julio del año 2013 se aprueba una ley en la Asamblea Regional por la que se eliminan muchos de estos organismos que ya el grupo parlamentario Socialista había presentado meses antes y había sido rechazado por parte del grupo Popular. También se propuso la modificación de la tarifa autonómica del IRPF y el grupo Popular la votó en contra. Es decir... en fin, hay ejemplos y luego más tarde nos dicen “pues mira, es que ahora es el momento idóneo”, y determinadas propuestas las hacen suyas.
	 Por lo tanto, creo que las enmiendas que ha presentado el grupo parlamentario Socialista son responsables y acordes con la situación económica. No hemos presentado grandes cosas porque somos conscientes de que no es posible en el contexto en que nos movemos, pero la Consejería de Agricultura ha sido la que más ha bajado la partida del gasto, y en este caso, si los presupuestos regionales prácticamente son iguales, similares los del año anterior, no entendemos que un sector tan importante, y el que está tirando de nuestra economía, el empleo, etcétera, en la Región, tenga que ser castigado con una bajada en sus presupuestos como la que se contempla para el ejercicio 2014.
	 Muchas gracias.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Soler Miras.
	 Por el grupo de Izquierda Unida-Verdes, el señor Pujante tiene la palabra.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Buenos días, señorías.
	 Voy a defender un conjunto de enmiendas de la sección 17, Agricultura y Agua, que pretenden mejorar la situación de los agricultores en aquellos aspectos que ellos mismos han puesto de manifiesto en más de una ocasión como debilidades del sector.
	 En este sentido va la enmienda 11.757, para la contratación, diseño y promoción de campaña para el fomento de precios justos para los productores agropecuarios. Todos sabemos que uno de los grandes problemas que tiene precisamente el sector es la diferencia abismal que se produce entre el precio de producción del producto agropecuario en origen y el precio final de venta. Entremedias la intermediación hace que se multiplique de forma desorbitada el precio, incluso hasta un ochocientos o un mil por ciento de diferencia entre el coste de producción original y el precio final.
	 También planteamos otra enmienda, la 11.758, para la contratación, diseño y promoción de marca de calidad para la agricultura integrada y ecológica de la Región de Murcia, con el fin de promocionar y promover uno de los aspectos que más futuro sin duda alguna tiene en el ámbito agrícola.
	 Otra idea que reflejamos en una enmienda, la 11.759, es la realización de estudios y proyectos para la constitución de un banco público de tierras cultivables. Lo que pretendemos en definitiva es que tierras que actualmente no están cultivadas puedan ser utilizadas para su arrendamiento a bajo precio a nuevos agricultores y cooperativas, con el fin de dar salida, por un lado, al paro que pueda producirse en este sector y también para utilizar unas tierras que actualmente están infrautilizadas.
	 Con la 11.760 planteamos el incremento de las ayudas a la contratación laboral de jóvenes, mujeres y parados de larga duración en los sectores agrícola, ganadero y pesquero. Lo que planteamos, en definitiva, es el fomento de nuevas incorporaciones al sector, con aportación autonómica complementaria a la que lleva a cabo el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, porque es uno de los ámbitos en los que sin duda alguna se ve afectada la agricultura, el sector agrícola.
	 Esas son las enmiendas que nosotros presentamos en la sección 17, con el fin de corregir esta situación. Las minoraciones que se plantean en algunos casos -eso lo planteo como reflexión, lo he planteado como reflexión en las anteriores comisiones, la que se celebró ayer y la que se celebró antes de ayer- son indicativas y en muchos casos está vinculada la posibilidad de materializar cada una de las enmiendas a que se aprueben las enmiendas que hemos presentado, tanto al articulado como a la ley de acompañamiento, con el fin de propiciar más ingresos a las arcas de la Comunidad Autónoma, y también a que finalmente se pueda materializar un acuerdo con el Gobierno de la nación que permita la compensación a la Región de Murcia por la infrafinanciación que ha sufrido y que sigue sufriendo nuestra región en comparación con otras comunidades autónomas, al menos la sustanciación de parte de la deuda histórica.
	 En cualquier caso, estamos abiertos, en este caso como en los anteriores, a propuestas de transacción a las enmiendas que están además contrastadas con el sector, con los propios agricultores y ganaderos, y están totalmente de acuerdo con las mismas.
	 Nada más y muchas gracias.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Por el grupo Popular, la señora Toledo Gómez tiene la palabra.
	SRA. TOLEDO GÓMEZ:
	 Gracias, presidente.
	 Buenos días a todos.
	 Con la enmienda 11.714, enmienda parcial al Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 32014, que presenta el grupo Popular, lo que se pretende es aumentar en el programa 711B, de la Dirección General para la Política Agraria Común, de la sección 17, la cantidad de 100.000 euros, para poder llevar a cabo correctamente los proyectos incluidos en este programa, que son dos, el proyecto “Control informático del organismo pagador” y “Controles de pago único”, y para ello se pretende minorar créditos que corresponden al programa 712B, Pesca y Acuicultura, del servicio 5 de la Dirección General de Ganadería y Pesca.
	 Como todos sabemos, la Región de Murcia recibe cada año más de 150 millones de euros de los fondos agrícolas europeos, FEAGA y FEADER, como resultado de la aplicación en la Región de la Política Agraria Común. Para ello hay que cumplir dos condiciones fundamentales e imprescindibles: una es disponer de un sistema de información geográfica de las parcelas agrícolas, el SIGPAC, fiable y puesto al día. Y la otra condición es realizar controles de campo sobre al menos el 5% de las solicitudes de ayuda y sobre todas las parcelas agrícolas que compongan explotaciones de las solicitudes de estas ayudas.
	 Para dar cumplimiento a la primera condición decir que en el 2005 se creó un sistema, el SIGPAC, en colaboración con el FEGA, el Fondo Español de Garantía Agraria. Este sistema hay que mantenerlo actualizado con las alegaciones que presentan los agricultores tras los controles de campo. Para comprobar dichas alegaciones la Dirección General de Política Agraria Común no dispone de personal cualificado que pueda realizar de forma aceptable este complejo mantenimiento, y es por ello por lo que es preciso contar con una asistencia técnica exterior.
	 Para dar cumplimiento a la segunda condición, realizar el 5% de controles de campo, y dada la gran cantidad de expedientes que se tramitan, la Comisión Europea permite que el 50% de los controles se hagan mediante la interpretación de ortofotos, tomadas por satélites en distintas épocas del año. El FEGA para toda España encarga el trabajo a la empresa Tragsatec, que está financiada el 60%, poniendo las comunidades autónomas el 40% restante. 
	 Esto debe ser así, ya que el incumplimiento de estas condiciones impediría recibir los fondos europeos. También conllevaría correcciones en los pagos de años atrás y también por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia perdería el reconocimiento como órgano pagador de fondos agrícolas europeos. Es por ello que el Partido Popular, el grupo Popular, propone esta enmienda a la Mesa.
	 Muchísimas gracias.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora Toledo.
	 El señor Cano Molina tiene la palabra.
	SR. CANO MOLINA:
	 Gracias, señor presidente.
	 Señorías, siguiendo con las enmiendas del grupo parlamentario Popular a la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2014, el Partido Popular presenta la enmienda 11.713, de adición, en la sección 17, servicio 05, que tiene como objetivo, tal y como dice en su justificación, que la reserva marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas necesita un servicio de mantenimiento y conservación de este enclave, tal y como se viene realizando desde su creación. La gestión, como saben, es compartida entre la Administración general del Estado, la Secretaría General de Pesca y la Consejería de Agricultura y Agua. 
	 Entrando a valorar las enmiendas, no el debate sino las enmiendas del Partido Socialista, en cuanto a la 11.457 tengo que decirle que el grupo Popular va a rechazar esta enmienda, porque el Partido Socialista, al igual que en los tres años anteriores, propone una enmienda que es del todo inviable por las siguientes razones. Desde el punto de vista económico, señor Soler, es totalmente imposible acometer un total de 19 actuaciones con tan solo 145.230 euros, ya que cualquiera de ellas, de estas 19 actuaciones, supera dicha cantidad y además financiado íntegramente con fondos propios. Desde un punto de vista de técnica presupuestaria es también inviable, ya que incumpliría la ley general presupuestaria. Y desde un punto de vista de competencias es del todo inviable, ya que ninguna de las 19 actuaciones propuestas es competencia de la Secretaría General. 
	 Además, entrando en detalle, tengo que decirle, señoría, que esta enmienda carece de sentido, porque, primero, en Fortuna actualmente está en fase de estudio la construcción de un colector de aguas residuales nuevo, que conexiona los actuales existentes,  colector general de la carretera con Murcia con colector general de la carretera con Archena. De su viabilidad y de su conveniencia se deducirán posibles nuevas actuaciones con sensatez y amplitud de miras.
	 En Cehegín existe y está en servicio a plena satisfacción el colector general del río Argos, que da solución al Ayuntamiento de las pedanías de Cehegín, el Cabezo, La Pilá, Canara, La Carrasquilla, La Tercia, etcétera.
	 En cuanto a Calasparra, está realizada la toma de datos para dar solución al problema que ustedes plantean de saneamiento de las pedanías del río Argos. Actualmente tienen una estación depuradora de aguas residuales en servicio en la pedanía de Valentín, por lo que no se considera urgente el problema por ustedes planteado. Cuando se disponga de los permisos necesarios y exista disponibilidad económica se tomarán decisiones al respecto.
	 En Caravaca se está redactando actualmente el proyecto del colector general de saneamiento de la zona sur del casco urbano de Caravaca de la Cruz. Una vez ejecutada dicha obra se considerará la solución más adecuada al problema que ustedes plantean, que no se considera urgente.
	 En Cartagena el encauzamiento de la rambla de El Albujón y Miranda queda fuera de los objetivos a abordar en el presente ejercicio.
	 Y en Yecla la conservación y mantenimiento de los manantiales o es cuestión privada o pertenece a la competencia de la Administración central.
	 En cuanto a la enmienda 11.458, va a ser rechazada porque es improcedente, y las razones son que los damnificados por las riadas tuvieron y tienen las ayudas establecidas en el Real Decreto 25/2012, y en cualquier caso esto es competencia estatal y nos consta que el Ministerio está en ello. Sí, señor Soler. Es una enmienda demagógica, como las dos que ha presentado, el testamento de antes y el de ahora, porque hoy hay un Gobierno de España comprometido con los damnificados por la riada, al igual que, como usted ha dicho, con los damnificados por el terremoto, a diferencia de gobiernos anteriores.
	 En cuanto a las enmiendas presentadas por el grupo parlamentario de Izquierda Unida, la enmienda 11.759 la vamos a votar en contra porque es técnicamente incorrecta, ya que el programa 712E no se encuentra en el servicio 17.01 de la Secretaría General, y además la Comunidad Autónoma no tiene competencias para crear bancos públicos de tierras.
	 En cuanto a la enmienda 11.757, la vamos a agrupar con la 11.758 y vamos a rechazarlas, porque también son técnicamente incorrectas, ya que el programa 712E no se encuentra en el servicio 17.01. Pero es que además estas actuaciones cuentan con dotaciones presupuestarias en el Ministerio de Agricultura, dado que son competencias estatales.
	 En cuanto a la enmienda 11.760, la Consejería de Agricultura y Agua, señor Pujante, no tiene competencias para conceder ayudas a la contratación laboral de mujeres y parados de larga duración en el sector agrario, son otras consejerías que me consta que están trabajando en ello. Por lo tanto se rechazan también estas enmiendas.
	 Por mi parte, señor presidente, nada más, muchas gracias.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Cano.
	 Turno de fijación de posiciones. Por el grupo parlamentario Socialista, el señor Soler Miras tiene la palabra.
	SR. SOLER MIRAS:
	 Gracias, señor presidente.
	 El señor Cano me sorprende cuando dice que no pueden apoyar las enmiendas de ayuda a los damnificados porque el Gobierno de España tiene gran responsabilidad con estos damnificados y que ya han estado auxiliados. Decir que la ley a la que hace alusión el señor Cano precisamente fijaba la necesidad, para que pudieran acceder a las ayudas estos damnificados, de tener contratados los seguros agrarios, y todos conocemos que la Comunidad Autónoma ya retiró las ayudas a estos seguros, que el Gobierno de España ha retirado buena parte de ellas, y que muchos agricultores y ganaderos no aseguran porque se han vuelto muy caros estos seguros y todos conocemos la problemática, y también el señor Cano, existente en las peritaciones. Conocemos que en los últimos años hay agricultores que se gastan mucho dinero en los seguros y al final apenas obtienen indemnización. Estas familias no han tenido ayudas, absolutamente ninguna.
	 Y si es competencia estatal, yo le preguntaría al señor Cano qué pasa con los terremotos de Lorca, que también decían que eran competencia estatal, y cuando entró Rajoy al Gobierno le dio dos préstamos a la Comunidad Autónoma, para que pagara y se apañen. A ver qué pasa con ese crédito BEI, del Banco Europeo de Inversiones, que tenemos que pagarlo todos los murcianos, y que cuando gobernaba Zapatero gritaban mucho que era, igual que dice el señor Cano ahora, competencia del Gobierno de España, y ahora la mayor parte de la reparación de la ciudad de Lorca por los terremotos la pagamos los murcianos con esos préstamos, uno ICO y otro BEI, que el Gobierno de España o la Unión Europea han concedido a la Comunidad Autónoma, y el Gobierno de España apenas pone nada, y con los damnificados por las inundaciones absolutamente nada. 
	 En la otra moción que presenta el grupo parlamentario Socialista, dice el señor Cano que el resto, la mayor parte de esos problemas que planteamos, esas actuaciones que había que realizar, están en proyecto o en estudio. Así llevan muchos años y los ciudadanos de aquellos municipios reivindicando, exigiendo que se resuelvan esos problemas muchos años. No sabemos cuántos más seguirán en estudio o en proyecto. Consideramos desde el grupo Socialista que ya es momento de resolver.
	 Y, por otra parte, decir que no vamos a apoyar la enmienda que presentan, porque consideramos que no es aceptable por nuestra parte. Sí tenemos una enmienda con la que proponemos una transacción. Consideramos necesaria la ampliación de la partida, eso sí, pero creemos que detraer 75.000 euros del Laboratorio Agroalimentario, cuando ya la ganadería está suficientemente castigada en los presupuestos regionales, creemos que no es razonable. Nosotros planteamos una transacción para que esa partida sea detraída del servicio 06, programa 512A, subconcepto 85.500, aportación de la Comunidad Autónoma a ESAMUR, que llevamos una partida de más de 13 millones de euros, que todos sabemos que va destinada al final a la planta desalinizadora de Escombreras, y si durante tres años la Comunidad Autónoma no ha cumplido sus compromisos de pago, porque ahora incumplan en 75.000 euros de sus ideas, creemos que no es gran cosa, y en ese caso apoyaríamos esta enmienda, porque sí creemos justo el destino que se le da a esa partida.
	 En relación a las enmiendas de Izquierda Unida, tenemos que manifestar que la 11.760 la vamos a apoyar, la 11.757 también, y la 11.759 la vamos a votar en contra, porque creemos que en este momento no es prioridad el banco de tierras, por lo tanto la votaremos en contra.
	 Y en principio, por mi parte nada más, ver si el grupo Popular acepta esa transacción o no.
	 Muchas gracias.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Soler.
	 ¿Le puede especificar, señor Soler, a la Mesa la posición del grupo Socialista con respecto a las enmiendas del grupo Popular?
	SR. SOLER MIRAS:
	 Sí, a la enmienda del grupo parlamentario Popular 11.713 proponemos la transacción, y lo que proponemos es que la minoración se realice del servicio 06, programa 512A, subconcepto 85.500, aportación de la Comunidad Autónoma a ESAMUR. Y la otra no la apoyamos, la votaremos en contra.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Soler.
	 El señor Pujante tiene la palabra.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Sobre las enmiendas del grupo parlamentario Socialista la posición es que sí las vamos a apoyar. Con respecto a las enmiendas del grupo parlamentario Popular, la 11.714 vamos a votar abstención, fundamentalmente porque se produce una minoración en el programa de eliminación de las medusas del Mar Menor y nos parece que es un programa importante. En cualquier caso, aun considerando necesario que se plantee la propuesta de enmienda, tenemos esa reserva y por eso vamos a votar abstención.
	 Y con respecto a la enmienda 11.713, aceptaríamos la... Es que me tiene que escuchar, porque si no me escucha, mal asunto. No, en cuento a la 11.713, la propuesta de transacción que ha hecho el grupo parlamentario Socialista sería sin duda alguna deseable por nuestra parte que se aceptase, es una cantidad que no tiene repercusión ninguna en la propuesta de minoración que hace, en cuyo caso también votaríamos que sí, de una forma mucho más clara y contundente a esa enmienda.
	 Y sobre el rechazo a las enmiendas, pues no voy a decir nada.
	 Muchas gracias.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Señor Cano.
	SR. CANO MOLINA:
	 Gracias, señor presidente.
	 Yo no voy a entrar aquí ahora en discursos vacíos, manidos, de terremotos, de damnificados, de qué gobierno ha hecho más, qué gobierno ha hecho menos... Mire usted, los lorquinos lo saben y cuando tienen que hablar en las urnas pues van y hablan, y ahí está la demostración. Esa es la demostración más real, esa es la que vale, lo demás son palabras que se lleva el viento, pero lo que han demostrado los lorquinos con su apoyo a los gobiernos del Partido Popular es que si algún gobierno está comprometido con Lorca, ese es el Gobierno de Mariano Rajoy y del presidente Valcárcel, y ahí están los números. Esto es así. Pero ya le digo que los lorquinos se pronuncian en las urnas y en las urnas los resultados dicen eso.
	 Ha hablado usted de seguros agrarios, ha hablado usted.... Mire usted, señor Soler, con la que está cayendo, a pesar de la que está cayendo, si alguien o si algo en esta región va verdaderamente a pedir de boca es la agricultura y el agua. Si algún sector tiene motivos para estar verdaderamente contento con las gestiones del Gobierno regional y del Gobierno de España en esta región es el sector agroalimentario, y prueba de ello es la transformación que a sufrido en los últimos años y que se ha convertido en el sector económicos más importante, pero porque los agricultores lo están haciendo muy bien, y porque tienen un Gobierno que se interesa por los agricultores, se interesa, les soluciona los problemas en materia de seguros agrarios, soluciona los problemas en materia de agua, y son dos temas fundamentales para que el sector agroalimentario siga funcionando. Por lo tanto, no voy a decir más en este sentido.
	 Ya le he dicho que me parece un discurso vacío, incongruente, el suyo. Y en cuanto a la transacción que ha propuesto le diré, para que vea que hay disposición por parte de este grupo parlamentario, que la estudiaremos y decidiremos en Pleno.
	 Señor presidente, por mi parte nada más. Muchas gracias.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Cano.
	 Vamos a pasar a la votación de las enmiendas formuladas a la sección 17. Votación de las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Socialista. Vamos a ver, en principio, estas hay que votarlas conjuntamente, porque nadie ha pedido ninguna separación en cuanto a las enmiendas del grupo Socialista.
	 Señorías, vamos a votar. Votos a favor de las enmiendas del grupo Socialista, cuatro. En contra, nueve. Abstenciones, ninguna. Quedan rechazadas.
	 Votación de la enmienda 11.759, del grupo de Izquierda Unida-Verdes, para la que el grupo Socialista ha pedido votación separada. Votos a favor, uno. En contra, doce. Abstenciones, ninguna.
	 Votación del resto de las enmiendas del grupo de Izquierda Unida-Verdes. Votos a favor, cuatro. En contra, nueve. Abstenciones, ninguna. Quedan rechazadas, por tanto.
	 Votación de la enmienda... En principio el señor Cano ha dicho que contestaría en el Pleno, por lo tanto podemos votarlas conjuntamente las dos, ¿no? Bueno, es igual. Votación de la enmienda 11.713 del grupo Popular. Hay que votar aquí y luego en el Pleno ya se contestará a lo que sea. Votación de la 11.713. Votos a favor. Unanimidad... Entonces repetimos la votación, señorías. Votación de la enmienda 11.713. Votos a favor, diez. En contra, tres. Abstenciones, ninguna. Gracias, señorías.
