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SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Buenos días, señorías. 
 Comenzamos la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto. Hoy contamos con la compa-
recencia del Interventor General de la Comunidad Autónoma para informar sobre la Cuenta General 
de la Comunidad correspondiente a los ejercicios 2010 y 2011, y le damos la bienvenida.  

Y previamente el primer punto del orden del día es la toma de conocimiento de los cambios pro-
ducidos en la composición de la Comisión. Les informo que, mediante escrito del Grupo Popular, la 
Mesa de la Cámara ha conocido los cambios que se han producido en esta Comisión, que paso a 
comentarles. Se incorporan a la Comisión doña Alicia Jiménez Hernández, doña Inmaculada Gonzá-
lez Romero, don Gregorio Morales Hernández y doña Ana Guijarro Martínez, en sustitución de doña 
Laura Muñoz Pedreño, don Vicente Balibrea Aguado, don Juan Carlos Ruiz López y don Fernando 
López Miras, que dejan de formar parte de la misma. Este último, don Fernando López Miras, como 
ustedes saben, por su renuncia a la condición de diputado. 
 Una vez puesto en su conocimiento los cambios, pasamos al segundo punto del orden del día, 
que es la intervención, la comparecencia del señor Interventor General, don Eduardo Garro. Como 
decía antes, le doy la bienvenida y, sin más, le doy la palabra. 
 
SR. GARRO GUTIÉRREZ (INTERVENTOR GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA): 
 
 Buenos días. Muchas gracias, señor presidente. 
 Señorías, comparezco ante la comisión para cumplir el acuerdo de la Junta de Portavoces del día 
20 de mayo pasado, en el que se me requiere para informar sobre las cuentas generales de la Comu-
nidad correspondientes a los ejercicios 2010 y 2011, sobre las que emitió su informe el Tribunal de 
Cuentas del reino, aprobándolo en la sesión del Pleno del 28 de noviembre del año pasado. 
 En atención al momento temprano que se produce en el procedimiento que conducirá a la decla-
ración del juicio que ambas cuentas les merezcan, mi intervención la voy a centrar en reseñar aque-
llos aspectos más destacables que, desde la perspectiva estrictamente técnica, al centro directivo que 
tengo el honor de dirigir corresponde realizar. 
 Las valoraciones de cualquier otra naturaleza entiendo que son competencia de esta comisión, a 
la que el ordenamiento faculta para el control de la actividad económico-financiera del Gobierno 
regional. 
 La base de mi intervención son las referidas cuentas y el informe del Tribunal, que tienen a su 
disposición. 
 El informe es el documento en el que esta Cámara encontrará un dictamen crítico, sí, pero for-
mulado con el propósito de favorecer la mejora de esa gestión, para lo que, tras la presentación de 
sus conclusiones, termina sugiriendo una serie de recomendaciones. 
 Sentado lo anterior y dejando claro que una cosa son las cuentas y otra el informe del Tribunal, 
sobre el que no puedo ni debo emitir juicio alguno, sí que voy a atenerme al orden que en él se sigue 
al examinarlas. 
 Como saben, la estructura del informe la integran cuatro grandes apartados: una introducción, en 
la que se presenta el informe, sus fundamentos de emisión, los objetivos y el tratamiento, que serían 
las alegaciones; la segunda parte, los resultados, que está subdividida en nueve desapartados; el 
tercer apartado, que contiene las conclusiones sobre cada uno de los anteriores, y el último, en el que 
se formulan las recomendaciones. 
 Comoquiera que los dos primeros apartados sustentan las afirmaciones que se hacen en los de 
conclusiones y recomendaciones, es a estos últimos a los que voy a referir mi intervención. 
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 Según expone el Tribunal, el sector público autonómico lo integraban 83 unidades en 2010 y 77 
en 2011, que se encargaron de gestionar un presupuesto de gasto global agregado de 8,4 y 8,1 miles 
de millones en esos ejercicios respectivamente. Hablamos de presupuesto agregado, no consolidado, 
para lo que habría que eliminar el efecto de las transferencias internas, lo que supondría una minora-
ción notable del total. 
 Por ejemplo, en el ámbito de las empresas públicas el total de gasto realizado en 2010, que as-
cendió a 2,4 miles de millones de euros, estuvo financiado con unas transferencias de la Administra-
ción General por importe de 1.900 millones, que habría que restar del total de gasto realizado por ella 
en ese ejercicio, 4,7 miles de millones, para no duplicarlo dando una imagen no ajustada a la reali-
dad. 