	 Votación de la enmienda 11.714, del grupo Popular. Votos a favor, nueve. En contra, tres. Abstenciones, una... Señorías, vamos a repetir la votación de la 11.714. Votos a favor, nueve. En contra, tres. Abstenciones, una. Perfecto. 
	 Votación de la sección 17. Votos a favor, nueve. Votos en contra, cuatro. Abstenciones, ninguna.
	 Señor Sánchez-Castañol, por favor.
	 Votación de la sección 58, Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario, el IMIDA, al que no se le han formulado enmiendas. Se propone por tanto su votación. Votos a favor, nueve. En contra, tres. Abstenciones, una. Gracias, señorías.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Señorías, perdonen un momento.
	 Sí, señor Soler.
	SR. SOLER MIRAS:
	 El grupo parlamentario Socialista reserva las enmiendas para pasarlas a Pleno, y formula un voto particular de la enmienda 11.713, del grupo parlamentario Popular.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Soler.
	 Señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Yo anuncio que voy a presentar nuevamente todas las enmiendas que han sido rechazadas, y las voy a defender con entusiasmo en el Pleno del lunes. 
	 Muchas gracias.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Muchas, gracias señor Pujante. 
	 Señorías, pasamos a la defensa de las enmiendas formuladas a la sección 18. Para la defensa de las enmiendas formuladas por el grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martínez Bernal.
	SR. MARTÍNEZ BERNAL:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Vamos a empezar con la enmienda 11.461, donde pedimos un fondo especial para el turismo, y de alguna forma lo que decimos es que la dotación presupuestaria contemplada para el Instituto de Turismo iría destinada a la Secretaría General de la Consejería, de tal modo que el desarrollo de las políticas de turismo encaminadas a la actividad y desarrollo turístico regional se lleven a cabo de manera coordinada con los ayuntamientos a través de los convenios con los consorcios turísticos.
	 Entendemos que los consorcios turísticos han sido uno de los mejores y más eficaces inventos de la política turística regional. Este modelo de gestión y promoción, en el que participaban la Administración regional y las correspondientes administraciones locales, permitía con poco presupuesto una dinamización turística más repartida en el territorio, diversificando los recursos turísticos, promocionando el turismo cultural, restaurando y poniendo en valor recursos visitables que hasta entonces estaban dejados de la mano de Dios, y, lo que es importante, generando empleo local y dinamizando un modelo turístico. Consorcios como “Cartagena, puerto de culturas”, “Lorca, taller del tiempo”, “Caravaca jubilar”, “Medina Nogalte”, “Murcia, cruce de caminos”, vías verdes, Noroeste, Sierra Espuña, Mazarrón, Valle de Ricote, La Manga, etcétera, era un modelo que promueve la identidad de los destinos turísticos, impulsa y agiliza la gestión y promueve escenarios de colaboración entre el sector público y privado hacia objetivos turísticos. Es, en suma, un modelo turístico que funcionaba y que podía haber sido mejorado pero no eliminado. Ustedes lo que hacen es que centralizan todo en el Instituto, y yo creo que esto no sirve para relanzar el turismo regional, pensamos que no, por eso presentamos una enmienda para que ese montante pase a la Secretaría General y que de alguna forma sirva para que, a través de los ayuntamientos, se trabaje con algo que funcionaba, como acabo de decir, como son los consorcios turísticos. Esa es la enmienda 11.461, del modelo turístico.
	 La segunda enmienda que voy a defender es la 11.462, de deportes. Es una enmienda donde ponemos una partida de mil euros en las dos enmiendas que queremos hacer para un fondo especial de deportes, ampliable. La intención que tenemos es incrementar la partida presupuestaria para el deporte escolar. Entendemos que es necesario hacer una apuesta importante por el deporte base, que no se hace en estos presupuestos, y nada mejor que sea a través del deporte escolar, con unas instalaciones desde donde se impulse el deporte en nuestra región. Y, además, otra partida para dotar de un fondo para la recuperación y mejora de complejos e instalaciones deportivas. No es algo que nosotros digamos, lo dicen ustedes mismos en la propia memoria que nos presentan de deportes, donde en un apartado dice que los créditos consignados al capítulo VIII se destinan a los gastos de carácter plurianual derivados de las actuaciones e inversiones en instalaciones deportivas ya ejecutadas o comprometidas. En definitiva, lo único que viene en los presupuestos regionales en el capítulo VII, de 4.770.000 euros, viene precisamente a algo que tenía que estar terminado ya hace bastantes años, viene para el Primer Plan Regional de Infraestructuras Deportivas, que tenía que estar terminado en el 2005, y para el Segundo Plan Regional de Instalaciones Deportivas, que tenía que estar terminado en el 2008, y estamos haciendo los presupuestos del 2014. Es decir, en los presupuestos del 2014 lo único que recogemos son unas instalaciones que tenían que estar terminadas, y que en algunos casos estarán pero que no están pagadas, en el 2005 y en el 2008, pero no estamos hablando de unos presupuestos acordes con la realidad que nos estamos encontrando hoy día, con instalaciones ya caducas, con instalaciones viejas, con instalaciones que necesitan una remodelación, que necesitan un arreglo o que necesitan una ampliación, y de ahí que ponemos una partida, pequeña pero ampliable, lógicamente, para que esa ampliación pueda llevarse a cabo. Tiene que hacerse de una manera previa un plan de eficiencia, un plan de calidad de gasto, mayores ingresos, lucha contra el fraude, la creación de un fondo especial para el crecimiento económico, de generación de empleo, mantenimiento del Estado del bienestar… todo eso servirá para que esa partida que en principio ponemos de mil euros pueda ser ampliable y que el deporte de esta región, cuyas competencias están todas, absolutamente todas, en el Gobierno regional, pues que pueda tener la realidad que necesitan nuestros jóvenes y los menos jóvenes para la participación de deportes.
	 Desde luego no creo que caigan ustedes en la tentación de decirnos que con mil euros no se puede hacer nada, cuando en el propio presupuesto vienen partidas presupuestarias, como cooperación al desarrollo o entidades de prevención y lucha contra el sida, en las que ustedes ponen solamente un euro. Lo que nosotros entendemos es que abrimos la partida, ponemos una cantidad, y luego a lo largo del presupuesto se puede ir compartiendo aquellos intereses que yo estoy completamente convencido que están ustedes de acuerdo con nosotros.
	 Muchas gracias, señor presidente.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Martínez Bernal.
	 Señor Navarro Jiménez, tiene la palabra.
	SR. NAVARRO JIMÉNEZ:
	 De nuevo buenos días.
	 Realmente me gustaría que de verdad fuesen buenos días para todos y para todo, pero en lo que atañe al presupuesto de la Comunidad Autónoma en general y a la Consejería de Cultura y Turismo en particular no creo que sean tan buenos, y no lo son porque, como ya ha advertimos en el debate de presupuestos el pasado mes de noviembre, estas cuentas que el señor consejero de Cultura nos presenta suponen un verdadero atentado a todo lo que pueda significar actividad y estímulo cultural en nuestra región. Denotan además y de forma continuada el poco o nulo peso de la cultura en las prioridades de este Gobierno regional. 
	 Qué difícil es enmendar tan paupérrimo e insignificante presupuesto. Las partidas destinadas a esta Consejería no pueden de ninguna manera asegurar un mínimo de calidad para la cultura murciana, no pueden confirmar el mantenimiento de la actividad de asociaciones y organismos de acción cultural tan esenciales para nuestra comunidad como la Federación de Bandas de Música de la Región de Murcia, las escuelas municipales de música, los conservatorios de grado medio o la Federación de Corales. No pueden tampoco sostener con eficacia el desarrollo de festivales tan importantes como La Mar de Músicas de Cartagena, Murcia Tres Culturas, Festival de Teatro y de Jazz de San Javier, el Festival de Teatro de Molina, el Festival de las Cuadrillas de Barranda, las Cantigas de Mayo de Ceutí, el Festival de Flamenco de Lo Ferro, o el Explum, etcétera.
	 Por supuesto, en forma alguna pueden garantizar el mantenimiento, investigación y mejora de nuestro patrimonio histórico artístico. Ahí tenemos el triste ejemplo de la situación en la que se encuentran los restos arqueológicos de San Esteban y otros yacimientos de la región cuyo estado es ciertamente lamentable.  Y, por supuesto, estos presupuestos no pueden sostener una adecuada y completa difusión de la música, el teatro y la danza, ni permiten fortalecer la labor de los artistas murcianos ni animar la creatividad artística.
	 Y todo esto porque son unos presupuestos mal estructurados, mal distribuidos y mal ejecutados. Tristemente compruebo que no me equivocaba cuando afirmaba que la cultura iba a convertirse en la cenicienta de la Región. Y lo que es más penoso aún es que tras el análisis de estas cuentas creo que la situación de determinadas áreas no llega ni al nivel de cenicienta. 
	 Unos presupuestos suficientes y con unos mínimos de aportaciones son la base para lograr un desarrollo cultural aceptable en nuestra comunidad. Piensen en la cultura como bien imprescindible y necesario para el desarrollo de las personas y de las sociedades. No podemos permitir que Murcia sea el farolillo rojo del despliegue y desarrollo cultural, y para ello, si la Consejería de verdad plantea un giro en su política y crea estímulos suficientes y condiciones propicias para ese desarrollo, entonces cuente con nosotros. No es la primera vez que ofrezco nuestra colaboración. Ya hemos ofrecido nuestro apoyo para que junto con los demás grupos políticos, colectivos culturales, la industria cultural y de las artes, promotores y productores de música, danza, teatro, galeristas y representantes de todas las artes en general, entre todos hagamos ese necesario pacto por la cultura que pueda servir para crear en nuestra región las condiciones necesarias que permitan un verdadero estímulo e impulso cultural. Y lo primero que pedimos es que consideren y estudien las enmiendas que presentamos. Podían haber sido muchas más, pues, como he dicho, con estos números se pierde toda la acción cultural de la Consejería, y solo van a servir para a malas penas mantener el personal y los gastos de mantenimiento de los distintos servicios. Por eso creemos necesario presentar estas enmiendas, en primer lugar la necesaria ayuda para el mantenimiento de festivales consolidados y de gran raigambre, con una aportación de 40.000 euros para el Festival La Mar de Músicas, Festival de Jazz y Festival de Teatro y de las Artes de San Javier y Murcia Tres Culturas; 20.000 para el Festival de Teatro de Molina y para la Fiesta de las Cuadrillas de Barranda; 15.000 para las Cantigas de Mayo de Ceutí, al igual que el Explum de Puerto Lumbreras; y 10.000 para el Festival de Flamenco de Lo Ferro. No son excesivas las cantidades que se proponen, 200.000 euros. Nosotros también comprendemos la necesidad de determinado ajuste y la eficiencia y el rigor en la aplicación presupuestaria,  pero consideramos que con esas aportaciones podríamos garantizar la pervivencia de estos certámenes con los niveles de calidad que ya poseen.
	 Ya hemos advertido también en diversas ocasiones la necesidad de ampliar la actividad cultural a los diferentes municipios de la Región. Por eso estimamos necesario la recuperación de la Red de Teatros y Auditorios, con una dotación de 125.000 euros y cambiando su anterior organización y estructura. Es preciso el fomento de la promoción y difusión del teatro, la música, la danza, con un presupuesto que estimamos mínimo de 75.000 euros, que permita que este tipo de manifestaciones llegue, aunque sea en pequeñas dosis, a todo el territorio de nuestra comunidad. 
	 Los ayuntamientos, en cultura y en el resto del presupuesto, son los grandes olvidados de estos presupuestos, definitivamente abandonados a su suerte, dejados de la mano de Dios. Equidad, señorías, equidad.
	 Siguiendo la misma línea de transmisión y extensión de la actividad cultural es por lo que consideramos preciso la creación de un fondo especial destinado a ayudar a la Federación de Bandas de Música, cuya labor se ha demostrado como excelente a lo largo de los años que lleva de existencia. Apoyar a las escuelas municipales de música, que son el germen necesario para el posterior desarrollo formativo en esta disciplina, y que sin esas ayudas corren el peligro de desaparecer. También es imprescindible ampliar las dotaciones económicas para los conservatorios de grado medio de Caravaca, de Cieza, de Jumilla, de Molina y de San Javier, cuyas matrículas se han incrementado de manera notable, lo que prueba la bondad de su enseñanza. Y no podemos olvidar a la Federación de Corales de la Región de Murcia, que en los últimos años ha visto aumentar considerablemente el número de agrupaciones. Estas ayudas contribuirían al mantenimiento de esas actividades en la Región, junto con el apoyo a la difusión y promoción de la filmografía y las artes audiovisuales, y a los festivales y certámenes de cine, teatro, música, folclore y danza que tienen lugar en distintos municipios. En tercer lugar, es imperioso acabar con el abandono en que se encuentran muchos de los yacimientos arqueológicos, que sufren un deterioro continuo, y algunos de ellos corren serio peligro de destrucción y expolio total, por eso debemos destinar fondos suficientes para su protección, recuperación y al menos evitar que se sigan destruyendo. Así, proponemos que se cree un plan especial de actuación que atienda de manera inmediata a la protección, recuperación, conservación y puesta en valor de nuestro rico patrimonio arqueológico. No podemos obviar la importancia de yacimientos como el de San Esteban, el de Medina Yarca y los Torreones, o los Gavilanes, en Yecla; o el valor del resto de yacimientos romanos del Balneario de Fortuna, los Abrigos del Pozo, de Calasparra; La Encarnación, en Caravaca; Begastri, en Cehegín; o el Anfiteatro de Cartagena, por nombrar solo unos pocos de los muchos y valiosos yacimientos que se reparten por todo el territorio murciano y que sería muy prolijo citarlos todos. Aunque no debemos olvidar la necesidad de asegurar una financiación suficiente para el funcionamiento del Centro de Interpretación de Arte Rupestre de Moratalla.
	 Por último, y aunque no por ello menos importante, es necesario recuperar y conservar el patrimonio histórico como parte esencial de la riqueza cultural de la Región. Este podría ser un capítulo muy extenso, ya que los bienes de valor histórico abundan y se distribuyen ampliamente por toda la geografía regional. Son muchos los que precisan de actuaciones, por eso, como sabemos que no se puede abarcar todo, sí pensamos que se debería crear un fondo especial para la conservación en una primera etapa de la Noria de Alcantarilla y los restos arqueológicos de su entorno, la restauración y conservación del Puente de la Pila de Alcantarilla, la rehabilitación del Balneario de Floridablanca de San Pedro del Pinatar, la restauración y puesta en valor del Molino Quintín en San Pedro del Pinatar, así como otros muchos inmuebles declarados bien de interés cultural y que son fundamentales para el conocimiento de nuestra historia. 
	 Puede que no sean estas todas las enmiendas necesarias para arreglar la situación cultural de nuestra comunidad, pero al menos con ellas se podría minorar el impacto negativo que las actuaciones de la Consejería han producido en los últimos tiempos. No me considero iluso y no quiero crear falsas esperanzas con esta propuesta de la reforma del presupuesto, y menos cundo el propio consejero de Economía nos advierte que este presupuesto no es muy real y que va a durar poco, pero permítame insistir en la necesidad de adoptar estas y otras medidas que ya apuntamos, como la rebaja del IVA cultural del 21 al 8%, como mínimo -esta petición es un clamor generalizado de todos los sectores de las artes y de la cultura-, el desarrollo de la ley de mecenazgo, la compensación del IVA que se paga por las actividades culturales, etcétera, medidas que son precisas si no queremos que la cultura murciana sea en pocos años un vago recuerdo para los habitantes de la Región.
	 Quisiera por último recordarles y que tengan presente a Confucio, cuando advertía que es función de los gobernantes transmitir la cultura a todo el mundo, sin distinción de razas ni de categorías. Yo, sin querer ser presuntuoso y por hacer una adaptación a esta situación, añadiría a esa máxima “y sin diferenciación entre los territorios”. Equidad, señorías, equidad.
	 Muchas gracias.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Navarro.
	 Por el grupo de Izquierda Unida-Verdes, el señor Pujante tiene la palabra. 
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Voy a defender de manera sucinta las enmiendas que he presentado, que pretenden de alguna forma corregir en alguna medida el presupuesto de la consejería de Cultura, Turismo y Deportes, teniendo en cuenta los condicionamientos presupuestarios que hay, los condicionamientos a los que he hecho referencia a lo largo de los pasados días y que hacen que sea tremendamente complicado presentar enmiendas, con el condicionamiento normativo que hay de transferencias de unas consejerías a otras. En cualquier caso, son enmiendas que tienen relación con cultura, tienen relación con turismo también, porque en la medida en que nosotros somos defensores de la puesta en valor del patrimonio histórico-cultural y natural de la Región de Murcia, todo eso redunda inevitablemente en una potenciación y una mejora del turismo.
	 Planteamos una ayuda puntual al Museo Municipal del Esparto de Cieza, que tiene además repercusiones internas en turismo también importantes, de hecho es un centro visitado por centros escolares de la Región de Murcia. También planteamos una enmienda para la conformación de un convenio de colaboración con las empresas privadas, con el fin de propiciar la reducción del 21% de IVA en cualquier entrada de actividad cultural. De hecho se ha puesto en práctica alguna experiencia en este sentido y el resultado ha sido sin duda alguna muy positivo. Pues bien, precisamente una iniciativa para que no se grave el IVA cultural, por lo menos para incidir de alguna forma en la reducción del 21% del IVA cultural, que subió el Partido Popular. 
	 Planteamos también otra iniciativa para el acondicionamiento y puesta en valor del yacimiento islámico del Cerro del Castillo en Yecla, que también tendría repercusión naturalmente en la dinamización turística del Altiplano. 
	 Rehabilitación completa o actuaciones urgentes de patrimonio público en convenios puntuales con los ayuntamientos de la Región de Murcia. Y, bueno, la justificación se hace en relación y se expresan alguno de los ámbitos en los que se podría actuar de manera puntual.
	 Y finalmente una enmienda que propone el acondicionamiento y puesta en valor del yacimiento de las huellas de dinosaurios (icnitas) de Los Gavilanes de Yecla. Se declaró en el año 2012 BIC el yacimiento de las huellas de dinosaurios (icnitas) situado en los términos municipales de Jumilla y Yecla en la sierra de los Gavilanes, por tanto poner en valor dicho yacimiento tendría sin duda alguna repercusiones importantes desde el punto de vista cultural y turístico en el conjunto de la Región de Murcia. 
	 Son las enmiendas muy concretas y singulares que presentamos a la sección 18. 
	 Nada más y muchas gracias.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Por el grupo Popular, la señora Cabrera Sánchez tiene la palabra.
	SRA. CABRERA SÁNCHEZ:
	 Buenos días a todos.
	 Bien, vamos a iniciar como han hecho los grupos de la oposición en este caso empezamos hablando de la sección 18, por Turismo.
	 Bien, al presupuesto de Turismo por parte del grupo Socialista se ha presentado una sola enmienda, por parte del grupo Mixto-los Verdes, aunque redunde y repercuta, no ha presentado ninguna enmienda. Luego entiendo que está de acuerdo con el presupuesto que se ha presentado, no hay ninguna otra opción. 
	 Bien, el grupo Socialista presenta una enmienda, la 11.461. ¿Qué se pretende con esta enmienda? Pues se pretende crear un fondo especial de turismo. Bien. En cuanto a la justificación de la misma, lo que estamos viendo es que no dice qué actuaciones se deben acometer al respecto, sí que se carga al Instituto de Turismo, llevando a la  Secretaría General a que, junto con los ayuntamientos, hagan una serie de actuaciones con los consorcios. Ustedes saben muy bien que los consorcios tienden a desaparecer. Los consorcios, señorías, en su día tenían su sentido, era la Administración central, local y regional que se ponía de acuerdo para llevar determinadas infraestructuras a cabo. 
	 Señorías, esta enmienda es una muestra de lo que tanto alteró a la portavoz del grupo Socialista hace pocos días en el Pleno, cuando el señor Bernal, nuestro compañero y consejero de Economía y Hacienda, decía que trajeran propuestas serias y propuestas coherentes, y es que no lo es, crear un fondo especial de turismo, algo que se queda ahí en el limbo... Bien, usted en esta enmienda ignora que en el presupuesto tiene una subida de casi 235.000 euros, un 4,4% respecto al año anterior. Esta enmienda también ignora que hace poco se ha aprobado una Ley de Turismo y que va en consonancia con las actuaciones del propio Instituto de Turismo. Usted también ignora en esta enmienda que el eje de la política turística es la formación, manteniendo el mismo nivel de actividades de formación que se han consolidado en el Centro de Cualificación Turística.
	 Por otro lado, también quiero decirle que se pondrán en marcha los cursos de gastronomía, que desembocarán en los próximos meses en la aprobación del Grado de Gastronomía en el CCT, o sea, un impulso junto con la Universidad Católica y que será el segundo título universitario que existirá en España en este ámbito.
	 Ustedes también ignoran que en el presupuesto está la innovación, con su enmienda ignoran que hay una innovación, luego se seguirá impulsando la innovación tecnológica en esta área de turismo, donde por primera vez los proyectos y programas de la Oficina de Innovación se van a autofinanciar al completo con la comercialización de los productos. También ignoran que en este presupuesto de Turismo está la promoción y la comercialización, la promoción regional, que, como se explicó, entra en el ámbito de que los murcianos conozcan y disfruten más de la variedad y la calidad de la oferta turística; la promoción nacional, que se basa en consolidar los mercados tradicionales de la Región de Murcia y ampliar nuevos nichos, donde el catalán se está convirtiendo en especialmente relevante, y en tercer lugar las campañas internacionales. Se sigue buscando la expansión en los mercados tradicionales como el británico y el nórdico y la apertura de los nuevos mercados. Se seguirá trabajando por el crecimiento ruso y por la expansión en Europa oriental. Es decir, hay una serie de actuaciones que ya están iniciadas, se continuarán aquellas y abriendo otras. Con su propuesta, no llegamos a ningún sitio, puesto que los consorcios, como ya le digo, tienden a desaparecer.
	 Muchas gracias.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora Cabrera.
	 Señora Marín Torres... Perdón, señora González Romero.
	SRA. GONZÁLEZ ROMERO:
	 Gracias, señor presidente.
	 Trataré a continuación la enmienda que ha presentado el grupo parlamentario Socialista, la 11.746, referente a deportes. 
	 Nos encontramos otra vez con una enmienda tipo, una enmienda cajón de sastre, en la que, como todas, desmantelan las secretarías generales de las consejerías, y a continuación de dos párrafos de escasa justificación el mitin de todas las enmiendas.
	 Dicen en esta enmienda que se crea un fondo especial de deportes para la realización de actuaciones no contempladas en el Proyecto de ley de presupuestos para el año 2014, y a continuación hablan de deporte base y del programa de deporte escolar. Parece ser que no se han leído los presupuestos, porque sí hay programas de deporte escolar, deporte base, y en este presupuesto podemos hablar de mantenimiento. Saben el esfuerzo que se está haciendo desde la Consejería de Cultura y Turismo para poder mantener estos programas y que se siga apostando por el deporte en edades tempranas.
	 Saben perfectamente que no es momento tampoco de nuevas instalaciones sino de mantener las que tenemos, porque hemos hecho los deberes. Cuando los ingresos en las arcas autonómicas eran mayores esos recursos no se gastaban en fondos de reptiles ni en falsos ERE, sino que se hacían infraestructuras para los murcianos, infraestructuras que hoy, con mil millones de euros de ingresos menos, hay que mantener. Por tanto entendemos que no procede la aprobación de esta enmienda, porque no tiene sentido, ya que hablan de actuaciones que no son contempladas en el proyecto, cuando no es verdad. Sí que nos gustaría que tuviesen estos programas una dotación más amplia, pero ustedes saben en la situación de crisis que se encuentra nuestro país y que no es posible, que se ha hecho un esfuerzo y que todos los niños en edad escolar tienen acceso al deporte y a este programa de deporte escolar.
	 Por mi parte, nada más y muchas gracias. 
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora González Romero.
	 Señora Marín Torres.
	SRA. MARÍN TORRES:
	 Me queda a mí la conclusión para hablar de cultura, y, bueno, comentar las enmiendas que ha presentado la oposición y nuestro propio grupo.
	 En cuanto al PSOE tenemos esas dos grandes enmiendas, la 11.459 y 11.460, que tratan de crear fondos especiales para actuaciones puntuales en materia de cultura y para la creación de infraestructuras culturales, en las que se contemplan subvenciones para la Federación de Bandas, escuelas municipales de música, festivales, conservatorios, federaciones corales... y, bueno, el fondo especial para infraestructuras, para el mantenimiento de algunos yacimientos arqueológicos. Entonces decirle a las señorías del grupo Socialista que tienen que ver que el presupuesto está muy ajustado, que lo que proponen es muy difícil su modificación, tan difícil que también ha sido una tarea muy ardua el dar cabida a esa enmienda de nuestro grupo parlamentario Popular para dotar el Centro de Interpretación de Arte Rupestre “Casa de Cristo” de Moratalla, y, además, como ocurre también con las enmiendas presentadas por el grupo parlamentario Mixto, que van de la 11.623 a la 11.629, subsanada por la 11.761, vemos que lo que proponen al final es prácticamente desmantelar la Secretaría General, como bien ha dicho mi compañera Inmaculada González, cuando esta secretaría es fundamental en la distribución de fondos, en sus funciones jurídico-administrativas y, además, porque que es la que coordina los demás centros directivos de la consejería.
	 Es loable que se pida ayudas en actuaciones en materia cultural o en infraestructuras culturales, pero es el momento en el que los presupuestos están muy ajustados, en los que tenemos que contener el déficit, en los que tenemos que asegurar las políticas sociales, la educación, la sanidad... y por lo tanto es el momento, quizá, de ayudar a esos colectivos, de ayudar a los municipios a encontrar esa financiación externa, pero es prácticamente imposible modificar el presupuesto tal como está, porque es un presupuesto realista y ajustado, muy parecido además al que hemos tenido en 2013, y a lo largo del año 2013 se ha demostrado que es un presupuesto que se puede llevar a cabo y que ha mantenido y ha salvado la cultura en esta región.
	 Nada más, señorías.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señora Marín.
	 Vamos a hacer el receso, si les parece. Bien, lo único que les recuerdo es que la prensa está esperando. Quiero decir, a mí me parece bien que terminemos. Tienen ahora un turno de fijación de posiciones e inmediatamente pasamos a la votación. Me parece muy bien.
	 Señor Martínez Bernal. 
	SR. MARTÍNEZ BERNAL:
	 Muy rápidamente. Un poco para contestar. “Enmiendas de cajón de sastre”, dice la portavoz de deportes, que no está. Bueno, desde luego, ante una oferta para todo el deporte escolar de la Región de 250.000 euros, pues pensábamos que se tenía que hacer un esfuerzo mayor y por eso hacemos esa propuesta. Yo entiendo que cuando hablaba de mitin se refería a la representante del Partido Popular de turismo, no sabía qué representaba, pero me imagino que no ha escuchado bien la representante del Partido Popular y cuando hablaba de mitin se refería precisamente a su compañera de partido. Mire usted, señora Cabrera, nosotros hacemos una propuesta, lo que está claro es que la propuesta es distinta a la que ustedes hacen, la propuesta nuestra no es que eliminemos el Instituto de Turismo, es que no nos sirve el modelo del Instituto de Turismo, que es un modelo centralizado y que no va a ningún lado, y entendemos que es muchísimo mejor, ¡muchísimo mejor!, que ha dado mejor resultado y que además, le voy a decir más, se estaba utilizando como modelo en otras comunidades para entrar en él, porque era un modelo que funcionaba, un modelo de cooperación entre las distintas administraciones y entre las empresas, y que estaba poniendo en el mundo determinadas actuaciones y determinados pueblos en el tema turístico, y a ustedes ese modelo no les ha gustado, se lo han cargado y prefieren todo centralizarlo en un instituto cuyo noventa y tantos por ciento de presupuesto se va prácticamente al capítulo I y al capítulo II. Bien, vale, son modelos distintos. Nosotros entendemos que por ahí no tiene que ir, por eso hacemos esa propuesta. Ustedes no lo entienden así y nos la quitan de en medio, pues muy bien, pues no pasa nada, ustedes tienen la mayoría. Como decía antes un compañero, “es que los ciudadanos creen en nosotros y nos apoyan”. Bien, pues a lo mejor dejan de creer en ustedes y dejan de apoyarles, ya veremos lo que pasa, ya veremos lo que pasa, pero está claro que vamos por modelos completamente distintos.
	 Y hay otra cosa, lo que está claro es que su modelo no funciona, el nuestro está por ver, pero desde luego el suyo no funciona. En cualquier caso, decir que nos reservamos las enmiendas para pleno. Muchas gracias.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Martínez Bernal.
	 Señor Navarro.
	SR. NAVARRO JIMÉNEZ:
	 Sí, brevemente. 
	 Coincido con la señora Marín en que es un presupuesto ajustado, pero más que ajustado yo diría que es insuficiente. No obstante, en nuestras propuestas detraemos dinero de algunas partidas aunque es dificilísimo detraer, pero si sumamos las partidas que yo he apuntado aquí para los festivales La Mar de Músicas, Murcia Tres Culturas, etcétera, etcétera, suman 200.000 euros. A esas actuaciones les sumamos otros 200.000 euros para puesta en marcha de la red de teatros y auditorios, y promoción, difusión de la música, del teatro y de la danza suman otros 200.000 euros. 200.000 más 200.000, 400.000, que es lo que ustedes siguen invirtiendo en el SOS 4.8, y que hemos reiterado y repetido que eso lo puede hacer la iniciativa privada, y esos 400.000 euros distribuirlos. Y yo decía “equidad, señorías, equidad”, repartamos entre el resto de municipios de la provincia. 
	  Por otro lado, ustedes dicen que este es el año de la recuperación económica, de mayores ingresos, del crecimiento del empleo, de todas las bondades habidas y por haber... Pues confiemos en eso y creamos que va a haber mayores ingresos, mayor lucha contra el fraude, mayor generación de empleo, y con esos nuevos ingresos dotemos a estos presupuestos ajustados, injustos, insuficientes y arbitrarios de partidas suficientes para que la cultura se redistribuya en el resto de la Región y no exclusivamente para cuatro cuestiones puntuales.
	 Respecto a las enmiendas, vamos a apoyar todas las enmiendas de Izquierda Unida, por coherencia y porque van en la misma dirección, e incluso coinciden con el espíritu de las que nuestro grupo ha presentado.
	 Respecto a la única enmienda que propone el grupo Popular le voy a proponer, señora Marín, una transacción, y es que aumente la partida del Centro de Interpretación de Arte Rupestre como mínimo hasta 45.000 euros, porque es que con 20.000 euros usted me reconocerá que no se puede mantener un centro de interpretación abierto durante todo el año y con dignidad. Muy bien, pues usted mueva la cabeza pero con 20.000 euros eso es un brindis al sol. Como además hay una situación que es que el Ayuntamiento de Moratalla está en la total y absoluta de las situaciones económicas que todos sabemos, difícilmente podría apoyar, ni ese ayuntamiento ni otros ayuntamientos, el mantenimiento, pero, bueno, con 20.000 euros a mí no me cuenten milongas que no se puede mantener un centro de interpretación abierto.
	 Mire usted, pasa con esto -y con esto acabo- como el año pasado, que le pedíamos aumentar 1 millón de euros para la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, al que ustedes destinaban 500.000 euros. Este año han reconocido, como dicen en mi pueblo, y con dos tazas más. No solamente han incrementado en 1 millón sino que han incrementado en 1.200.000 euros, porque es que el presupuesto para mantener la Orquesta Sinfónica ronda entre eso, 1.500.000-1.800.000 euros, si queremos mantener una estructura y una orquesta en unos niveles dignos, como es nuestra orquesta. 
	 Y por último decirles una cosa, que esto lo he apuntado a última hora, lo del SOS 4.8 no solamente lo del tema del presupuesto. Hay un clamor popular en Caravaca de la Cruz de todos los sectores políticos, y coméntenlo ustedes con sus compañeros, y es que le piden al consejero, que yo se lo pediré también, que no coincida el SOS 4.8 con los Caballos del Vino. Si estamos todos, y además se aprobó aquí una moción conjunta, para que se declare “bien inmaterial de la humanidad” por la UNESCO, lo que no podemos hacer es el mismo fin de semana que confluyan dos actos culturales festivos musicales que se resten protagonismo uno al otro. Ya que los Caballos del Vino son el 2 de mayo y no se pueden cambiar, hagamos, por favor, el SOS…  pues que no coincida, que se haga el fin de semana anterior o el posterior y que no se solape uno con otro.
	 En definitiva, reservamos las enmiendas para llevarlas al Pleno, porque entendemos que son unas enmiendas coherentes y que van en lo que ustedes nos demandaban. Hagan propuestas. Yo creo que hemos hecho propuestas en positivo y hemos propuesto ese gran pacto por la cultura tan necesario en Murcia y hemos propuesto la rebaja del IVA, la rebaja de los impuestos a las actividades culturales, en definitiva hay un sector, hay una industria de la cultura, que está demandando que los políticos… que esta Asamblea se movilice, porque estamos en un momento de un stand-by permanente, o casi en un stand-by y en declive en la cultura de nuestra región que necesita de nuestra aportación en positivo. Creo que nosotros hemos cumplido con esa aportación, dando propuestas que creemos que son coherentes, sabiendo de las dificultades y de la situación económica que atraviesa nuestra región, que no es precisamente la más boyante.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Navarro.
	 Por el grupo Popular... ¡Ah, perdón!, señor Pujante, por el grupo de Izquierda Unida-Verdes.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Bien, las enmiendas del grupo parlamentario Socialista las voy a apoyar. Las del grupo parlamentario Popular estoy de acuerdo con la necesidad de incrementar el Centro de Arte Rupestre de Moratalla, pero la minoración que se produce precisamente de 5.000 euros a cada museo para gastos no nos parece lo más adecuado, aparte de que la cantidad que se plantea efectivamente es una cantidad claramente insuficiente. Votamos, en cualquier caso, abstención, también a la espera de la oferta que se ha planteado por parte del grupo parlamentario Socialista.
	 No voy a replicar, ya me reservo la argumentación en el pleno de la Asamblea del lunes, la argumentación posterior, y como estamos en una consejería de cultura, voy a terminar como termina “El Quijote”, como termina Cervantes cuando termina de escribir “El Quijote”, pues así voy a terminar yo: vale.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Muy bien, señor Pujante, 
	 Por el grupo Popular, señora Cabrera.
	SRA. CABRERA SÁNCHEZ:
	 Simplemente un apunte para terminar.
	 Señor Martínez Bernal, si mi compañera le dice que es un mitin su justificación, es que es cierto. O sea, yo no he dado ningún mitin, yo simplemente lo que he hecho ha sido enumerarle la serie de actuaciones que se van  a hacer. Un mitin es su justificación. Bueno, es un poema, un poema y malo, porque, de verdad, eso sí que es mitin.
	 Bien, yo concluyo diciendo: las actuaciones de turismo, formación, innovación, promoción y comercialización, esta consejería… en este caso este Instituto de Turismo, sí funciona. ¿Y por qué funciona? Porque hay resultados. ¿Y qué resultados hay? Buenos resultados, un aumento en el número de visitantes, un aumento en pernoctaciones, un aumento en alojamientos extrahoteleros; luego sí hay resultados.
	 ¿Cómo se va a tomar en cuenta ahora mismo la propuesta que usted hace, cuando sabe perfectamente para qué se hicieron los consorcios? En su día tuvieron resultados, y ahora mismo infraestructuras, en cuanto a turismo, pocas.
	 Gracias.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora Cabrera.
	 Señora Marín.
	SRA. MARTÍN TORRES:
	 Bueno, para terminar decir que no podemos aceptar la propuesta de transacción del PSOE a nuestra propia enmienda porque, como hemos dicho ya, los presupuestos están ya ajustadísimos.
	 Y, señor Navarro, ya me ha tirado de la lengua, ¿quién arruinó al Ayuntamiento de Moratalla?, y, ya que nos ponemos, ¿quién arruinó a este país, quién arruinó a este país?
	 Le agradezco además que esté reconociendo... 
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Señorías, por favor, no repliquen desde los escaños y respeten el uso de la palabra de la señora Marín.
	SRA. MARÍN TORRES:
	 Les agradezco también que reconozcan la recuperación...
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Señora Marín, perdone un momento.
	 Señorías, respeten el uso de la palabra.
	 Continúe, señora Marín.
	SRA. MARÍN TORRES:
	 Le agradezco, señor Navarro, que reconozca la recuperación económica, pero tenemos que ir poco a poco, hay que ser prudentes. En nuestro partido es una máxima muy importante la prudencia; no vamos a hablar precisamente de brotes verdes. Y hemos dicho, es un presupuesto muy ajustado, de mantenimiento, como ha sido el de 2013, pero sabemos que ahora mismo es realista y es lo que necesita la Región de Murcia. 
	 Ha aludido usted antes al cuento de “La Cenicienta”. Es cierto, estamos en el momento del cuento en el que todavía se está desarrollando la acción, pero el final será feliz, como le dijo el consejero de Cultura, y, como él dijo: “al final ganarán los buenos”.
	 Nada más. Muchas gracias.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora Marín.
	 Vamos a pasar a la votación de las enmiendas formuladas a la sección 18. Votación de las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Socialista. Votos a favor, cuatro. Votos en contra, nueve. Abstenciones, ninguna.
	 Votación de las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Mixto. Votos a favor, cuatro. En contra, nueve. Abstenciones, ninguna.
	 Votación de la enmienda formulada por el grupo parlamentario Popular, que ha sido objeto de una transacción que no ha sido aceptada, por lo tanto votos a favor de la enmienda, nueve; en contra, ninguna; abstenciones, cuatro.
	 Gracias, señorías.
	 Votación de la sección 18. Votos a favor, nueve. En contra, cuatro. Abstenciones, ninguna. Queda aprobada la sección.
	 Vamos a hacer el receso para el contacto con la prensa y dentro de un cuarto de hora o veinte minutos nos reencontramos allí.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Señorías, vamos a reanudar la sesión de la Comisión. 
	 Les anuncio que los organismos autónomos se votaron conjuntamente con sus secciones, como saben. Vamos a pasar a la votación de las entidades públicas empresariales y otros entes públicos de la Comunidad Autónoma. 
	 Empezamos por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Votos a favor, nueve. En contra, ninguno. Abstenciones, cuatro. 
	 Servicio Murciano de Salud. Votos a favor, nueve. En contra, cuatro. Abstenciones, ninguna. 
	 Radiotelevisión de la Región de Murcia. Votos a favor, nueve. En contra, uno. Abstenciones, tres.
	 Consejo Económico y Social de la Región de Murcia. A favor... Unanimidad. 
	 Esamur. Votos a favor, nueve. En contra, cuatro. Abstenciones, ninguna. 
	 Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia. Votos a favor, nueve. En contra, ninguno. Abstenciones, cuatro.
	 Instituto de Industrias Culturales y de las Artes de la Región de Murcia. Votos a favor, nueve. En contra, cuatro. Abstenciones, ninguna.
	 Instituto de Turismo de la Región de Murcia. Votos a favor, nueve. En contra, cuatro. Abstenciones, ninguna.
	 Seguimos con las sociedades mercantiles regionales. 
	 Centro de Alto Rendimiento de la Región de Murcia. Votos a favor, nueve. En contra, ninguno. Abstenciones, cuatro.
	 Y la desaladora de Escombreras, Sociedad Anónima. Votos a favor, nueve. En contra, cuatro. Abstenciones, ninguna.
	 Pasamos a las fundaciones del sector público autonómico. 
	 Fundación Mariano Ruiz Funes, a favor, trece. En contra, ninguna. Abstenciones, una.
	 La Fundación Murciana para la Tutela y Defensa Judicial de Adultos. A favor, nueve. En contra, ninguno. Abstenciones, cuatro.
	 La Fundación Integra. A favor, nueve. En contra, tres. Abstenciones, una.
	 La Fundación Séneca, Agencia Regional de Ciencia y Tecnología. Votos a favor, nueve. En contra, tres. Abstenciones, una.
	 El Instituto Euromediterráneo del Agua. A favor, nueve. En contra, tres. Abstenciones, una.
	 Fundación para la Formación e Investigación Sanitaria. Votos a favor, nueve. En contra, uno. Abstenciones, tres.