 A 1 de mayo de 2014, el total de unidades integradas en el inventario de entes de la Comunidad 
Autónoma asciende a 59. 
 En cuanto a la rendición de cuentas, esta sigue el proceso de mejora, toda vez que el total de 
unidades obligadas a ello que hemos indicado en el apartado anterior, de ese total únicamente cinco 
empresas, una fundación y los consorcios las rindieron fuera de plazo en 2010 y 2011, y un número 
similar en 2011. La tardanza en la rendición de cuentas de los consorcios viene motivada en la mayo-
ría de las ocasiones por la escasa dotación de medios con la que cuentan y las dudas que en algunos 
casos se han suscitado sobre si esa rendición han de hacerla a través de la Intervención General o 
directamente al Tribunal de Cuentas. 
 No se rindieron las cuentas de dos fundaciones al haberse extinguido o estar en periodo de liqui-
dación, y de cinco y de diez consorcios respectivamente en 2010 y 2011. A las unidades que no 
rindieron cuentas, el 14 de marzo de este ejercicio se les requirió por la Intervención General, a raíz 
de distintos informes de actuación derivados de las auditorías efectuadas, y el día 1 de abril siguiente 
se remitieron las correspondientes a seis consorcios y dos fundaciones de diversos ejercicios, entre 
ellas algunas incluso de 2012, al propio Tribunal. 
 Por lo que respecta a la estructura y al contenido de las cuentas, esta es la que debiera por aplica-
ción de la normativa vigente, excepto en lo relativo a la incorporación de la memoria sobre el coste y 
rendimiento de los servicios públicos y la demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos, 
defecto que es difícil subsanar dada la inexistencia del grupo nueve en el Plan General de Contabili-
dad de la Comunidad aprobado en el año 1994. 
 En el apartado de control interno destaca el Tribunal el elevado grado de cobertura de los planes 
de control, tanto desde el punto de vista objetivo como subjetivo, al abarcar a todas las consejerías y 
organismos autónomos y a todas las sociedades mercantiles menos seis, todas las fundaciones menos 
siete y todos los consorcios menos dos, una vez que la Ley 5/2010, de 27 de diciembre, sometió a 
auditoría a todos los que contaban con una financiación mayoritaria inicial, o no, de la Comunidad. 
 En cualquier caso, la importancia relativa de las entidades no auditadas era muy pequeña. La 
Intervención General, para dotar de mayor eficacia a su labor, viene formulando informes-propuestas 
de actuación en los que se impele a los gestores para que la adopción de las medidas que en ellos se 
contienen y se vienen recomendando, al igual que presentó en marzo pasado, un plan de actuación en 
materia de gestión económica y presupuestaria que ha de desarrollarse de manera gradual para aten-
der las recomendaciones del propio Tribunal. 
 Señala el Tribunal que las obligaciones cuyo pago se propuso con cargo al primer Plan de Pago a 
Proveedores demostraron la existencia de unos 12,9 millones de euros que se habían contraído sin 
consignación presupuestaria. Siendo esto cierto, no lo es menos que la cifra es mínima, pues la defi-
nitivamente propuesta para abono por este mecanismo superó los 1.173 millones. En ellos se incluían 
todas las que hubieran estado sin pagar antes del 31 de diciembre de 2011, fuera cual fuera su perio-
do de devengo o la entidad que las hubiera generado, por lo que en los 12,9 millones había obliga-
ciones generadas, tanto por entidades sujetas a presupuesto limitativo como no sujetas, y en 
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consecuencia no puede predicarse de ellas ninguna irregularidad. 
 En materia de gestión de ingresos existían desajustes en la información provocados por la subsis-
tencia de tres sistemas informáticos diferentes, situación que se está corrigiendo de manera paulatina 
y que viene impulsada por la Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de creación de la Agencia Tributaria 
de la Región de Murcia, que ha venido a asumir todas las competencias de recaudación, que antes 
estaban dispersas entre la Dirección General de Tributos y la Agencia Regional de Recaudación, con 
lo que al mismo tiempo se eliminó una de las incertidumbres que el Tribunal ponía de manifiesto, al 
no estar claramente designadas las competencias entre ambos centros. 
 Reconoce el informe que el seguimiento de los distintos planes de reequilibrio o económico-
financieros no ha sido el adecuado hasta la segunda mitad del año 2012, momento en el que se da 
cumplimiento a la nueva norma aprobada por el Estado, una Orden de 1 de octubre del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, que obliga a remitir informes de seguimiento mensuales en 
los que se detalla la ejecución de las medidas incluidas en cada uno. 