	 Y Fundación Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. Votos a favor, nueve... Unanimidad, perdón.
	 Muy bien, señorías, muchas gracias. 
	 Pasamos al debate de las enmiendas formuladas al articulado del Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2014.
	 Para la defensa de las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Navarro Gavilán.
	SR. NAVARRO GAVILÁN:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Al articulado de la ley presentamos 83 enmiendas, a partir de las cuales enmendamos veintisiete artículos de la ley y once disposiciones adicionales, procurando también la generación de diez nuevas disposiciones adicionales y dos modificaciones a la exposición de motivos.
	 Planteamos estas en coherencia con las enmiendas al estado de ingresos y gastos del presupuesto de la Comunidad Autónoma y a las planteadas en la ley de acompañamiento, en la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de la Función Pública, sobre todo en lo que concierne a los ámbitos de la austeridad en la calidad del gasto y nuevos ingresos.
	 Damos cobertura articulada a la generación de nuevos ingresos procedentes de una fiscalidad progresiva, contemplando figuras tributarias inexistentes en nuestro ordenamiento fiscal.
	 Reflejamos en nuestras propuestas de enmiendas actuaciones sobre lucha contra el fraude fiscal, imposición sobre bancos, impuestos medioambientales, deuda histórica... e insistimos también respecto a la racionalización del sector público regional.
	 Planteamos igualmente una serie de enmiendas que van en la línea de mejorar el control, la gestión y la transparencia de esa gestión pública, así como la gestión presupuestaria y la gestión del gasto específicamente, intensificando el control y optimizando la técnica legislativa en la mayoría de los casos.
	 También presentamos enmiendas en relación con la información que se debe trasladar a la Asamblea Regional desde el Gobierno regional, con la transparencia y la claridad en ese ámbito, y también enmiendas en relación con la eliminación de los recortes de los empleados públicos y la recuperación de sus derechos.
	 Vamos a pasar a entrar, después de esta breve visión general, pormenorizadamente en el análisis de las enmiendas.
	 En relación con el artículo 4 planteamos cinco enmiendas, la 11.463, la 11.464, 11.465, 11.466 y 11.467. Todas estas enmiendas las planteamos en coherencia con enmiendas de supresión de entidades empresariales, sociedades mercantiles, fundaciones, entes públicos... en un intento de racionalización de las estructuras administrativas de la Administración regional, evitando duplicidades y adscribiendo sus funciones a las consejerías competentes en las respectivas materias.
	 En relación con las modificaciones de crédito, con el procedimiento de modificaciones de crédito, planteamos enmiendas que se refieren de una manera u otra a esa circunstancia en los artículos 9, 11 y 17. Son las enmiendas 11.468, 469 y 470. En la 468 lo que planteamos es una mejora del control parlamentario sobre modificaciones de crédito, y se deben precisar, según nuestra opinión, características de las modificaciones presupuestarias (servicio, programa, artículo, concepto, subconcepto...) para una mayor eficacia en la definición del crédito que se quiere modificar.
	 Respecto al artículo 11, en la enmienda 469, lo que planteamos es una mayor concreción sobre modificaciones de crédito respecto a otras entidades de derecho público, que nosotros definimos como cualquiera de las entidades/entes que forman parte del sector público regional.
	 El siguiente artículo, en la siguiente enmienda, en la 470, se hace una salvedad en relación a que estas capacidades que se atribuyen al consejero, en relación con las modificaciones de ingresos y gastos, que no incrementen en ningún caso los créditos globales salvo cuando exista una fuente de financiación precisa y concreta.
	 En relación con el artículo 18 planteamos una enmienda de supresión, la 11.470, que se refiere a los remanentes en planes de cooperación local. No entendemos que con la situación económica que hay pueda haber algún plan de cooperación local -que no existe- pero que si lo hubiera se pudiera producir un remanente que no es otra cosa que un sobrante de ejecución, con lo cual planteamos una enmienda de supresión, porque no concebimos esa posibilidad en estos momentos. No la concebimos nunca pero en estos momentos mucho menos. 
	 En relación con el artículo 20 planteamos enmiendas que van sucesivamente desde la 11.471 a la 11.500, o hasta la 11.500. Voy a hacer la defensa de todas estas enmiendas juntas.
	 Todas estas enmiendas se plantean en concordancia con el proyecto de gastos y con la habilitación legal para la ubicación de mayores ingresos. Se declaran por tanto créditos ampliables con cargo a mayores ingresos provenientes de una serie de acciones previstas, de realización de planes de eficacia, de eficiencia, de calidad del gasto, de mayores ingresos y lucha contra el fraude, que sin duda generarán mayores ingresos, sin que esto tenga repercusión en el déficit ni presupuestario ni extrapresupuestario. Hablamos de fondos de partidas a incrementar, tales como el fondo de financiación en materia de sanidad, en materia de política social, fondo de contingencia para Lorca, actuaciones y proyectos para la lucha contra el fraude fiscal, fondo especial de inversión en política de juventud, prevención de violencia de género, para el medio ambiente o para el plan de obras y servicios.  Quedan por tanto todas estas enmiendas, esa cantidad importante, creo que son 24, defendidas con esta argumentación. 
	 El artículo 21 queda enmendado por la 11.501, y se refiere a normas específicas de generación de crédito. Entendemos que a lo que hay que destinar los ingresos obtenidos como consecuencia de sanciones por incumplimiento de legalidad en determinadas materias se dedique precisamente a mejorar la financiación de esas determinadas materias sobre las que se ejecutan infracciones, como se hace, por ejemplo, ya en materia de salud, en materia de patrimonio histórico o en materia de menores.
	 Al artículo 22 también planteamos una enmienda, la 11.502, que  se refiere a los consorcios, es una enmienda de adición porque consideramos que los consorcios, que forman parte del sector público regional autonómico, deben integrarse en el presupuesto de la Comunidad y constituir formalmente parte del sector público regional. Es una constitución de hecho lo que ahora se da, pero no una constitución de derecho, y eso es lo que planteamos en esta enmienda.
	 Igualmente, en la 11.503 planteamos la eliminación de la reducción de las pagas extraordinarias, la supresión del artículo 22, en consonancia con el objetivo y las enmiendas destinadas a no reducir la paga extraordinaria de los empleados públicos.
	 En el artículo 26 planteamos la supresión de su apartado 3.3. También se refiere este artículo a las retribuciones de los miembros del Consejo de Gobierno, altos cargos y personal directivo del sector público. Se mantienen las retribuciones de salarios de altos cargos y cargos directivos por encima de las retribuciones del Consejo de Gobierno, estoy hablando de “por encima” porcentualmente. No entendemos esta diferencia que se hace respecto a los altos cargos y los cargos directivos en este artículo. Bueno, a no ser que haya sido redactado el artículo precisamente por los altos cargos y los cargos directivos, claro. El nuevo artículo 26 se refiere a los contratos de alta dirección, y lo que planteamos es procurar mayor austeridad y control del sector público regional en relación con los contratos de alta dirección. Hacemos esa modificación requiriendo un informe preceptivo vinculante del consejero de Hacienda, una propuesta de contratación con memoria económica y justificativa de la necesidad de esa contratación.
	 En el artículo 27, con la enmienda 11.506, en el último párrafo planteamos la supresión en consonancia con las enmiendas destinadas a no reducir la paga extra de los empleados públicos. Y en el último párrafo de este artículo 22.2 aparece que en el año 2014 no se percibirán en el mes de julio las cuantías correspondientes al concepto de paga extra.
	 El artículo 30 queda modificado por la enmienda 11.507 y se refiere al régimen de gestión de personal del Servicio Murciano de Salud. Se mejora la gestión, el control y la posibilidad de existencia de un registro único de personal. En este sentido el Partido Popular tiene también alguna enmienda con carácter general para establecer un registro único personal. Nosotros creemos que la nuestra tiene un carácter bastante más preciso y concreto, pero, bueno, es una cuestión a discutir.
	 En el artículo 33 planteamos la supresión. Se refiere a retribuciones del personal de las universidades de titularidad pública competencia de la Comunidad Autónoma, y lo hacemos en consonancia con aquellas enmiendas que están destinadas a mantener en 2014 la aportación a las universidades que tuvieron en 2013, al no reducirlas, como se plantea en el texto de la ley.
	 En el siguiente artículo, el 34, con la enmienda 11.509 planteamos sustituir el párrafo 1: “reducción de las retribuciones de los empleados públicos con menos de 1,5 del salario mínimo”. Nosotros planteamos que la no reducción o la no minoración de esos salarios de los empleados públicos que están en esas condiciones no se refiera solamente a un año, sino que se refiera a cualquier circunstancia en la que se pudiera plantear una reducción de los salarios de los empleados públicos, presente o futura. Es un elemento de salvaguarda que introducimos aquí para sucesivas reducciones de salarios de los empleados públicos, y queremos dejar a salvo, con carácter indefinido, a aquellos que tienen un salario no superior a 1,5 del salario mínimo interprofesional. 
	 Bien, en el artículo 34, la enmienda 11.510 nos parece innecesaria, por eso la suprimimos, y en consonancia con esas enmiendas que pretenden eliminar la reducción de la paga extra o la reducción salarial a los empleados públicos.
	 El artículo 36 queda enmendado por la 11.511, se refiere al régimen del personal docente, régimen de gestión del personal docente, y tiende a mejorar el control, posibilitar la existencia de un registro único de personal, en consonancia con una enmienda que hemos visto hace muy poco, me parece que era la 507.
	 Al artículo 40 planteamos tres enmiendas, la 11.512, la 13 y la 14, y en las dos primeras pretendemos el mejor control de la legalidad de los contratos laborales con cargo a capítulos de inversión, y en la 11.514, junto al Consejo Jurídico, coincidimos en la necesidad de dictar un decreto regulador de procedimiento de contratación de laborales con cargo a los capítulos de inversión, y eliminaríamos con esto las dudas que pudieran surgir sobre discrecionalidad o arbitrariedad a la hora de producir ese tipo de contratación.
	 El artículo 43 también tiene una enmienda de supresión por nuestra parte, la 11.515. Suprimimos el apartado 3, que se refiere a las subvenciones, y lo que planteamos es que los proyectos de gastos de subvenciones nominativos deben quedar reflejados en la ley de presupuestos anualmente, y el resto atenerse a la legislación sobre subvenciones. Queremos evitar igualmente aquí con un procedimiento legislativo normalizado, que es el que se plantea en esta enmienda, la discrecionalidad y que se recurra sistemáticamente a la excepción para saltarse la norma básica, que suele ser un hecho que se da con frecuencia y que es recurrido judicialmente también con bastante frecuencia.
	 Al artículo 45 planteamos una enmienda de supresión, la 11.516, y se refiere a la fiscalización previa del gasto. 
	 Al artículo 46 es una modificación a través de la enmienda 11.517. Cambiamos un término,  “informará” por “comparecerá”. Nosotros creemos que el consejero debe explicar el impacto de la corrección de los desequilibrios de los fondos de compensación interterritorial en sede parlamentaria, no solamente remitir una información sobre ellos sino hacerle comparecer. Esta enmienda supone una medida de impulso político a la Asamblea Regional y al mismo tiempo la posibilidad de fijar posiciones también en la Asamblea Regional.
	 Al siguiente artículo, el 53, la enmienda 11.518 pretende modificación de créditos de universidades de acuerdo con ellas, para mantener como mínimo las consignaciones del año 2013. Coincide con una enmienda anterior nuestra en este mismo sentido.
	 El artículo 54 fija el límite de endeudamiento de la Comunidad Autónoma, y nosotros lo que queremos es mejorar el control del endeudamiento de organismos o entidades donde participe la Comunidad Autónoma y que se consideren relevantes para su propia actividad.
	 El artículo 58, de supresión en relación con el incremento de tasas y precios públicos. La Ley de Presupuestos  y su texto articulado no es el vehículo, creemos, para la competencia normativa en materia tributaria, existe la Ley de acompañamiento para eso.
	 En el artículo 59, la enmienda 11.521, se habla de las aportaciones a las sociedades de garantía recíproca, y planteamos la concreción de las aportaciones a realizar por el sector público regional a las sociedades de garantía recíproca.
	 En la siguiente enmienda, la 11.522, planteamos la eliminación de barreras arquitectónicas y cumplimiento de la ley.
	 En el artículo 61, la enmienda 11.523, planes operativos locales, se introducen criterios objetivos de reparto de fondos para cumplir con el mandato que nos requiere la Constitución.
	 El artículo 62, información a la Asamblea Regional, es un artículo importante, porque intentamos establecer, calificar, precisar procedimientos de remisión de información a la Asamblea Regional por parte del Gobierno. Se introduce remisión de subvenciones entre otras informaciones que debieran llegar.
	 Ya pasamos a disposiciones adicionales. A la disposición segunda, con la enmienda 11.525 lo que queremos es mejorar el control del gasto de determinados entes, institutos y fundaciones.
	 En la disposición adicional novena lo que planteamos y requerimos es la modificación... se refiere al destino de los fondos que pudieran producirse por bajas en adjudicaciones. Nosotros queremos fijar, y así lo hacemos en la enmienda, que se destine a servicios sociales y no dejarlo a un criterio discrecional de la Consejería de Economía y Hacienda, aunque somos conscientes de que pocas adjudicaciones se producen y por lo tanto pocas bajas por concurso a esas adjudicaciones.
	 En la disposición adicional decimoquinta también planteamos la supresión, y aquí lo que pretendemos es la suspensión en la Ley de presupuestos de la vigencia de medidas referidas al patrimonio histórico y medidas de fomento social de importantes leyes aprobadas en la Asamblea Regional. Nosotros queremos eliminar esta eliminación, por eso planteamos la supresión del artículo.
	 La siguiente, la disposición adicional decimosexta, es innecesaria, porque el artículo 41 de la Ley 5/2010 tiene un contenido idéntico, por lo tanto es innecesaria.
	 Mediante la enmienda 11.529 planteamos una disposición adicional vigésima primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Vamos, planteamos… se plantea la supresión. Se mantienen los recortes de los empleados públicos, por eso planteamos la supresión, los recortes de derecho y también de retribuciones, y las disposiciones sobre Función Pública, suspensión temporal de pactos y acuerdos en materia de personal del sector público, con lo cual, suprimiendo las disposiciones se suprime su contenido.
	 Disposición adicional vigésima novena. También planteamos una supresión, y lo que se plantea aquí es el cumplimiento de la ley de subvenciones de aplicación básica. No puede modificarse la ley estatal básica por una ley regional que genere inseguridad jurídica.
	 Con la 11.531 se pretende la supresión de la disposición adicional trigésima tercera, que se refiere a la deuda histórica.
	 La 11.532, disposición trigésima cuarta, aquí se habla de la percepción de nuevos ingresos de fiscalidad, de deuda histórica, y nosotros lo que hacemos es reivindicar, como se ha hecho en otras ocasiones, la deuda histórica, la remisión de la deuda histórica... no la remisión sino la llegada de los fondos provenientes de esa deuda histórica en un porcentaje razonable y adecuado a la situación de carácter económico que en estos momentos padecemos.
	 La 11.533, supresión de la disposición trigésima quinta del pago a los docentes públicos no universitarios. Esta iniciativa tiene carácter necesario y urgente de los pagos a centros y abono de los retrasos y cumplir los plazos y los compromisos, eso es lo que realmente debiera de hacerse y no lo que plantea el texto.
	 La 11.534 es una nueva disposición adicional que incluye la generación de forma consensuada o puesta en funcionamiento de un plan, de una estrategia, para la memoria histórica. 
	 La siguiente, la 35, la 535, también es una nueva disposición adicional que incluye porcentajes de gasto generales de estructura en los contratos de obra.
	 Estamos hablando de otras disposiciones adicionales, como la 536. Ahí lo que planteamos es la prohibición de ingresos atípicos, en aras de la transparencia y de la ética. Y la 537, la tramitación anticipada de ayudas y becas en relación con el I+D+I para facilitar la prestación de ayudas y becas en esa materia.
	 La siguiente es la 38. Creemos que la Mesa debe establecer su régimen presupuestario y aprobar las normas de ejecución de su presupuesto, la propia Mesa de la Asamblea.
	 La 539 -vamos ya acercándonos al final- es una nueva disposición adicional, se refiere a la publicación de patrimonio de altos cargos, de personal de alta dirección y eventual de gabinete perteneciente al sector público regional, incluidos los contratos de alta dirección, y lo que queremos es que eso se haga, esa publicación se haga en la CAR. Todos... casi todos los diputados de esta Cámara hemos dado un ejemplo importante de transparencia y claridad, y lo que exigimos en este articulo de la ley es que ese ejemplo lo den todos aquellos que tienen un papel relevante, empezando por el consejero de Hacienda y acabando por el resto de altos cargos de las distintas consejerías, de las distintas secciones de la Comunidad Autónoma.
	 La 11.540 se refiere a las encomiendas de gestión, y de lo que se trata es de mejorar la seguridad jurídica sobre encomiendas de gestión y acabar con las diferencias de criterio que se pueden establecer entre las distintas consejerías cuando se hace una encomienda de gestión a un organismo distinto a la propia Administración pública regional, a las propias consejerías. 
	 La 11.541 se refiere a la ejecución de un plan de eficiencia, calidad del gasto, mayores ingresos y lucha contra el fraude fiscal.
	 La 42 se refiere a la reorganización del sector público de la Administración regional, necesaria cada vez más. Siguen sin cumplirse los sucesivos compromisos y mandatos legales en relación con la reestructuración del sector público, algo que se ha hecho a trompicones y que todavía está sin culminar, sin terminar.
	  La 11.543 se refiere a la supresión de entes públicos, y ahí planteamos la supresión de la desaladora de Escombreras, de la Fundación Integra, de la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua, del Instituto de Cultura y de las Artes Escénicas y del Instituto de Turismo de la Región de Murcia.
	 Hay una necesidad de racionalización de las estructuras administrativas, de ejecución en estos momentos por parte de las funciones que estos organismos desempeñan por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma, la Administración regional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
	 La 11.544 se refiere a la exposición de motivos, así como la 11.545. Y, lógicamente, aquí lo que planteamos son dos correcciones de la exposición de motivos por no corresponder estrictamente ni de cerca a la realidad. 
	 Y esto es todo en relación con las enmiendas parciales del articulado.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Navarro.
	 Para la defensa de las enmiendas formuladas por el grupo de Izquierda Unida-Verdes, tiene la palabra el señor Pujante. 
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Son 53 las enmiendas que he presentado al articulado. No voy a referirme de forma particularizada a cada una de ellas, voy a reseñar aquellas que son nuevas, novedosas con respecto a las presentadas el año anterior, y aquellas también que considero que son sin duda alguna más significativas, empezando por la 11.635, en donde lo que planteamos en definitiva es que se suprima el artículo 22.2, párrafos 2.º y 3.º, con el fin de garantizar que los empleados públicos puedan percibir las pagas extraordinarias del año que viene, por los argumentos que ya en más de una ocasión hemos dado en distintos debates parlamentarios, y porque hay otras comunidades autónomas que efectivamente van a hacer lo posible, y por el perjuicio salarial y además comparativo con otras comunidades autónomas que tiene la nuestra.
	 Planteamos una enmienda de nueva creación, la 11.654, de la contratación de obras, en la que proponemos que todas las obras realizadas con financiación total o parcial de la Comunidad Autónoma o de sus organismos autónomos deberán respetar la normativa vigente en materia de supresión de barreras arquitectónicas. Por la Intervención General se adoptarán las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de este requisito con carácter previo a las autorizaciones del pago de las certificaciones de obras correspondientes, con el fin de garantizar la eliminación efectiva de las barreras arquitectónicas y el cumplimiento de la ley.
	 La 11.655 es un artículo de nueva creación que se da en otras comunidades autónomas, susceptible de negociación, de transacción, si así lo estima oportuno el grupo parlamentario Popular, y es garantizar que la Asamblea Regional va a ser puntual y pormenorizadamente informada cada vez que se produzca cualquier modificación del presupuesto. Como sabemos, el presupuesto es algo vivo, nosotros lo aprobaremos, la Asamblea Regional lo aprobará próximamente, pero sufre a lo largo del año distintas modificaciones, alteraciones, modificaciones de crédito, y creemos que la Asamblea Regional, como depositaria que es de la voluntad popular, debe estar plenamente informada de esas modificaciones, ya que ella es la que legitima en definitiva el presupuesto, y en consecuencia ha de tener al menos conocimiento. Aquí no se está hablando de aprobar ni nada, sino simplemente de tener conocimiento de las modificaciones, y no tanto esperar que pasen varios años y tener una información ya diferida en el tiempo a través de la Cuenta General, sino conocer de manera detallada. Y, bueno, aquí quedan relatados en ese nuevo artículo aquellos aspectos que consideramos que serían convenientes tener en consideración para que ese principio de transparencia, al que tanto estamos haciendo referencia en muchas ocasiones, se haga realmente efectivo. Es decir, ¿qué más efectividad que los representantes del pueblo tengan información puntual cumplida acerca de las modificaciones de, en fin, de algo que tiene que ver con la ciudadanía, que no es ni más ni menos que el manejo de sus dineros? No hay que olvidar que el dinero de donde proviene, de donde surge, es de la propia ciudadanía. Por tanto no es Valcárcel el que hace tal o cual cosa, ni ningún presidente, sino que es el pueblo en definitiva. En todo caso, los dirigentes o los gobernantes lo que hacen es tomar una decisión acerca de cómo se gasta o cómo se emplea el dinero público. El dinero público quien se lo gasta es el pueblo, por lo menos aquellos que pagan los impuestos, los chorizos que no pagan los impuestos lógicamente esos no hacen ningún tipo de aportación sino todo lo contrario.
	 Planteamos un conjunto de disposiciones adicionales, algunas de ellas novedosas, otras son ya planteadas en años anteriores pero que son importantes, como que el Gobierno de la Región de Murcia presente durante el año 2014 -la enmienda 11.657- un proyecto de ley para la conversión del Instituto de Crédito y Finanzas en una banca pública, para que suministre crédito a las pymes radicadas físicamente en la Región de Murcia, que presenten proyectos innovadores, generadores de empleo y orientados al cambio del modelo productivo, así como a la economía social y las cooperativas. En definitiva, una banca pública que funcione con criterios de banca ética, como antaño ha existido en España, en España ha existido banca pública.
	 También presentamos una enmienda, la 11.661, que no es ni más ni menos que una disposición adicional para que se cumpla la ley, la ley que se incumple por parte del Gobierno, y que tanto el Gobierno de Castilla y León como el Gobierno de Extremadura han entendido que debe hacerse efectivo y que durante el primer trimestre del año 2014 se procederá a abonar a todo el personal del sector público autonómico la parte proporcional de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, no cobrada por los empleados públicos y sin embargo devengada hasta la entrada en vigor del Real Decreto 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y fomento de la competitividad. Esa es la 11.661. Se está haciendo efectiva por distintas administraciones locales pero también se está haciendo efectiva por parte de la Comunidad de Castilla y León, que lo ha asumido, y la Comunidad Autónoma de Extremadura también, incluso se ha cuantificado aproximadamente la cuantía que supondría y por tanto es una cantidad perfectamente asumible y sería, en fin, sin entrar en otro tipo de valoraciones, simplemente que se cumpla la ley, si es que no tiene vuelta de hoja, se ha devengado y se tiene que pagar, si es que no tiene vuelta de hoja. Incluso desde un punto de vista puramente económico, si al final se judicializa el pago del devengo puede ser condenada en costas y ser obligada a pagar y además a tener que pagar tasas a los tribunales, con lo cual el perjuicio económico para la propia Administración autonómica podría ser mayor. Pero, en fin... Además, tomando como ejemplo a Castilla y León y Extremadura, que están gobernadas creo que por el Partido Popular... ¿Están gobernadas? Sí, me dicen que sí, por el Partido Popular. Entiendo yo que por cierta homogeneidad ideológica sería también interesante que fuera aprobada.
	 En la 11.666 lo que planteamos es que la Comunidad Autónoma asuma el coste íntegro del contrato de alquiler de aquellas familias o personas que vayan a ser desahuciadas por impago justificado del mismo motivado por la crisis económica y el desempleo. Es decir, no permitir bajo ningún concepto que ninguna familia sea arrojada a la calle, así de sencillo, y en consecuencia garantizar el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución. Tanto que se nos llena la boca con la Constitución, pues garantizar ese artículo.
	 Otra, la 11.663, plantea que el Gobierno de la Región de Murcia presente un proyecto de ley para gravar fiscalmente a las personas jurídicas (inmobiliarias y bancos) que sean propietarias de viviendas sin ocupar, viviendas vacías, con el fin de que las movilicen para su alquiler.
	 La creación de una oficina para el alquiler social de viviendas, la 11.664. Se trataría en definitiva de una labor de gestión. Eso se ha hecho en otras comunidades autónomas, se han movilizado viviendas para alquiler, los propietarios de las viviendas ganaban en el sentido de que tenían una garantía en la propia gestión... tendrían, lógicamente, que alquilarlas más económicamente, pero la garantía de que era la Comunidad Autónoma quien gestionaba, quien hacía la labor de la contratación, y aparte garantizar mediante la suscripción de un seguro tanto del contenido como del continente de las viviendas arrendadas, esa sería la ventaja que tendría el que alquilase la vivienda.
	 Un banco público de préstamo de libros. En fin, más allá de las iniciativas que asociaciones de padres y madres vienen llevando a cabo, la gestión por parte de la consejería simplemente de gestionar y de establecer una norma específica con el fin de que se gestione el préstamo de libros de texto, es decir, que haya una normativa y que haya un procedimiento para que los libros de texto se puedan reutilizar de un curso a otro. Yo creo que es algo que sería indispensable, y no dejarlo todo a la iniciativa de las asociaciones de padres y madres.
	 Otra disposición adicional que planteamos es la 11.666. El Gobierno regional promoverá un acuerdo con las organizaciones agrarias y ganaderas, con el fin de que estas provean con una parte de sus productos a un banco regional de alimentos, cuyo destino serán gestores públicos o privados de comedores escolares, comedores sociales públicos o gestionados por ONG, venta directa de mercados de abasto regionales a precios convenidos con productores y minoristas, ayuda alimentaria al pueblo saharaui, etcétera. Una parte del coste de los productos en el ámbito de los comedores escolares estaría financiada lógicamente por las cuotas que las familias realizan a los citados comedores, para ello se elaborará una normativa específica. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos que una parte de la producción agrícola y ganadera de la Región de Murcia se pueda vender a unos precios razonables, los consumidores puedan comprar a unos precios por debajo del precio de mercado. Ganan productores, ganan consumidores, ganamos en calidad alimentaria. Este procedimiento, para que lo conozcan sus señorías, es similar, es una extrapolación... en fin, no es exactamente igual, en Estados Unidos se hace de una forma más directa, el Gobierno Federal de Estados Unidos compra automáticamente y de manera directa una parte de la producción agrícola y ganadera, directamente, y esa parte es una reserva que tiene el Gobierno de la nación para uso militar, pero también la utiliza para todos los comedores sociales que hay a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Hay experiencias incluso en algunas comunidades autónomas de nuestro país donde se ha procedido a la compra directa de la producción agrícola del entorno para su uso en los comedores de los colegios cercanos. Es decir, sería una propuesta en la que ganarían los agricultores y ganaderos, ganaría el consumidor, que compraría directamente sin ningún tipo de intermediación en plazas de abastos de la Región de Murcia, ayudaríamos también a la cooperación al desarrollo, al pueblo saharaui, con alimentos, y también ganarían los usuarios, los niños de los comedores, que podrían, por ejemplo, en el caso de Lorca, comer los magníficos brócolis que allí se producen, y además son muy sanos, entre otras cosas, y algunos precios que serían de venta directa sin tener que pasar por ningún supermercado. Esa es la 11.666, yo entiendo que entraña una complejidad, pero, en fin, yo creo que es importante por lo menos que se reflexione acerca de la misma.
	 La 11.667, que el Gobierno regional garantice el funcionamiento de los comedores escolares durante los períodos vacacionales de 2014, para aquellos niños y niñas que presenten necesidades al respecto por falta de recursos económicos. Es garantizar que ningún niño o niña, que tiene al menos garantizada una comida digna al día, fruto de una beca, pueda continuar comiendo en vacaciones, ni más ni menos, eso es lo que en definitiva planteamos. Lo planteamos de forma muy genérica, si luego se detectan por parte de la consejería los sitios específicos donde hay que hacer un especial hincapié, no tienen por qué abrirse todos los comedores escolares, pero sí algunos específicos, yo creo que sería interesante. 
	 En la enmienda 11.669 lo que planteamos es que el control financiero en entidades no sometidas normativamente a auditoría de cuentas que lo sean, es decir, que se someta al mismo control de auditoría, siguiendo un plan de control exactamente igual que se somete... que no haya ninguna entidad en definitiva que se escape al control y a la intervención, precisamente en aras de esa transparencia que tiene que darse. 
	 También planteamos, y esta es para que se cumpla la Constitución española: “Durante el ejercicio de 2014 el Gobierno regional propondrá para su debate y aprobación una normativa que regule la participación de los ayuntamientos de la Región de Murcia en los tributos autonómicos, así como su eventual reparto solidario, con el fin de compensar desigualdades territoriales”. De hecho, hay comunidades autónomas donde los ayuntamientos participan directamente de los tributos autonómicos. Aparte de que la propia Constitución española señala clara y taxativamente que los ayuntamientos participarán tanto de los tributos estatales como de los tributos autonómicos, y eso aquí en la Región de Murcia no se cumple. Lo que planteamos es que se abra ese debate.
	 La enmienda 11.671 es que se regule la normativa fiscal sobre grandes superficies comerciales, también sobre normativa ambiental en la 11.672, planteamos en la 11.673 que durante el primer trimestre de 2014 el Gobierno regional propondrá para su materialización un convenio singular con el ente público estatal Radiotelevisión Española, con el fin de propiciar un tercer canal, este autonómico, usando para ello sus infraestructuras. Se trataría de optimizar los recursos y hacer una propuesta que consideramos que sería positiva e interesante para nuestra comunidad autónoma.
	 La 11.674 está repetida, es la de la banca pública. 
	 La 11.675 es que a partir de la aprobación del presupuesto el Gobierno regional reclamará al Gobierno de España la satisfacción de un 10% de la deuda acumulada con la Región de Murcia. Si se estima por parte del grupo parlamentario Popular que no es el 10%, sino el 1% o el 5, estoy dispuesto a aceptar la transacción, pero al menos que se pueda concretar y sustanciar algo, sobre todo después de la foto que hemos visto de Montoro con Valcárcel, en la que hay un compromiso para que se compense a la Región de Murcia. Bueno, pues aquí tenemos la oportunidad de que se concrete en definitiva el porcentaje.
	 La 11.676, el Gobierno regional dotará de los instrumentos públicos precisos para hacer frente al abono de las facturas de agua potable y electricidad a aquellos usuarios a los que se les haya comunicado el corte del suministro. Para ello tendrán que acreditar su situación económica precaria, ser perceptores de renta básica de inserción o haberla solicitado, y poseer un informe social expedido por organismo público competente acreditando la situación de necesidad. En definitiva, garantizar que ninguna familia se quede sin poder utilizar el agua potable. Yo creo que eso es algo básico, y la electricidad, y sobre todo en invierno, que no pueda haber nadie que no pueda por lo menos hacer frente a las inclemencias del tiempo. Yo creo que es algo básico y fundamental, acreditando esa situación yo creo que eso el Gobierno tendría que remover Roma con Santiago para garantizar eso, y ahí se recorta de donde haya que recortar, o se saca de donde haya que sacar, pero eso es una prioridad básica que entendemos que se debe de cumplir.
	 Bueno, esta es ideológica, la 11.677, planteamos el cierre definitivo de los conciertos económicos en las distintas áreas de salud y a consignar los créditos remanentes a las partidas del SMS. Creemos que se podría además ahorrar dinero, porque creemos que se encarece significativamente el coste precisamente por el concierto y también por dejar sin utilizar infraestructuras públicas que actualmente están ahí, existen y no se utilizan. 
	 Bueno, esto es una síntesis, son muchas más, pero expresar las más novedosas, las nuevas que se han planteado, así como aquellas que consideramos en principio más relevantes, lo cual no desmerece a las otras, pero por razón de economía de tiempo ya está todo dicho.
	 Muchas gracias.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Señor Ruiz Vivo.
	SR. RUIZ VIVO:
	 Gracias, señor presidente.
	 Bien, el grupo parlamentario Popular va en principio a argumentar sus enmiendas y después intentar argumentar algún muestreo de las que se nos han expuesto esta mañana aquí, por lo que indicaba el portavoz de Izquierda Unida, por economía de tiempo y mayor efectividad.
	 Miren, nosotros prácticamente todas o casi todas las enmiendas que presentamos son enmiendas de estilo, de corrección de erratas, de corrección de términos, que vienen, en cualquier caso, a reforzar unos presupuestos que entendemos claramente realistas, claramente consecuentes con la realidad que vive esta región y desde luego con un marcado carácter social, donde el equilibrio presupuestario, esa sostenibilidad presupuestaria, le da una base contable al Estado del bienestar.
	 En segundo lugar, destacar también la enmienda 11.716, que para nosotros es importante que haya sido admitida por la Mesa y que para nosotros también significa el compromiso del Gobierno, ratificado por el grupo parlamentario que lo sustenta, de dotar a la creación de empresas, a los emprendedores, a las pymes y a los autónomos de una mayor línea de ayuda y de efectividad. Estoy refiriéndome, lógicamente, al destino de esos 50 millones del Icref hacia el Info para que este gestione unas ayudas que entendemos que son vitales para la dinamización del apartado socioeconómico de nuestra realidad en la Comunidad Autónoma de Murcia.
	 Y ya entrando en materia de respuesta, señorías, yo no voy a caer en la tentación, además es que creo que no va bien ni para la clase política ni para la realidad de lo que estamos viviendo aquí, de decir que ustedes no se han trabajado estos presupuestos o que las enmiendas suyas son copia y pega de años anteriores, etcétera, etcétera, porque creo que entre todos tenemos que contribuir a dignificar la clase política y el trabajo que se realiza en esta casa. Nosotros, como ustedes, estamos implicados en ejercer una fiscalidad progresiva justa. Nosotros, como ustedes, estamos implicados en luchar contra el fraude, y creo que lo hemos demostrado. Nosotros, como ustedes, antes, ahora y lo seguiremos manteniendo (ustedes hacían referencia a esa reunión del presidente Valcárcel con el ministro Montoro), vamos a seguir reclamando esa deuda histórica porque entendemos que la Región de Murcia no ha sido bien tratada. Nosotros, como ustedes, estamos dispuestos a arbitrar medidas que mejoren el control y la transparencia, y desde luego lo que sí nos comprometemos es a estudiar algunas de sus propuestas, que en principio y preventivamente, o especial atención a la Mesa, vamos a votar que no pero con la posibilidad de estudiarlas en transacción de cara al debate, ¿eh?, esto que quede bien claro.
	 En algunas de las cuestiones que se han expuesto aquí, y entro a determinarlas por deferencia y consideración tanto personal como política a mis predecesores en la palabra, voy a indicarles que en lo que se refiere, por ejemplo, a las enmiendas al articulado del Partido Socialista, la 11.469 entiende el grupo parlamentario Popular y el Gobierno al que sostiene que la enmienda introduce mayor confusión con su intención, que no dudamos que sea buena, pero que entendemos que introduce mayor confusión.
	 La 11.470. Hay que señalar que cualquier modificación de crédito debe realizarse siempre de forma equilibrada, por lo que un incremento de gasto, que en definitiva es un crédito de presupuesto, siempre debe contar con una fuente de financiación que no se determina en esta moción. 
	 En la 470 también hay que decir que el precepto al que se refiere la misma no hace alusión alguna a remanente de planes de cooperación local, sino que se refiere a devoluciones de fondos por reintegros que se producen con motivo del incumplimiento de las obligaciones por parte de la entidad local beneficiaria de la ayuda. Se trata, por tanto, señorías, de fondos afectados que, a su vez, la Comunidad Autónoma tiene obligación de reintegrar al Ministerio de Administraciones públicas. Aquí nos topamos en líneas generales con dos normativas: una, la expuesta por el Tribunal Constitucional, que limita muy mucho que una ley de presupuestos no se convierta en un cajón de sastre -y a la que me referiré posteriormente-; y por otra, y especialmente en el grupo Mixto, a que muchas de las cuestiones que se plantean son normativa básica del Estado y que por tanto una comunidad autónoma no tiene la capacidad de entrar en esa normativa básica del Estado, según opinión del grupo parlamentario Popular y del Gobierno al que sustenta.
	 Las enmiendas al articulado del PSOE, de la 11.471 a la 11.500, entendemos que, salvo en el caso de las ampliaciones de crédito por mayores ingresos, solo se deben considerar como créditos ampliables aquellos gastos que por su propia naturaleza sean de imposible o muy difícil cuantificación exacta a la hora de elaborar el presupuesto anual. En la enmienda se señala genéricamente que la ampliación del crédito se financiará con un plan de eficiencia, calidad del gasto, mayores ingresos y lucha contra el fraude, sin que se justifique en ningún momento... no es crítica pero sí es echar de menos la correlación entre los menores gastos ejecutados y los mayores ingresos a percibir y los créditos que se pretende ampliar, entendiendo además que esto incumple de esta manera el principio general de la no afectación de recursos del artículo 13 de la legislación vigente.
	 En cuanto a las enmiendas sucesivas, y haciendo un esfuerzo, señor Navarro, por intentar responderle a lo máximo, nosotros entendemos que la enmienda 11.501 debería tener en cuenta el Plan de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que ya establece el mandato de que los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública, es decir, esto ya lo mandata el sistema de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
	 En la 11.502, referente a consorcios, hay que decir que dichos consorcios no se incluyen en los Presupuestos Generales de la CARM. 
	 En la 11.503 el ajuste retributivo que recoge esta medida se enmarca en la necesidad de obtener mayor sostenibilidad de las cuentas públicas en el contexto económico actual. 
	 La 11.504. Hay que decir que no están por encima, ni mucho menos, las retribuciones de directivos a las retribuciones del Consejo de Gobierno. 
	 La 11.507 se debe rechazar, puesto que esta cuestión ya está regulada en el artículo 39 del proyecto de ley.
	 Quisiera también hacer especial referencia a la enmienda 11.512, puesto que entendemos que el primer inciso de la enmienda resulta innecesario, habida cuenta de que en todo caso debe respetarse siempre la legislación laboral en materia de contratos temporales, como señala el propio apartado 4.º del artículo 40. Respecto al segundo inciso, la redacción actual del artículo 40.5 ya remite al régimen jurídico aplicable la adquisición de compromisos de gasto plurianuales en el artículo 37 del texto refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, por lo que establecer uno diferente resultaría incompatible con este último precepto sin que quede justificada la enmienda.
	 La 513 se rechaza, porque el informe de los Servicios Jurídicos de la correspondiente consejería u organismo autónomo interesado debe ser un informe entendemos que integral sobre la contratación temporal, sin que sea necesario especificar en una ley los aspectos concretos sobre los que debe versar ese informe.
	 Hay que aclarar también en la 11.514 que el Consejo Jurídico no ha emitido informe alguno sobre el Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio de 2013, en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 2/97, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia.
	 La 517, otra en las que también ponemos énfasis, se rechaza, debido, en primer lugar, a que entendemos que debería de tener un mejor planteamiento, ya que difícilmente un órgano colegiado, como es el Consejo de Gobierno, puede comparecer ante la Asamblea Regional. En todo caso, sería alguno de sus miembros o el consejero competente por razón de la materia. En segundo lugar, se estima suficiente con que se remita la información anualmente a la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos, tal y como se viene haciendo hasta ahora sin que se aprecien motivos suficientes para justificar el cambio que pretende la enmienda.
	 Nosotros estamos de acuerdo con la reclamación de la deuda histórica, pero también estamos de acuerdo en que hay que hacerlo en la medida de la situación de crisis por la que atraviesan las arcas del Estado y las arcas de la Región de Murcia sin renunciar por un instante a nuestra posición de reivindicación.