 Como digo, desde octubre de 2012 y a consecuencia de la adhesión de la Comunidad a los distin-
tos mecanismos de apoyo a la liquidez de las comunidades autónomas puestos en marcha por el 
Estado, mensualmente se remite información también de los planes de ajuste que tal adhesión ha 
comportado. 
 La debilidad puesta de manifiesto en el informe del Tribunal, consistente en una escasez de 
información remitida a la Administración central, ha quedado por tanto superada, sobre todo si, 
además de la referente a los planes citados, se tiene en cuenta que la Intervención General remite otra 
información mensual a la Plataforma Cinca del Ministerio sobre materias complementarias de las 
anteriores; por ejemplo, número de efectivos, evolución del gasto de personal, etcétera. 
 La ausencia de un registro completo valorado y actualizado de los bienes que integran el inventa-
rio del Servicio Murciano de Salud afecta a una de sus partes, a una parte de sus gerencias, existien-
do otras que sí cuentan con el mismo, aunque hay que reconocer que la gestión es uno de los ámbitos 
en los que la mejora se puede producir con la aplicación de la propia instrucción de la Gerencia, que 
determina el procedimiento a seguir para tal fin. No obstante, las peculiaridades de este servicio 
dificultan, más que los de naturaleza puramente administrativa, esa labor. 
 En lo referente a los procedimientos de control de la contratación de compras de suministros de 
material médico y sanitario, se ha avanzado en los ejercicios posteriores a los examinados, aunque 
como en el caso anterior también son susceptibles de mejora. 
 Por último, en materia de control de gastos de personal, la creación de la Intervención Delegada 
en el Servicio Murciano de Salud en el presente ejercicio ha venido a consolidar la línea iniciada tras 
la promulgación de la Ley 5/2010, de 27 de diciembre, que facultó a la Intervención para que, con los 
recursos propios y con los del servicio de control interno propios del Servicio Murciano de Salud, 
pusiera en marcha distintos planes de control específicos de la entidad, a la vez que pudiera aplicar la 
función interventora a las nóminas de personal, inicialmente solo a la nómina ordinaria, y hoy, tras la 
resolución de la Intervención General del pasado mes de marzo, a toda la nómina, ordinaria y adicio-
nal. 
 Me referiré en primer lugar, dentro del apartado de las cuentas anuales, a las de la Administra-
ción general, pero solo voy a hacerlo para aludir someramente a la liquidación presupuestaria y a sus 
grandes magnitudes, pues el análisis exhaustivo de la liquidación de ingresos y gastos me llevaría un 
tiempo excesivo, y creo que poco aportaría a la simple lectura del informe del Tribunal. 
 De este modo hay que destacar como tanto el resultado, o el saldo presupuestario, o los remanen-
tes de tesorería de ambos ejercicios, son objeto de corrección por el Tribunal a consecuencia de las 
operaciones de rectificación de asientos que habría que hacer, fundamentalmente por el hecho de que 
a fin de ambos ejercicios no se había aplicado a presupuesto las obligaciones, por la mayor financia-
ción de los déficits del Servicio Murciano de Salud, que hubieran demandado, 316 millones en 2010 
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y 368 millones en 2011. 
 Cierto es, aunque el efecto de esa falta de reconocimiento presupuestario no afectó al cálculo de 
la capacidad o necesidad de financiación, medida en términos de contabilidad nacional, pues en ese 
ámbito las transferencias entre entes se consolidan, lo que produce la eliminación del impacto en el 
presupuesto de gastos de la Administración general y del ingreso en la contabilidad del Servicio 
Murciano de Salud, quedando únicamente el gasto realmente ejecutado por este último. 
 Por lo que a los gastos se refiere, en el presente ejercicio se ha producido un cambio de imputa-
ción contable de las obligaciones derivadas del contrato de concesión para la construcción, explota-
ción y conservación del tronco de la autovía del Noroeste, una vez que en el presupuesto se han 
recogido como créditos para inversiones los que en el ejercicio 2010 y 2011 tenían tratamiento de 
transferencias a familias e instituciones sin fin de lucro. Con ello se da cumplimiento al requerimien-
to del Tribunal sobre este extremo. 