	 La 11.539 y 11.540 entendemos, con todos los respetos, que afectan más a la Ley de Transparencia y que no es objeto de una ley de presupuestos, entendiendo también que hay sentencias del Tribunal Constitucional que delimitan muy claramente qué es lo que debe contemplarse en una ley de presupuestos y qué es lo que no debe contemplarse. 
	 En cuanto al grupo Mixto, también por responder a algunas de las exposiciones mantenidas aquí esta mañana, señor Pujante, yo comprendo su iniciativa siempre por la banca pública, lo hemos escuchado en todos los parámetros, en todas las circunstancias, pero evidentemente es una cuestión política, es una cuestión de planteamiento político que nosotros entendemos en base a nuestros principios de respeto al sistema liberal, y usted tiene todo el derecho del mundo a plantear la constitución de una banca pública. Yo no sé si... tengo mis dudas de que una ley de presupuestos sea quizás el lugar más adecuado de plantearlo, pero, vamos, está usted en su perfecto derecho.
	 La 11.658 se entiende que se debe rechazar, puesto que la actual coyuntura económica y la necesidad de reducir el déficit público sin menoscabar la prestación de los servicios públicos esenciales, que esa es la línea general de estos presupuestos, y con el fin de contribuir a la consecución de los objetivos de estabilidad presupuestaria derivados del marco constitucional y de la Unión Europea, hace necesario adoptar estas medidas, que suponen una apuesta razonable para asegurar el sostenimiento de las retribuciones de los empleados públicos.
	 Otro tanto podríamos decir de, le reitero, los contenidos que entran en colisión con lo dispuesto en las sentencias 76/92, 178/94 y 195/94 del Tribunal Constitucional, en las que reiteradamente expresa cuáles son los contenidos esenciales innecesarios o necesarios de la Ley de Presupuestos Generales y los que no lo son, y que, evidentemente, algunas de esas propuestas tanto suyas como del Partido Socialista no se pueden admitir, entre otras cosas porque entendemos, y creo que entendemos escuchando al Tribunal Constitucional, que una ley de presupuestos no puede convertirse en un cajón de sastre, cuando yo digo el término “de sastre” no digo “cajón desastre” sino “cajón de sastre”, que es un término distinto. Simplemente una aclaración semántica que no haría falta, pero, bueno, es una licencia que me he permitido, y esto es un inciso, por el afecto que le tengo a determinada persona que en su momento se aludía por esa frase.
	 Yo entiendo unos planteamientos políticos interesantes los que usted ha realizado esta mañana aquí, y le pido, como le he pedido al Partido Socialista, que me admita usted que podamos votar en contra, pero que al mismo tiempo seamos susceptibles de estudiarlas de cara al debate, al Pleno. Mire usted, porque lo que usted plantea en la 11.666 o en la 11.667, como usted comprenderá, nosotros tenemos una vocación de servicio social indiscutible, la prueba es que de cada 10 euros hemos dedicado 8 a políticas sociales. Tenemos, lógicamente -usted lo ha dicho también-, enmarcarnos en la realidad; estos son los bueyes y con estos bueyes tenemos que arar, pero evidentemente hay ideas aquí que podemos trasladar, y yo me comprometo con usted a este tipo de planteamientos que ha hecho esta mañana aquí, que tienen un sustento social que a nadie puede dejar impávido. Lógicamente, podemos avanzar en ello. Igual que las comparecencias ya le he dicho a usted, aquellas enmiendas que afectan a la información semestral, anual o trimestral  las podríamos pasar a semestral perfectamente. O sea, quiero decirle que algunas de las enmiendas que vamos a votar esta mañana aquí son susceptibles de que luego en Pleno, y hago este especial hincapié, sean transaccionadas.
	 Y esto es lo que quería decirles en esta primera ronda, reiterando mi reconocimiento al trabajo que se está haciendo por parte de todos, absolutamente todos, los grupos.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Ruiz Vivo.
	 Señorías, turno en contra del grupo parlamentario Socialista a las enmiendas formuladas por el grupo Popular, al cual, obviamente, siempre puede renunciar su señoría.
	 Señor Navarro.
	SR. NAVARRO GAVILÁN:
	 No, va a ser muy breve, porque como ha dicho el portavoz del grupo Popular, el señor Ruiz Vivo, son enmiendas la mayoría de ellas de carácter técnico, modificaciones técnicas, prácticamente todas, salvo una que es la que se refiere al Instituto de Fomento y al Icref. 
	 Bien, habrá que hacer algo en relación con los criterios para plantear enmiendas y para la aceptación de enmiendas en el futuro, con carácter general y para aclaración de todos los grupos, porque  si no se hiciera nada, lo que hoy vale para defender esta enmienda y para aceptar esta enmienda puede no valer el año que viene. Lo digo porque esta enmienda, desde nuestro punto de vista, es irregular, es irregular en el sentido de que no se corresponde con los estados de ingresos y gastos fijados ya por secciones en el presupuesto. Hay una modificación presupuestaria al alza de 50 millones de euros y no se corresponde. Entonces, si esto es así, el año que viene nos podemos encontrar con que con cargo a las entidades públicas empresariales y otras entidades de derecho público de la Comunidad Autónoma se pudieran producir ingresos y gastos, modificaciones sustanciales del presupuesto, y no tan solo de 50 millones, como aparece aquí. Por tanto, entendiendo que el contenido es un contenido razonable, porque lo que se pretende es incrementar el presupuesto del Instituto de Fomento, que nosotros hemos votado el presupuesto en contra precisamente por la escasez de crédito destinado al Instituto de Fomento, nosotros no vamos a poder votarla a favor, porque nos parece irregular y yo creo que puede generar algún tipo de problema de ajuste presupuestario de carácter legal, porque está modificando el estado de ingresos y gastos del presupuesto fijado ya en la Cámara. En esa enmienda nosotros nos vamos a abstener.
	 Respecto a todas las demás, y ya anuncio en relación con la votación, salvo la 11.720 y la 11.723 que votaremos a favor, si no hay inconveniente, todas las demás las agruparíamos para abstenernos en la votación. Votaríamos sí a la 11.720 y a la 11.723, a la 11.720 porque tenemos una idéntica... vamos, idéntica no, del mismo tenor, creemos que la nuestra es más completa, se podría haber tenido un gesto, aunque nada más que sirviera de botón de muestra aprobar la nuestra, pero como se va a votar en contra nosotros no vamos a votar el contenido de esta en contra, lo vamos a votar a favor, y la otra también, la 11.723, que incide en el sentido de otras enmiendas nuestras que procuran más control a la Administración en su gestión y en la dación de información a la Asamblea Regional, por ejemplo.  Y nada más.
	 En relación con Izquierda Unida, ya hago la intervención, anuncio el voto favorable a todas las enmiendas, salvo a la 11.677, en la que nos vamos a abstener.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	Muchas gracias, señor Navarro.
	 Turno en contra del grupo parlamentario Mixto a las enmiendas formuladas por el grupo Popular.
	 Tiene la palabra el señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Sí. Muchas gracias, señor presidente.
	 Algunas precisiones para que pueda de alguna forma matizar o reorientar, si lo considera oportuno, en el debate parlamentario del lunes el portavoz del grupo parlamentario Popular.
	 En primer lugar manifestar mi desacuerdo con el uso generalizado, quizá se podría matizar o se podría particularizar, con el uso generalizado del concepto del término “clase política”. Yo soy clase trabajadora, me siento clase trabajadora y no clase política; la representación política es algo coyuntural y a la política nos dedicamos todos, incluso aquellos que no forman parte de la representación también se dedican a la política, en la denominación clásica aristotélica, en el sentido de que todos participamos en la sociedad, en la polis. El término “clase” no me acaba a mí de gustar, por lo menos yo no me incluyo en él, por eso digo que o se hace la matización o no… 
	 Segundo. El argumento que recurrentemente se ha utilizado de que estamos en una situación de crisis económica, de dificultad... Lo que pasa es que hay una dualidad de discurso, por un lado se habla de crisis o de dificultad para justificar o legitimar un presupuesto restrictivo, y por otro lado se habla de que estamos ya saliendo de la crisis, “ya hemos salido de la crisis, estamos con crecimiento”. Incluso las cifras macroeconómicas apuntan a un crecimiento del PIB para la Región de Murcia. “Estamos en la salida del túnel, vamos a llegar a un acuerdo con Montoro y vamos a tener compensación...”. Pues no se entiende con un presupuesto que recorta más todavía que el del año 2013. Es decir, ¿estamos a la salida del túnel o no estamos en la salida del túnel? Ese argumento no me acaba de convencer.
	 Y luego, lo del argumento del cajón de sastre, hombre, precisamente porque se utiliza la ley de acompañamiento,  aunque es verdad que ahora estamos hablando del articulado, pero la ley de acompañamiento se utilizar para remover y tocar muchas leyes, muchas normas, ahí sí que se produce realmente un cajón de sastre. En todo caso, lo que sí que apuntamos en el articulado, lo que podría en todo caso ser aparentemente un cajón de sastre, son unas disposiciones adicionales que son ni más ni menos que invitación al Gobierno de la Región de Murcia a que desarrolle a lo largo del año 2014 toda una serie de normativas, en el caso de Izquierda Unida-Verdes tendentes a corregir las desigualdades sociales que hay en la Región de Murcia. Esa es la idea y la intención. Lo digo por avanzar argumentos con el fin de, si se quiere, recoger el guante y tenerlos en cuenta en la argumentación del lunes.
	 Y posicionándome con respecto a las enmiendas del grupo parlamentario Popular y también del grupo parlamentario Socialista, la 11.716, la del Info, la corrección del aumento, independientemente de que haya dudas desde el punto de vista legal, me parece positiva, y como yo no estoy de acuerdo con el techo de gasto, me parece una burrada lo del techo de gasto y también lo de la limitación que normativamente se establece, pues estoy de acuerdo y voy a votar que sí a esa, porque en definitiva, incluso aunque hubiese dudas desde el punto de vista legal, es algo que beneficia en positivo y por tanto voy a votar que sí.
	 A la 11.717 voy a votar abstención. A la 11.718 también abstención. Algunas de esas abstenciones no son por motivo de contenido, sino por no tener suficientemente clara... son correcciones en algunos casos formales, en otros casos materiales pero que no tengo clara la posición y por tanto prefiero abstenerme. En otros casos, como los que vienen a continuación de correcciones formales, sí tengo claro el sentido y por lo tanto voto que sí. 
	 La 11.719, sí. La 11.720, sí. La 11.721, sí. La 11.722, sí. La 11.723, sí. Y la 11.724, sí. Esa es la posición con respecto a las enmiendas del grupo parlamentario Popular.
	 Y con respecto a las enmiendas del grupo parlamentario Socialista, a todas que sí salvo las que a continuación voy a mentar. La 11.485 sería abstención. La 11.505 sería abstención, porque, en fin, básicamente no estamos de acuerdo con los contratos de alta dirección, los cuestionamos. La 11.507, abstención, también por la mención a los puestos de libre designación, que cuestionamos. La 11.519, fundamentalmente por coherencia, es cierto que se mejora el artículo pero es por coherencia con nuestra posición contraria al límite de endeudamiento.
	 La 11.538… esta el problema es que como no puedo hacer yo una transacción, no sé si la puedo hacer o no, me parece positivo el tema de que la Mesa, en el uso de su autonomía financiera, establecerá un régimen presupuestario y aprobará las normas de ejecución de su presupuesto, pero el problema es que como circunscribe exclusivamente a la Mesa, sin que sea oída la Junta de Portavoces o la comisión correspondiente, y en la medida en que Izquierda Unida-Verdes no participa de la Mesa, pues esa es la objeción que tenemos. Si esa parte se resolviese y el grupo parlamentario Popular estuviese de acuerdo en esta enmienda, que no lo sé, estoy hablando de la 11.538, que es la que regula el régimen financiero o presupuestario de la Asamblea Regional, que habla de la Mesa, pero la Mesa, de acuerdo, que intervenga en la parte más técnica pero que la Junta de Portavoces sea partícipe, o la comisión correspondiente. Esa sería la objeción. Lo digo a efectos de que el grupo parlamentario Popular la estudie. Si no, no hace falta ni... En principio votaría abstención, porque entiendo que la transacción, en todo caso, tendría que ofrecerla el grupo parlamentario Popular. Por tanto, si el grupo parlamentario Popular atiende esta propuesta, es decir, Junta de Portavoces o comisión correspondiente, me da igual, pues entonces no tendríamos inconveniente en apoyar esta iniciativa.
	 La 11.542, en principio votaríamos abstención. 
	 La 11.543, votaríamos que sí. 
	 La 11.544, aquí votaríamos abstención, fundamentalmente porque no estamos de acuerdo en la prevalencia de los compromisos de estabilidad sobre los sociales. Y ya está, todas las demás enmiendas votaríamos que sí. 
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 En el orden del día aparece un nuevo turno de fijación de posiciones para los grupos. Si les parece, le damos directamente la palabra al grupo Popular para que fije posiciones sobre sus propuestas y pasamos seguidamente a la votación.
	 Señor Ruiz Vivo, tiene la palabra.
	SR. RUIZ VIVO:
	 Muchas gracias, presidente.
	 Yo lo he anticipado anteriormente, hay enmiendas que nosotros vamos a votar que no, pero evidentemente también quiero dejar claro, que conste, que hay enmiendas que vamos a abrir un capítulo de negociación para que puedan ser transaccionadas, en función de las disponibilidades que tengamos. Entonces eso es lo que anuncio. La enmienda del Partido Socialista, del PSOE, la 11.524, y esta, la 11.538, porque, evidentemente, yo estoy de acuerdo con usted, esto afecta a una cuestión de régimen interior de la Asamblea, afecta a la Mesa, pero evidentemente es una cuestión política que tienen que ser los tres grupos, si se hace tiene que ser por consenso, si no, no se hace. Por tanto, creo que ahí debemos abrir un capítulo de una posible transacción, aceptación… en fin, en función de lo que hablemos estos días.
	 Por voluntad personal, señor Pujante, yo creo que la 11.666 y 11.667 al menos las vamos a plantear, vamos a ver qué disponibilidades tenemos. Le vuelvo a repetir, después de su clase magistral sobre la clase, yo le quiero decir que le agradezco la clase que nos ha dado, pero los que estamos aquí supongo que tampoco nos sentimos casta política, sino que somos personas que estamos en la política, para la política, pero no queremos perpetuarnos en la política, sino que entendemos la política como una cuestión de servicio, y en ese sentido yo lo he dicho por elogioso, por el servicio que los grupos parlamentarios prestan a la comunidad global con estos trabajos sobre la serie de presupuestos. A mí me parece muy bien que usted, como buen profesor, aproveche para darnos una clase sobre la clase, pero le recuerdo que no lo he dicho como concepto de casta sino muy al contrario.
	 Y en lo que se refiere también al grupo Mixto, pues unas cuestiones que podríamos abrirlas a negociación serían la 11.650 y la 11.633. 
	 Le quería decir al señor Pujante que bienvenido al club de los que proponen la reterritorialización de la 2, que ojalá hubiera estado usted aquí en el año 2004, cuando precisamente este que le habla la propuso y no encontró demasiado eco, y que, evidentemente, quizás, a lo mejor esa territorialización de la 2 que usted hoy expone nos habría evitado no a la Comunidad Autónoma de Murcia sino a toda España meternos en algunos berenjenales autonómicos y de inversiones en televisiones, que luego, en definitiva, alguna de las cuales han supuesto para desunir más que para unir.
	 Muchas gracias.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Ruiz Vivo.
	 Pues vamos a pasar entonces a la votación de las enmiendas formuladas al articulado del proyecto de ley. 
	 Votación de las enmiendas del grupo Socialista 11.485, 11.505, 507, 519, 538, 542 y 544, que ha pedido el grupo de Izquierda Unida que se voten por separado. Votos a favor, tres. Votos en contra, nueve. Abstenciones, una.
	 Votación del resto de las enmiendas del grupo Socialista. Votos a favor, cuatro. En contra, nueve. Abstenciones, ninguna. Quedan por tanto rechazadas.
	 Votación de la enmienda 11.677, del grupo de Izquierda Unida, que creo que ha pedido el grupo Socialista que fuera por separado. Votos a favor, uno. En contra, nueve. Abstenciones, tres. Muy bien señorías.
	 Votación del resto de las enmiendas del grupo de Izquierda Unida. Votos a favor, cuatro. En contra, nueve. Abstenciones, ninguna. Quedan rechazadas.
	 Votación de las enmiendas del grupo Popular 11.720 y 11.723. Votos a favor. Unanimidad.
	 Votación de la enmienda 11.716, del grupo Popular. A favor, diez. En contra, ninguna. Abstenciones, tres.
	 Votación de las enmiendas 11.717 y 11.718, del grupo Popular. A favor, nueve. En contra, ninguna. Abstenciones, cuatro.
	 Votación del resto de las enmiendas del grupo Popular. A favor, nueve. En contra, cuatro. Abstenciones, ninguna. Gracias, señorías… Perdón. ¿En contra, ninguna, y abstenciones, 4? A ver, repetimos la votación y no hay problema. Votos a favor del resto de las enmiendas, 9. Votos en contra… Perdón, del resto de las enmiendas del grupo Popular. ¿Tú a favor? Diez. Pues ya está. Votos en contra, ninguno.  Abstenciones, tres. Muy bien. Gracias, señorías, y perdonen.
	 Votación del articulado del Proyecto de ley de presupuestos generales. Artículos 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 47, 50 y 57; disposiciones adicionales tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, décima, undécima, duodécima, decimotercera, decimocuarta, decimoséptima, decimoctava, decimonovena, vigésima, vigésima sexta, vigésima séptima, vigésima octava, trigésima, trigésima primera, trigésima segunda, disposiciones finales primera y segunda, título de la ley y anexos I, II y III, a los que no se han formulado enmiendas.  Votos a favor, nueve. En contra, tres. Abstenciones, una.
	 Votación de los artículos 1, 4, 9, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 58, disposición adicional primera, segunda, novena, decimoquinta, decimosexta, vigésima primera, vigésima segunda, vigésima tercera, cuarta, quinta y novena, trigésima tercera, cuarta y quinta, y a la exposición de motivos.  Votos a favor, nueve. En contra, cuatro. Abstenciones,  ninguna.
	 Muy bien, señorías, muchas gracias.
	 Pasamos al debate y votación de las enmiendas formuladas al Proyecto de ley de medidas tributarias, administrativas y de función pública, y aprobación, en su caso, del dictamen. Para la defensa de las enmiendas formuladas por el grupo Socialista tiene la palabra el señor Navarro Gavilán.
	SR. NAVARRO GAVILÁN:
	 Sí, señor presidente, vamos a empezar con el debate de las enmiendas parciales de la ley de acompañamiento, que son enmiendas en consonancia, como antes he dicho, lógicamente, con el articulado, y que dada la heterogeneidad de la ley pretenden también objetivos diversos. No es una ley que se refiera a lo que debiera de referirse, que son las modificaciones o las consideraciones de carácter fiscal, sino que introduce también consideraciones en relación con la Administración pública, con la Función Pública y con la Administración en general. 
	 Aquí voy a intervenir yo y va a intervenir también la señora Rosique para la defensa de algunas de las enmiendas.
	 En relación con el artículo 1, que es el que se refiere al gravamen del bingo electrónico, lo que planteamos es la modificación del tipo en el juego electrónico de bingo, elevándolo del 15, que establece el proyecto, al 30 sobre las cantidades jugadas, excluidos los premios. Es decir, en unos momentos como los que nos encontramos ahora mismo no entendemos que se pueda plantear un gravamen sobre una hipótesis de ingresos a partir de una actividad, que es una actividad de ocio, de juego, que pueda rebajar el gravamen que existe actualmente, el gravamen habitual, que es del 30%,  se rebaja a la mitad, ¿no?, a la mitad. Nosotros lo que hacemos con esta enmienda es elevarlo al 30%. El 30% sería el gravamen sobre esa actividad futura que parece que se está negociando o se está intentando regular por parte de la Administración, que todavía no es efectiva en la Región de Murcia, y que es una hipótesis de futuro. Pues bien, en esa hipótesis de futuro nosotros nos planteamos un 30% sobre esa actividad, que reportaría por supuesto, a partir de ahí, el doble de ingresos que se podrían obtener solamente con el 15% de la precisión que hace el texto de la ley. 
	 Estamos en consonancia con el Consejo Económico y Social en este sentido, lo dice claramente y estamos reproduciendo prácticamente los argumentos, con alguno más de los que da el Consejo Económico y Social.
	 En el artículo 1 también, con la enmienda 11.417 planteamos la modificación de la escala del impuesto de patrimonio. Bien, aquí lo que hacemos es elevar la escala que se aprobó en el mes de julio de este año 2013, estando recuperado el impuesto desde el año 2011 se aprobó en julio de 2013, antes no se había querido entrar, y la elevamos, variamos todos los tipos y las cuotas resultantes, empezando en un 0,30% y acabando en un 3,75 para bases liquidables superiores a 10.695.000 euros. Esto frente al 0,24 y el 0,3 que supone la regulación actual vigente, ya digo, desde hace unos meses. Se mantiene, por supuesto, no se puede, entre otras cosas el mínimo exento de 700.000 euros, y la cuota asciende progresivamente desde los 401 euros que regula en la ley de hace unos meses, hasta los 501 para las bases más bajas, y hasta los 275.000 euros frente a los 220.000 euros para las bases más altas.
	 También en el artículo 1, en el apartado 7, introducimos una modificación de la escala autonómica o de complemento sobre la renta de las personas físicas. Aquí también producimos una leve de modificación, y además la hemos planteado así, leve modificación, de la tarifa o de la escala que se aplica a las rentas más altas, por dar un poco de juego entre lo leve y lo menos leve. Es decir, si el problema es que es leve, pues no tenemos ningún problema en aceptar alguna sugerencia de elevarla; si el problema es dejarlo... Lo que creemos es que se debe de elevar y se debe de iniciar ese camino de elevación de la aportación a través de la renta de aquellas rentas superiores a 120.000 euros. Elevamos en un punto, de 23,5 a 24,5, en el caso de 120.000 euros, y del 24 al 26,5.
	 No tendríamos ningún problema ni vamos a tener ningún problema, si no se aceptara esta enmienda por leve o porque supone muy pocos ingresos, o por cualquier razón de las que siempre se nos dan, en aceptar la de Izquierda Unida, que es bastante más consistente que la que planteamos nosotros. No tenemos ningún problema, el caso es empezar y entrar en la mayor fiscalidad aplicable a este tipo de rentas, que hasta ahora no se ha querido plantear.
	 La 11.420, en relación con el artículo 1, se refiere a los beneficios fiscales en la modalidad de sucesiones, bonificaciones en la cuota de la adquisición mortis causa. Esta es una enmienda que planteamos siempre y, la verdad, nunca entendemos por qué no se acepta, porque creo que no supondría gran merma la bonificación, la aceptación de la equiparación no supondría una merma importante en los ingresos de la Comunidad Autónoma, y es de justicia, yo creo que es una equiparación de justicia, puesto que la equiparación se produce respecto a figuras que están legalmente reconocidas en la normativa nacional y regional. Lo explico sucintamente. Se refiere a bonificaciones a descendientes y adoptados de menos de 21 años, así como los pertenecientes al grupo 2, que son adquisiciones por descendientes y adoptados de 21 o más años, cónyuges, ascendientes y adoptantes. A esto se aplica una bonificación del 99% en este impuesto, de la cuota que resulte después de aplicar las deducciones estatales y autonómicas. Para que esto se produzca la ley establece una base de 300.000 euros, y de 450.000 si el sujeto fuera discapacitado con una minusvalía superior al 65. 
	 ¿Qué es lo que pretendemos nosotros? Nosotros lo que agregamos a este texto es que a los efectos precisos de estas bonificaciones se establezca un proceso de equiparación. ¿Para quién? Para las parejas de hecho inscritas en el Registro Oficial de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, no estamos hablando de cualquiera que se declare estar en situación de pareja de hecho y se encuentre en la circunstancia de poder beneficiarse ante una transmisión, sino aquellas que oficialmente están inscritas, o las personas objeto de acogimiento familiar legal, permanente o preadoptivo, también se equiparen a los adoptados, que sí tienen el beneficio. Es decir, si una persona está en acogimiento familiar permanente o preadoptivo acabará siendo un adoptado. Si en ese caso se produce esta circunstancia donde se pudiera aplicar la bonificación, que también se le aplique a estos. También en estos casos se produciría un simple procedimiento de equiparación, que siendo aprobado aquí… ya digo, no sé cuántos pudieran estar en las circunstancias de acogerse a este beneficio, partiendo de cuántos son los que están en estas circunstancias objeto de equiparación que planteamos, pero yo creo que sería muy razonable hacerlo.
	 En el artículo 2, la enmienda 11.421 lo que plantea es la supresión del canon de saneamiento, que año tras año se procede a subir para simplemente equilibrar las cuentas de Esamur, y  según hemos visto y según dice el Consejo Económico y Social no se aporta ninguna documentación o estudio acerca de los costes de explotación actuales, o medidas para conseguir o tendentes a la reducción del gasto que se haya producido hasta ahora y que haya producido un desequilibrio que haya que completar con una subida de las tarifas. No se da ninguna información sobre esto, aparte de que se banaliza la subida.  Claro, un grano no hace granero pero ayuda al viandante, al caminero, ¿no? Aquí estamos hablando de un incremento que no es proporcionado, es desproporcionado, en relación con la posible subida que se va a dar en la inflación en el ejercicio en el que estamos, y que viene a aumentar sustancialmente todos los granos de subidas (sic), recortes y dificultades que tienen los usuarios y los que están en situación de consumir agua, que son la inmensa mayoría de los ciudadanos. Con lo cual no entendemos esta subida del canon de saneamiento.
	 Esta elevación, si se aprobara, deterioraría gravemente la capacidad de gasto de las familias con menos recursos, que tienen que dedicar una parte muy importante de su renta a satisfacer necesidades básicas como la luz, además de esta del agua, la alimentación, etcétera. No lo digo yo, lo dice el Consejo Económico y Social.
	 No hay que olvidar que este canon también afecta a las empresas, y también supondría un quebranto para la competitividad de aquellas empresas que hacen un uso primordial o importante del agua como elemento en su producción, como elemento de su actividad. Por qué, porque sube también el canon de saneamiento para ese tipo de empresas.
	 En relación con las tasas 171, 172, 173, desde que se pusieron en marcha nosotros planteamos su eliminación. Son tasas que desde nuestro punto de vista hasta son ética y estéticamente rechazables, aparte del contenido económico, porque afectan a grupos necesitados, a grupos que están en situación muy difícil, como son las familias numerosas, los discapacitados o los dependientes. Son tasas por reconocimiento de grado que no tienen ningún sentido, sobre todo cuando vemos que los ciudadanos que acceden y tienen que pagar una tasa de ese tipo, la mayoría de ellos no acceden al servicio para el cual pagaron la tasa. Entonces se produce ahí un problema importante.
	 Impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito, la 11.423. Esto es otro de los clásicos, no lo han querido, no lo quieren y no lo querrán poner en marcha, salvo que lo decidan a nivel nacional y entonces ya hagan algo distinto a lo que hicieron con el impuesto de patrimonio. En este caso dirían que sí, cuando en el impuesto de patrimonio dijeron que nunca lo aplicarían.
	 Hemos perdido dos años si se entiende desde un punto de vista, o doce años si se entiende desde otro, de ingresos importantes y sustanciales por no aplicar este impuesto. Doce años desde que lo aplicó Extremadura, dos años desde que se pudo aplicar aquí, después de la sentencia del Tribunal Constitucional,  y se decidió unilateralmente no aplicarlo y perder ingresos importantes. Lo volvemos a plantear, al objeto de que si han recapacitado entiendan que no hay que esperar a que el Gobierno de la nación decida aplicarlo, porque a lo mejor cambia de opinión, sino que se podría poner en marcha ya y luego adaptarnos a la normativa nacional, si es que se produjera en su caso.
	 En el artículo 6 hacemos otra modificación, la 11.424, y es la recuperación del impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente de la Región de Murcia. Este es un recurso propio, un tributo propio retirado por el Gobierno regional. Se reguló en 2011 y se retiró en 2012, tuvo un año de vida y vigencia, con la excusa de que esa cantidad nos sería compensada por el Gobierno de España. Nada más lejos de la realidad. No ha habido ningún ingreso por parte del Gobierno de España en relación con esta actividad o con este impuesto. 
	 Aquí lo que planteamos es precisamente recuperar el impuesto que había, es una traslación exacta de la ley que se aprobó y que después se retiró en esta Cámara. El objeto imponible ya sabemos cuál es, el deterioro que se puede producir en la realización de determinadas actividades de carácter industrial, y se refiere a la energía eléctrica básicamente. No sé si la retirada y el empeño en no ponerlo en marcha y renunciar a los veintitantos millones que podría producir este impuesto tiene que ver precisamente con los elementos de sujeción, quien está sujeto a este impuesto.
	 Al artículo 4, las enmiendas 11.425, 11.426 y 11.427, esas tres enmiendas se refieren al mismo objeto que he planteado antes, que es la supresión de tres tasas específicas que son las que se refieren a la expedición y renovación del título de familia numerosa, a la solicitud o reconocimiento del grado de dependencia y a la tasa por solicitud de reconocimiento, revisión o certificación de grado de discapacidad.
	 Al artículo 5 planteamos una enmienda, la 11.428, y voy a tratar de explicar, porque yo creo que esta enmienda podría ser una enmienda de las que no generan ningún problema aceptar, que lo único que intenta es generar seguridad física, seguridad jurídica y que no supone ningún coste económico. No entendemos muy bien, si no se acepta, por qué, no lo vamos a entender.
	 La exclusión de las máquinas de tipo A en el juego, de la regulación regional en materia de juego, se ha producido por una adaptación a la normativa nacional. Consecuentemente se produce esa adaptación de la tipología de locales habilitados para la práctica de juegos y apuestas. Como se produce esa eliminación, pues se elimina todo y se eliminan también los artículos, si no se hace una precisión, que regulan cómo deben ser estos locales en otros aspectos que no tienen nada que ver con la eliminación de las máquinas. Es decir, si nosotros no hacemos una modificación aquí lo que se puede producir es que quede sin regular la superficie mínima, el número de máquinas a instalar por superficie, la distribución, las puertas de entrada y salida, las salidas de emergencia, la altura de los locales, el aforo de las personas que pueden estar en esos locales… Es decir, eso quedaría solventado si se aceptara nuestra enmienda, porque lo único que decía es que estamos de acuerdo con el planteamiento, pero decimos que no se supriman los apartados del artículo que se refieren a la regulación en tanto no se regule nuevamente. Eso es lo que planteamos aquí. Esto da seguridad jurídica y mantiene las indicaciones en este sentido, de tal forma que los que quieran ordenar locales de ese tipo, con la exclusión de ese tipo de máquinas, pues tengan a qué atenerse con este tipo de precisiones que nosotros queremos mantener en el texto.
	 Al artículo 7, enmienda 11.428, aquí lo que se plantea es una equiparación de bonificaciones, es decir, se equiparan las bonificaciones que se producen en relación con ciertos actores de la actividad industrial pesquera a los que se dedican a la acuicultura, es decir, se produce un acercamiento. Se trata de introducir una reducción en el texto del 50% de las actividades industriales relacionadas con el sector acuícola, previo informe justificativo de la consejería competente en materia de acuicultura. No nos parece mal, lo que nos parece mal es que para una bonificación que debiera de estar reglada, definida legislativamente, bien a través de una ley o bien a través de un reglamento, eso se sustituya por una decisión discrecional del órgano que fuese, me da igual el que sea. Las bonificaciones tienen que estar regladas por seguridad jurídica y por eficacia fiscal, no deben de estar sujetas a informes de nadie en relación con eso, con lo cual ese informe preceptivo o justificativo de la consejería competente no lo consideramos conveniente. Si tiene derecho a la bonificación en función de la actividad que desarrolla y de lo que se establezca en el reglamento pertinente o en la regulación de esa bonificación, pues lo tiene, y si no lo tiene, no lo tiene, no hace falta más.
	 El artículo 8, apartado 3,  requiere yo creo también una explicación, la voy a hacer lo más sucinta posible, pero una explicación. Lo que se pretende modificar aquí es el artículo 91.3 de la Ley 2/2002, de Pesca Marítima y Acuicultura de la Región de Murcia, para suprimir el requisito de que haya transcurrido al menos la mitad del tiempo concesional para proceder a la cesión en uso o transmisión de la concesión. Es decir, esta reserva que hace la legislación ha producido, desde nuestro punto de vista, que no se haya dado especulación en este sector. ¿Por qué?, porque la especulación viene por la capacidad de ingresar a través de una transmisión. Si el adjudicatario hubiera podido transmitir el bien, es decir, la cesión de uso público, que es de lo que se trata, en un momento determinado, al día siguiente de la concesión, se hubiera producido cierta especulación. Eso es lo que trató de evitar la ley y lo ha conseguido, y se ha constituido un sector muy sólido, el sector de la acuicultura en la Región de Murcia. Ahora lo que se pretende es que pasado un año de la concesión, con la modificación se pueda proceder a la cesión de la concesión, a la transmisión de la concesión. Entonces creemos que es muy poco tiempo para garantizar lo que sí garantizaba, entendiendo que se podría reducir el tiempo. En lugar de la mitad de la concesión, en lugar de un año, planteamos la cuarta parte de la concesión, de tal forma que si una concesión es por diez años, a los dos años y medio se puede transmitir, pero no al año, al año prácticamente es mientras se pone en marcha. Si una prórroga se produce por 25 años, para transmitir la concesión, o una concesión por 25 años, que pasen al menos 5 años. Es lo que planteamos, porque con eso se solventaría evitar la tentación de especulación y al mismo tiempo facilitaría también la transmisión como parte de la actividad industrial de esa actividad. Es lo que pretende la enmienda, no pretende otra cuestión.
	 Al artículo 7, la enmienda 11.429, es a la que nos estamos refiriendo... esta era la 31. Bueno, la siguiente es el artículo 10. Aquí planteamos una supresión, la supresión entera del artículo 10, pero por una razón obvia. Es decir, aquí la Administración regional, el Gobierno regional, tiene siempre la tentación de no aplicar la normativa básica cuando puede evitarlo. La normativa básica en la materia que se quiere regular ahora está establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público, además casi idénticamente, se ha hecho casi una traslación de lo que aparece en el EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público) en este artículo, lo cual lo consideramos absolutamente prescindible. Es decir, con aplicar la normativa básica con carácter general, que sería nuestro deseo, en relación con el Estatuto Básico, se evitaría la aplicación de este artículo o la redacción de este artículo y la aprobación de este artículo.
	 Al artículo 14, la enmienda 11.433, tres cuartos de lo mismo. Estamos hablando de una decisión tomada por parte de la Administración regional, del Gobierno regional, de carácter unilateral, sin tener en cuenta la opinión, ni la negociación, ni el acuerdo con los órganos de participación de la Administración regional, y se refiere a la reorganización de la función informática de la Administración regional. Creemos que es suprimible, hay que mandar el toro a los corrales, negociarlo con quien hay que negociarlo y volverlo a traer después de esa negociación.
	 El artículo 17, 11.434, es la guía de procedimientos y servicios de la Administración pública de la Región de Murcia. No nos parece mal que se quiera poner en marcha, pero a los objetivos hay que ponerles plazos, si no pasa lo que suele pasar, que los objetivos se plantean, se aprueban, y luego no se cumplen porque no se les ponen plazos de ejecución. Y aquí lo que nosotros planteamos es que esa guía, si se pone en marcha, pues que tenga un plazo, una fecha razonable, seis meses, para su puesta en funcionamiento. No tendríamos problema en que fueran tres o en que fueran nueve meses, pero que se ponga un plazo para que el objetivo se cumpla.
	 Bien, pues yo creo que estas son todas las enmiendas.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Navarro.
	 Señora Rosique. 
	SR. NAVARRO GAVILÁN:
	 Sí, pero es que va a intervenir sobre las enmiendas del Partido Popular. 
	 En el siguiente turno...  Vamos, si quiere, lo podemos hacer ya, señor presidente.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Si quiere hacerlo ya.
	SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
	 Pues yo se lo agradecería.
	SR. NAVARRO GAVILÁN:
	 Así puede replicarnos a los dos juntos.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Señora Rosique, tiene la palabra.
	SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Yo voy a hacer el posicionamiento del grupo parlamentario Socialista respecto a tres enmiendas del grupo parlamentario Popular. 
	 Empiezo por la 11.694. Se plantea una modificación de la Ley de Renta Básica, la Ley 3/2007. Quiero empezar diciendo que la justificación de la enmienda, antes de entrar en el fondo de ella y dar las razones por las que no vamos a aceptarla, es sorprendente, en cuanto a que se reconoce en la justificación que la no aprobación del reglamento de esta ley genera en la gestión de dicha prestación económica múltiples disfunciones. Claro, sabiendo y siendo conscientes de que esta enmienda, aunque la presenta el grupo parlamentario Popular, viene de donde viene, es decir, de la propia Consejería y del IMAS, y que realmente lo que está haciendo la Consejería es incumplir la Ley de Renta Básica, puesto que cuando se aprobó en el año 2007 la ley le da un plazo de seis meses para aprobar el reglamento, reglamento que no se ha aprobado a pesar incluso de las iniciativas que por unanimidad se han aprobado en esta Asamblea Regional, pues que haya un reconocimiento de las múltiples disfunciones que produce la no aprobación del reglamento, y que lejos de aprobarse el reglamento lo que se viene es a modificar la Ley de Renta Básica.
	 Se hace mención también a que la Orden de 16 de septiembre de 1994, sobre el ingreso mínimo de inserción, es la normativa supletoria en tanto que no se procede al desarrollo reglamentario de esta ley. Es verdad que la ley contemplaba esa función supletoria, pero, claro, hasta que se aprobara el reglamento, pero la ley partía de que el reglamento se iba a aprobar en seis meses, no que después de cinco años el reglamento esté sin aprobar. Pero además sorprende esto porque tenemos una respuesta de la consejera donde se nos dice que el ingreso mínimo de inserción no se encuentra en vigor desde la publicación y puesta en marcha de la Ley de Renta Básica. Cómo es posible que la consejera diga que no está en vigor y que aquí se esté diciendo que lo que se está aplicando como medida supletoria sea precisamente la normativa del ingreso mínimo de inserción. Es decir, no hay por dónde coger esta enmienda. Yo lamento el papel que el Gobierno regional le hace jugar al grupo parlamentario Popular, porque es que es inaceptable e impresentable. Pero es que entrando ya en el contenido de la enmienda, vamos a ver, trasladar aquí íntegramente lo que en el año 94 se ponía como exclusión de la valoración del patrimonio, hablando del valor catastral, cuando desde el año 94 a aquí el valor catastral ha subido de la manera que ha subido, nos parece que el único objetivo, la interpretación que nosotros sacamos y la explicación de esto es que lo que se quiere es cerrar la puerta a los nuevos pobres que en estos momentos existen. Es decir, lo único que no se va a computar como patrimonio son aquellos valores catastrales que no superen las diez unidades del salario mínimo interprofesional. Eso significa que lo único que va a quedar excluido como valoración patrimonial será una vivienda cuyo valor catastral esté en los 6.000 euros. Díganme ustedes qué viviendas están hoy, año 2013, en los 6.000 de valor catastral, díganmelo. Eso significa que se va a computar prácticamente como patrimonio la vivienda habitual de todas las personas que soliciten renta básica, aunque no tengan ni un euro para comer en el día a día. O sea, nos parece totalmente injusto lo que se pretende hacer, y desde luego nos produce sonrojo que, lejos de aprobar un reglamento, se traiga aquí una modificación, incluso reconociendo las disfunciones que produce la no aprobación del reglamento.
	 Las otras dos enmiendas son la 11.695 y la 11.696. Bueno, pues aquí de nuevo la Consejería barre para su casa y desde luego perjudicando a las personas en situación de dependencia. Por eso no las vamos a aprobar. Una nueva vuelta de tuerca a las personas en situación de dependencia.