 En cuanto a la liquidación de ingresos, se aprecia una evolución a la baja en los mismos, la fuerte 
dependencia de los recursos provenientes del sistema de financiación autonómica y de las transferen-
cias y otros recursos estatales, y en consecuencia la escasa relevancia de los ingresos propios de la 
Comunidad, que por sí solos no superarían el 2 % del total de sus recursos. 
 El resultado y el saldo presupuestario, tanto de 2010 como de 2011, negativos en su cálculo 
inicial, son corregidos por el Tribunal para minorarlos con las correcciones derivadas de los asientos 
de regularización que propone. Y en cuanto al fondo de maniobras, su evolución negativa pone de 
manifiesto el empeoramiento de su déficit financiero, que ha obligado en los ejercicios siguientes a 
adherirse a los mecanismos de apoyo a la liquidez, de los que hablé anteriormente. 
 El remanente de tesorería es otra de las magnitudes que corrige el Tribunal por el impacto de las 
salvedades que en la contabilización de ingresos y gastos formula, y, como bien dice, pone de mani-
fiesto el empeoramiento de la situación financiera de la Comunidad. 
 En el ámbito de las empresas públicas hay que tener en cuenta que la especial configuración de 
las que integran este grupo, por su denominación formal (entes públicos, entidades públicas empresa-
riales y sociedades mercantiles), pareciera indicar su tendencia a la obtención de un beneficio eco-
nómico, como si esta fuera la raíz de los resultados negativos que presentan la mayoría de ellos, 
puesto que su finalidad última no es la obtención de ese beneficio, sino la prestación de un servicio 
público, sin consideración a su mayor o menor coste de producción. 
 Es esto lo que determina que en contabilidad nacional casi todas las que se integran en él fueran 
objeto de reclasificación, pasando a ser consideradas como Administración pública, una vez consta-
tada su condición de productores no de mercado. Por ello no debe extrañar que en contabilidad fi-
nanciera presenten pérdidas tan abultadas como el Servicio Murciano de Salud, pues esas pérdidas no 
son más que el reflejo del coste real de la prestación del servicio universal de asistencia sanitaria, que 
ha de ser financiado por la matriz, una vez deducidos los escasos ingresos que puede percibir como 
contraprestación en aquellos casos en que -digámoslo así- compite en el mercado con entidades que 
prestan ese mismo servicio. 
 En los ejercicios examinados, esas pérdidas, que en el conjunto del grupo alcanzaron 2,1 y 2,5 
miles de millones de euros respectivamente, se concentraban en el Servicio Murciano de Salud, con 2 
y 2,1 miles de millones respectivamente. 
 En el caso del Servicio Murciano de Salud ha de tenerse en cuenta que la entrada en funciona-
miento de las gerencias de área, de la plataforma logística y básicamente de los nuevos hospitales 
Santa Lucía y Mar Menor, están en el fondo del aumento de los gastos realizados respecto de las 
previsiones iniciales. 
 Sobre estabilidad presupuestaria, los objetivos de déficit definitivamente fijados para la Comuni-
dad en 2010 y 2011 fueron del 2,4 % y el 1,3 % del PIB, respectivamente. Ambos se incumplieron, 
pues en 2010 la cifra de déficit en términos absolutos, 1.349 millones, supuso un 4,94 % del PIB, y 
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en 2011, 1.242 millones, el 4,46 % del PIB. Eso obligó a presentarse en dos planes de reequilibrio, 
que fueron declarados idóneos por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y que constituyeron la 
continuidad del primer Plan Económico Financiero presentado para el trienio 2010-2012 por haber 
sobrepasado el límite fijado para el 2008 del 0,75 % del PIB, cuando en dicho ejercicio se concluyó 
con el 2,86 %. 
 La ejecución de los tres planes económico-financieros que hasta el momento de la elaboración 
del informe había presentado la Comunidad adoleció de inconcreción de las medidas, según el Tri-
bunal, en el primero de ellos, y de una aplicación tardía en el segundo. Su seguimiento, como reco-
noce el Tribunal, mejoró en el segundo semestre de 2012, cuando al regularse por Orden de 1 de 
octubre de 2012, como ya dije anteriormente, las obligaciones de revisión de información, hubo 
posibilidad de anticiparse en la exigencia y adopción de medidas complementarias que se vieran 
necesarias. 
 Aunque mi comparecencia se debe centrar solo en los ejercicios 2010 y 2011, creo conveniente 
señalar en este momento que en el periodo 2012-2013 la Comunidad sí ha ejecutado un exigente plan 
de ajuste presupuestario con el objetivo de reconducir el déficit excesivo a corto plazo, aunque el 
ahorro tampoco ha sido suficiente, pues la Comunidad ha vuelto a exceder el límite del déficit esta-
blecido para el año 2013. 