	 La 11.695 lo que hace es separar servicios de prestaciones económicas, porque antes estaban unidos en un mismo párrafo, sustituyen “efectividad del derecho” por “derecho al acceso a los servicios”, y eso jurídicamente va a tener consecuencias a favor de la Administración y en contra de las personas dependientes que reclamen los incumplimientos de la ley en materia de dependencia, y además dejan sin fecha para dictar la resolución de la efectividad del derecho a la prestación económica. Esa efectividad del derecho, según se dice en la enmienda, solo será a partir de la resolución, sin poner fecha, con lo cual no será efectivo el derecho hasta que la Administración no quiera que sea efectivo el derecho. Vuelven a dejar en el limbo a miles de personas que hayan solicitado o soliciten la prestación económica en el entorno familiar, y desde luego lo que evitan así es tener que pagar atrasos en el caso de incumplimiento de plazo, plazo que desde luego no existe.
	 Y la 11.696. A las personas dependientes que solicitan prestación económica nueva vuelta de tuerca. La enmienda distingue entre variación de la cuantía y extinción de la prestación. Antes iba todo junto. ¿Cómo se hace esto? Se hace de la siguiente forma, lo que dice la enmienda, esa distinción que se hace ahora perjudica a las personas dependientes y actúa en favor de la Administración por lo siguiente: si la revisión se produce con un incremento de la cuantía por agravamiento, por ejemplo, una persona que ha agravado su situación de dependencia pide la revisión, y entonces, lógicamente, cuando se le reconozca, va a ser superior la cuantía de la ayuda. Bueno, pues ese reconocimiento efectivo será a partir de la resolución. Ahora, si la revisión lo que da es la exención de la ayuda, entonces esa exención se computa desde que se produjo la causa que originó la exención. Por lo tanto nos parece que es la ley del embudo aplicada a la Ley de dependencia. Es que, de verdad, yo no sé... Yo entiendo que ustedes no lleguen a alcanzar, sobre todo los que no llevan estos temas, cuál es el trasfondo de las enmiendas que ustedes están planteando, pero, de verdad, por dignidad del grupo parlamentario díganle al Gobierno regional que se atreva a poner esto en los presupuestos, con nombres y apellidos, con firma de quién es el autor de estos recortes tan injustos que afectan a sectores tan vulnerables de la sociedad, y que no les utilicen más para seguir apretando las tuercas a sectores tan vulnerables como son las personas en situación de dependencia.  
	 Por lo tanto, señorías, con estos razonamientos, desde luego el grupo parlamentario Socialista votará en contra de estas tres enmiendas.
	 Gracias, señor presidente.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora Rosique.
	 Por el grupo de Izquierda Unida-Verdes, el señor Pujante tiene la palabra.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Ya en su momento se hizo la crítica global a la ley de acompañamiento con una crítica recurrente año tras año, en el sentido de que se aprovecha para modificar todo un conjunto de leyes que entendemos que deberían de modificarse, si esa es la intención del Gobierno, de forma pormenorizada cada una de ellas, con el correspondiente debate social y parlamentario.
	 Dicho esto, nosotros presentamos un conjunto de enmiendas en la ley de acompañamiento que son complementarias también de las que hemos presentado en el articulado y que anteriormente he relatado, que tienen por misión fundamental garantizar, entre otras cosas que se plantean y se proponen, más ingresos a la Comunidad Autónoma, con el fin de poder hacer frente a gasto que corrija las desigualdades sociales. Y en este sentido presentamos un artículo para una nueva tabla del IRPF en el tramo autonómico que propiciaría más ingresos. Creemos que aquellas rentas más altas pueden y deben de hacer un mayor esfuerzo, con el fin de abordar la situación que tienen muchas familias de la Región de Murcia.
	 También presentamos, y en este sentido lo hacemos, a diferencia del año anterior, de una forma diferente, con el fin de que sea el propio Gobierno el que adopte la orientación que considere oportuna en lo que se refiere a otros planteamientos que tienen que ver con la fiscalidad. Y en este sentido lo que planteamos es que en el impuesto de patrimonio, por ejemplo, se aproveche la máxima potencialidad recaudatoria que el impuesto tiene, con el fin de destinar con carácter finalista a programas de lucha contra la pobreza, la exclusión social, etcétera. Esa es la otra enmienda que planteamos.
	 También presentamos otras enmiendas que van en un sentido similar, que junto con las enmiendas al articulado lo que pretenden es disponer de más recursos financieros, con el fin de abordar la situación que hay en la Región de Murcia de dificultad económica.
	 Y no sé ya si aprovechar y pronunciarme ya sobre las enmiendas. Sobre las que presenta el grupo parlamentario Socialista la posición sería, aunque hay algunas que son similares a las que presenta Izquierda Unida y hay diferencias en cuanto al contenido, en cualquier caso estamos de acuerdo con ellas, porque, bueno, si no es más pues será menos, pero la orientación es básicamente la misma y por tanto voy a votar a todas y cada una de ellas favorablemente.
	 Y en cuanto a las del grupo parlamentario Popular, con las correcciones correspondientes... autocorrecciones que se plantean, bueno, pues una reflexión similar a la que ha planteado la señora Rosique en su intervención. Es decir, el Gobierno tiene una posición, tiene un planteamiento, y ahora el que va a hacer el que va a hacer de malo de la película va a ser el grupo parlamentario Popular, el que pretende dar la vuelta de tuerca es precisamente el grupo parlamentario Popular, y eso nos parece totalmente incoherente, salvo que se asuma que no son ni más ni menos que la prolongación, es decir, que han matado al espíritu de la ley desde Montesquieu, y que son ni más ni menos que la prolongación o el brazo armado, o el mamporrero, del Gobierno de la Región de Murcia. Hombre, si se asume así, pues entonces no hay nada que discutir, entonces hay poco que discutir. Ahora, si es de propia iniciativa, es decir, ha sido el sesudo grupo parlamentario Popular el que ha decidido motu proprio dar esa vuelta de tuerca, porque considera que es poca la vuelta de tuerca que se le ha dado a los ciudadanos, pues entonces que lo justifique de una manera mucho más clara.
	 En este sentido… Tengo que hacer una pequeña pausa, porque si no me oye el portavoz del grupo parlamentario Popular las enmiendas que voy a apoyar y las que no, pues entonces no va a poder replicarme convenientemente y por tanto, con la venia del presidente, me paro un momento, si le parece bien.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Señor Pujante, le podemos trasladar la postura que mantenga el grupo de Izquierda Unida.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 ¡Ah, sí!, pues entonces continúo, no tengo ningún inconveniente. Vale, vale, entonces se la trasladan ahora.
	 A la enmienda 11.683 votaremos que sí. A la enmienda 11.684 votaremos abstención. A la 11.685, abstención. A la 11.686, abstención.  A la 11.687, abstención. A la 11.688, abstención. A la 11.689 votaríamos que sí. A la 11.690 votaríamos abstención. A la 11.691, sí, es una corrección formal. A la 11.692, que es una corrección formal, sí. A la 11.693, sí. A la 11.694, no. A la 11.695, no. A la 11.696, no. Y a la 11.697, no. Esa sería la posición que tenemos con respecto a las enmiendas del grupo parlamentario Popular y las anteriormente mencionadas del grupo parlamentario Socialista.
	 Nada más y muchas gracias.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Pujante.
	 Señor Martínez Muñoz.
	SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Intentaré ser breve, dada la hora que es y la mañana que llevamos de trabajo. Empezaré por las enmiendas del grupo Popular, como procede, las que presenta nuestro grupo parlamentario. Haré un resumen muy rápido. 
	 La 11.683 es una moción que simplemente actualiza la referencia que hace sobre la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, sustituyendo el anterior enunciado.
	 La 11.684, es una corrección que nos adapta a la normativa europea.
	 La 11.685, que es una enmienda que les he hecho llegar a ambos grupos parlamentarios, donde viene una corrección merced a una demanda del sector del transporte, donde se bajan las tarifas desde los 59 euros a los 54 euros. Hubo una omisión -me imagino que el señor letrado estará tomando nota, ya se lo he comentado con anterioridad, en el primer artículo, al que hace referencia, el que viene en dicha enmienda- y por tanto hay que realizar una corrección que va en beneficio del sector, puesto que se les rebajan las tarifas. Yo  invito al señor Pujante a que no se abstenga y que vote a favor, puesto que tan solo introducimos una rebaja de 5 euros. Yo sé que a ustedes les gusta subir los impuestos, en este caso se los bajamos a un sector que se ha visto afectado por la subida de los precios y también merced a los nuevos sistemas telemáticos, pues parece lógico que se realice esa rebaja.
	 La 11.686, 87 y 88 hacen referencia a una actualización de las tasas para combatir los daños ocasionados por una especie como es el argüí. Y luego una disposición final, como sería la 11.687, en donde  se establece cómo se realizará anualmente la subasta, el concurso relacionado con el arruí en sierra Espuña.
	 La 11.689 es una enmienda de corrección técnica. 
	 La 11.690, saben ustedes que les mencioné que se unificaban todos los sistemas informáticos, dada la singularidad, precisamente hoy conocemos una noticia sobre los sistemas informáticos de sanidad, donde todos podemos ya consultar nuestro expediente clínico vía web, pues dada esa singularidad sacamos lo que es la gestión de esos sistemas informáticos de la globalidad de la Comunidad Autónoma.
	 La 11.691 y 92 son una corrección de forma.
	 La 11.693 es una enmienda que se introduce para agilizar la concesión de las ayudas al alquiler en el municipio de Lorca.
	 La 11.694, 95 y 96 hacen referencia a la renta básica y a la Ley de dependencia. Como no está la señora Rosique, está el señor Pujante, pero no voy a entrar en el fondo, simplemente le diré que yerran, solo les diré eso, y como tenemos el lunes el debate permítanme que no les desvele la estrategia de este grupo parlamentario. Sí le diré, señor Pujante, que evidentemente venimos a defender lo que presentamos, yo las estoy defendiendo. Se las estoy explicando, si me deja. Son enmiendas que benefician a un colectivo, que elevan los tipos, no los reducen a esos 6.000 euros del valor catastral, como anunciaba la señora Rosique, no ha debido leerse la enmienda bien, al revés, los elevan y establecen más garantías a la hora de la adjudicación en todo lo referente a las dos enmiendas que se refieren a la Ley de dependencia. Yo les invito a que vuelvan a releerlas, lo explica muy claro. Yo, si quieren, se las puedo leer otra vez y les saco de dudas, pero yo creo que viene suficientemente bien explicado.
	 Y la 11.697 es simplemente una adaptación a la normativa.
	 Respecto a las enmiendas del Partido Socialista y de Izquierda Unida voy a realizar una valoración global de ellas, puesto que no hemos encontrado elementos suficientes para poder aprobar ninguna de ellas. Créanme que en otras ocasiones que hemos tenido la oportunidad de debatir y en otras leyes de acompañamiento sí hemos alcanzado consensos. En esta ocasión no ha sido posible. Yo sí valoro su esfuerzo, sé que han trabajado ambos las leyes, pero las enmiendas que presentan desde luego no se corresponden ni se ciñen a la realidad que nosotros entendemos que tiene que regir y legislar en la Región de Murcia en materia tributaria para el ejercicio 2014.
	 Algunas apreciaciones respecto a las enmiendas del PSOE. Ustedes, por ejemplo, en la que se refiere al bingo, la 11.416, nos plantean la necesidad de subir al 30% para así aumentar la recaudación. Hombre, si estuviéramos recaudando algo se entendería, pero cuando no estamos recaudando absolutamente nada parece lógico que implantemos un tipo accesible, asequible, que esté acorde al sector y que lo ayude a esa implantación progresiva que está realizando. En lo referente al bingo electrónico el 15% nos parece oportuno, máxime cuando se deja la puerta abierta a que volveremos a esa fiscalidad acorde a la normativa estatal, establecida en ese 30% que ustedes demandan que se implante desde ya. Nosotros entendemos que desde ya lo único que puede ocasionar es un retraso al sector además de un perjuicio.
	 Respecto a los impuestos… bueno, pues esto es otra lluvia de impuestos que hacen ambos grupos parlamentarios, que de aprobarlos nos situaría en los tipos más elevados de todo el territorio nacional, unos vía patrimonio, como es el caso del Partido Socialista, Izquierda Unida también plantea la inclusión de ese impuesto de patrimonio pero no llega a desarrollarlo, el Partido Socialista sí. Y en los tramos del IRPF, pues ídem, más de lo mismo, también nos situaríamos en los tramos más elevados en todo lo referente al territorio nacional. Yo les invito a que se estudien la fiscalidad de otras comunidades autónomas y podrán comprobar cómo de aplicar sus enmiendas o de aprobar sus enmiendas seríamos un estado prácticamente confiscatorio, perdón, una autonomía prácticamente confiscatoria, de aplicarse los tipos que ustedes quieren establecer tanto en patrimonio como en IRPF.
	 Respecto al canon de saneamiento ambos realizan y presentan la misma enmienda. Nosotros entendemos, y ya se lo argumentamos durante el debate de totalidad, que está más que justificado el aumento que realiza sobre el canon de saneamiento. Las tasas que el Partido Socialista plantea, y que vuelve de nuevo a ser reiterativo, también les hemos justificado durante todos estos años que hemos tenido la oportunidad de debatir que ese aumento está más que justificado.
	 Respecto a otra a la que usted aludía, la 11.428, y que decía que no tiene sentido y que es una enmienda que... Bueno, tiene sentido tanto en cuanto, señor Navarro, de aplicarla estaríamos contraviniendo una directiva europea. Por tanto entienda que nosotros, evidentemente, no vamos a ir en contra de una directiva europea.
	 La 11.432, referente al estatuto de los empleados públicos, lo que nosotros planteamos en la Ley de acompañamiento completa y desarrolla el Estatuto Básico del Empleado Público.
	 Y luego, sobre si ha sido o no ha sido objeto de negociación, siento discrepar con usted. Sí ha sido objeto de negociación. A usted la información le ha tenido que llegar de manera distorsionada, pero sí ha sido objeto de negociación las modificaciones o, digamos, lo que se recoge en la ley de acompañamiento que debatiremos de manera ya final el lunes.
	 Y luego, sobre la guía de servicios, bueno, no se preocupe usted, ya se encuentra publicada en la web corporativa y simplemente marca unos plazos y unos requisitos que también deben de ir cumpliendo, con lo cual simplemente lo que hace es acercarnos más aún al ciudadano.
	 Y luego en lo referente a Izquierda Unida, pues la mayoría de las enmiendas que nos plantea discrepamos. Volvemos otra vez a incidir en el mismo debate sobre si esto es una ley, como ustedes califican, ese cajón de sastre, esa ley contenedor… todo lo que ustedes quieran, pero al final lo que vale es el aval del Tribunal Constitucional y avala que todas estas decisiones que el grupo parlamentario Popular adopta en esta ley, o el Gobierno de la Región de Murcia, al igual que el resto de comunidades autónomas también lo realiza, pues son perfectamente legales y además avaladas por el Tribunal Constitucional.
	 Sobre dos enmiendas que usted dice que no son de recibo, bueno, entrar en si son o no son de recibo lo que plantea el Partido Popular es entrar en otro terreno que yo creo que no es el de las enmiendas, que deben de tener un poco más de rigor. Yo no voy a ser tan osado de decirle a usted que las enmiendas que plantea no son de recibo, podré compartir o no compartir, pero desde luego de recibo son todas, siempre y cuando lo que pretendan sea ayudar a esta comunidad autónoma y por supuesto a enriquecer la ley.
	 Luego, sobre la negociación le repito lo mismo que al señor Navarro, sí ha sido objeto de negociación. Es verdad que algunas organizaciones abandonaron esa mesa de negociación, quizás si se hubieran quedado se hubieran alcanzado acuerdos, como alcanzaron las organizaciones que se quedaron en la mesa de negociación, y que venían recogidos en ese primer borrador de la Ley de acompañamiento y en el final ya no venían recogidos, con lo cual sí que hubo acuerdos, hubo entendimiento y algunas de las cosas que se planteaban dejaron de estar gracias a ese acuerdo.
	 Sobre patrimonio e IRPF ya se lo he dicho. Y luego, un último apunte, señorías, algo que ha planteado el señor Navarro sobre el tema de la tarifa eléctrica. Sabrá, señor Navarro, que hay jurisprudencia y hay informes realizados que indican que de aplicar ese aumento o ese impuesto tarifario a nivel eléctrico, después redundaría aún más sobre las familias, y dada la situación caótica con el tema de la electricidad y el enorme abuso al que nos vemos sometidos todos los ciudadanos por culpa de esos impuestos tarifarios, que suben de manera continuada, pues, evidentemente, lo que no vamos a hacer desde el grupo parlamentario Popular es contribuir aún más a esa subida.
	 Y nada más, señorías, yo creo que he explicado por encima las diferentes enmiendas que nos presentan los grupos, las razones y las motivaciones que nos llevan a votar que no, y ya tendremos oportunidad el lunes de debatir largo y tendido sobre esta ley de acompañamiento. 
	 Y ya por terminar, un último apunte, invitarles a revisar las enmiendas referentes a dependencia y renta básica de emancipación, que no son tan caóticas como la señora Rosique plantea, ni el grupo Popular es el grupo que se come a los niños en esta región, es un grupo que presenta enmiendas para hacer viable precisamente lo que otros hicieron inviable con una mala política a nivel nacional.
	 Muchas gracias.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias señor Martínez Muñoz.
	 Turno de fijación de posiciones. Señor Navarro, se lo iba a preguntar ahora, el resto de enmiendas que la señora Rosique no ha explicado del grupo Popular, la posición del grupo Socialista, por lo menos ahí debe fijarla. Gracias señor Navarro.
	SR. NAVARRO GAVILÁN:
	 Respecto al conjunto de enmiendas que ya ha fijado la posición la señora Rosique, pues está fijada. En la enmienda 11.621 nuestra posición va a ser que no. La 11.692... Es que he empezado por... Mejor empiezo por la 11.683, que es la primera. La 11.683, abstención. La 84, también. La 85, también. La 86, también. La 87, también. La 88, también. La 89, también. El voto en la 11.690 es no. 11.691, no. 11.692, no. La 11.693, sí. La 11.694, no. 95, no; 96, no, y 97, abstención.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Navarro.
	 Señor Pujante, ¿no? Vale, perfecto.
	 Señor Martínez Muñoz, ¿tiene algo que decir?, ¿no?
	 Gracias, señorías. Vamos a hacer la votación como podamos. 
	 Vamos a votar en principio las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Socialista. Votos a favor, cuatro. En contra, nueve. Abstenciones, cero.
	 Votación de las enmiendas formuladas por el grupo Mixto. Votos a favor, cuatro. En contra, nueve. Abstenciones, ninguna.
	 Votación de las enmiendas formuladas por el grupo Popular. Vamos a hacerlo una a una, porque cada uno ha dicho una cosa. 
	 11.683. Votos a favor, diez. En contra, ninguno. Abstenciones, tres.
	 De la 84 a la 88. Votos a favor, nueve. En contra, ninguno. Abstenciones, cuatro.
	 11.689. Votos a favor, diez. Votos en contra, ninguno. Abstenciones, tres.
	 11.690, 91… No, 11.690 solo, porque Izquierda Unida va a votar abstención y PSOE en contra. A favor, nueve. En contra, tres. Abstenciones, una.
	 11.691 y 11.692. A favor, diez. En contra, tres. Abstenciones, cero.
	 11.693. A favor, diez. En contra, ninguna. Abstenciones, tres.
	 Y ahora 94, 95, 96. Votos a favor, nueve. En contra, cuatro. Abstenciones, ninguna.
	 Y la 97. A favor, nueve. En contra, uno. Abstenciones, tres.
	 ¿Reservan los dos grupos para Pleno las enmiendas?
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Sí, quiero reservar mis enmiendas rechazadas para su debate en Pleno.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Bien. Al texto articulado también se consideran reservadas todas las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida y del grupo Socialista.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Todas, todas las que hemos debatido.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Perdón, que todavía no hemos terminado.
	 Votación del articulado del proyecto de ley. Artículos 3, 9, 13; disposiciones adicionales primera, segunda, tercera, cuarta; disposiciones finales primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima; disposición derogatoria única; exposición de motivos y título, que no se han formulado enmiendas. Votos a favor, nueve. En contra, cuatro. Abstenciones, ninguna.
	 Y artículos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, que sí se han enmendado. Votos a favor, nueve. En contra, cuatro. Y abstenciones, ninguna.
	 Señorías, con esta votación se levanta la sesión.
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