 La Región de Murcia ha realizado un considerable esfuerzo de consolidación fiscal en este pe-
riodo, con un importante ajuste en el gasto presupuestario, en un contexto de máxima dificultad por 
el deterioro de los ingresos y por el menor nivel de los mismos en relación al resto de regiones. 
 La reducción del gasto regional ha sido superior a la media autonómica, un 14 %, frente al 4 %, 
lo que ha provocado que haya pasado de tener en 2010 un gasto no financiero superior a la media. 
Como consecuencia de ello, ha redirigido su senda de déficit acercándola a la senda de estabilidad 
fijada por el Gobierno de la nación. 
 Señala el Tribunal, en el apartado de reordenación del sector político autonómico, que la evolu-
ción del número de entes dependientes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha esta-
do marcada en el último decenio por un crecimiento continuo, como consecuencia de la creación de 
nuevas entidades hasta el año 2010, ejercicio en el que se ha iniciado un proceso de reestructuración 
en un contexto de racionalización del sector público. 
 El referido proceso, en el que se deben producir unas bajas netas de 55 entidades, ha llevado a 
que el 1 de mayo de 2014 la Comunidad cuente con 59, reducción importante si se tiene en cuenta 
que el dato del que se partía el 1 de julio de 2010 era de 100. Es decir, que a 30 de abril del año que 
corre el Plan de Reestructuración del Sector Público se encuentra ejecutado en un 76,36 %. El objeti-
vo es que cuando el proceso termine, el sector público autonómico cuente con 42 unidades. 
 Respecto a los gastos de personal, el crecimiento continuo de los mismos que se había experi-
mentado desde 2006 se transforma en un decremento en los años analizados del 0,5 % y del 2,1 %, 
respectivamente, lo que lo sitúa en la línea de reducción de gastos corrientes que propiciaban los 
planes de reequilibrio aprobados. 
 Ese descenso es muy superior a partir de 2012, en el que la bajada ya fue del 8 %, y en 2013, que 
se ha añadido otro 3,8 %. 
 El crecimiento de esos gastos se debió fundamentalmente al incremento del número de efectivos 
en el ámbito educativo y sanitario. 
 En 2007 y 2010 se había incrementado el gasto en subvenciones en un 13 %, pero en 2011 se 
aprecia ya un descenso del 2,6 %. De ellas, el 75 % lo fueron como transferencias para financiar las 
distintas unidades del sector público autonómico. En consecuencia, el 25 % restante fueron las sub-
venciones en sentido estricto. De ellas, un porcentaje importante fueron concedidas directamente, 
bien por tratarse de subvenciones nominativas, otras porque vienen impuestas por normas con rango 
de ley que obvian la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia, y el resto por tratarse 
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de situaciones excepcionales que dificultan su convocatoria pública. 
 De otra parte, por lo que a la gestión de la información derivada de este tipo de gasto respecta, la 
Comunidad viene cumpliendo con su deber de remitir la práctica totalidad de la generada a la base de 
datos nacional de subvenciones. 
 La difícil situación financiera por la que atravesó la Comunidad en los años objeto de análisis 
determinó un incumplimiento de la normativa en materia de morosidad, con unos retrasos notables 
en los distintos sectores, pero principalmente en el sanitario, en el que el periodo medio de pago llegó 
a superar los 500 días a fin de 2011. Esta situación fue corregida mediante la adhesión a los distintos 
mecanismos de apoyo a la liquidez de las comunidades autónomas puestos en marcha por el Ministe-
rio a partir de 2012. 
 Baste señalar que en el primer Plan de Pago a Proveedores se hicieron efectivas deudas que 
superaron los 1.037 millones de euros, de los que el 66 % correspondían a obligaciones del Servicio 
Murciano de Salud. Para completar el Plan de Pagos estatal, en 2012 la propia Comunidad puso en 
marcha uno complementario, en el que se incluyeron las deudas que por su naturaleza quedaban 
excluidas del estatal; el montante de ese último alcanzó los 83,8 millones de euros. 
 El crecimiento del endeudamiento financiero de la Comunidad en  los años 2010, 2011 y poste-
riores ha corrido en paralelo a la conducta seguida para minorar la deuda comercial. La adhesión a 
los diferentes mecanismos de apoyo a la liquidez, planes de pago y, posteriormente, el Fondo de 
Liquidez Autonómica, el FLA, le ha permitido saldar la deuda comercial a cambio de convertirla en 
deuda financiera. En este proceso la carga financiera siempre se ha mantenido en los límites fijados 
por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y dentro de los máximos auto-
rizados por los sucesivos planes de endeudamiento. 
 En cuanto a avales, la Comunidad concedió 41 en esos dos años, por un importe total de 207,2 
millones de euros, en los que destaca por su importancia el otorgado a la sociedad concesionaria 
Aeropuerto Internacional de Murcia, Sociedad Anónima, de 200 millones de euros, en virtud de la 
autorización concedida mediante la Ley 14/2009, de 23 de diciembre. Este aval fue ejecutado en 
2013, implicando un pago de 182 millones de euros por cuenta de la concesionaria, a la que se ha 
exigido su reintegro. 
 En un apartado especial se formula un análisis de la gestión de determinados entes por parte del 
Tribunal, y haciendo diversas consideraciones sobre la gestión de la Agencia Regional de Recauda-
ción, el Ente Público del Agua, el grupo Radio Televisión, la Gestora de Infraestructuras Sanitarias, 
Murcia Cultural, Ticarum (una sociedad dependiente de la Universidad de Murcia), Alzheimur y el 
Servicio Murciano de Salud. 
 No voy a centrarme más que en el Servicio Murciano de Salud, por su importancia. Para las 
demás, me remito a lo que señala el Tribunal en su informe. 
 Sobre el Servicio Murciano de Salud, pone de manifiesto cómo la situación financiera preocu-
pante tiene como base un fenómeno general en toda España, que es el incremento del gasto sanitario 
por encima del crecimiento del PIB, haciendo que para que el sistema de salud fuera sostenible en su 
configuración actual, el Sistema Nacional de Salud, precisaría de mayores ingresos en cifras que 
demandarían un crecimiento del 4 % o el 5 % anual de la actividad económica, panorama que, como 
todos sabemos, está muy alejado del actual. 
 Desde ese punto de partida, la situación a nivel nacional, el informe tiene en cuenta que el creci-
miento del gasto en el Servicio Murciano de Salud desde 2002 a 2011 se ha debido a diferentes 
causas, entre las que cita los capítulos como el de personal y los nuevos equipamientos, que han 
hecho incurrir en nuevos gastos de funcionamiento. 
 Dado que el Servicio Murciano de Salud se rige por el Plan de Contabilidad de la empresa y sus 
ingresos propios, como dije, no cubren más del 1 % de sus costes, las cuentas de resultados presentan 
unas cifras de desahorro muy considerables que exigen aportes de la Comunidad para su financia-
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ción. Esas aportaciones se han demostrado insuficientes en los ejercicios examinados en 316 y 368 
millones de euros, respectivamente. Por tal motivo, el Tribunal sugiere la necesidad de que se aco-
metan medidas estructurales para garantizar la prestación del servicio sanitario. Algunas de estas 
medidas ya se han incorporado en los sucesivos planes económico-financieros, como la centraliza-
ción de compras de material sanitario o la puesta en funcionamiento de la plataforma logística. 
 La aplicación del Plan de Pago a Proveedores de 2012 supuso la cancelación de deudas de la 
entidad por importe de 686 millones de euros, con lo que su deuda comercial se vio notablemente 
disminuida. Durante los ejercicios 2012 y 2013 la Comunidad viene destinando la mayoría de los 
fondos para pago a proveedores del FLA a hacer efectivos pagos del Servicio Murciano de Salud, 
con el fin de minorar la deuda comercial y el coste de la morosidad en que venía incurriendo en 
ejercicios precedentes. 
 El examen que hizo el Tribunal de la contratación administrativa de esos años lo fue sobre una 
muestra de 48 contratos, de los 347 que se le habían remitido, con un montante total de muestra de 
340 millones respecto de los 560 que sumaba la información enviada. 
 La tramitación de los expedientes de contratación adolece de defectos que el propio Tribunal 
agrupa en función de las fases del mismo o del tipo de contrato: defectos de justificación de la con-
tratación, por emplear términos poco concretos e imprecisos, o simplemente por no expresarlos, falta 
de justificación de la existencia de medios personales para celebrar contratos de servicios, incon-
gruencia en la tramitación de la urgencia de un contrato que luego se retrasa en la adjudicación, 
defectos en la elección o concreción de los criterios de valoración, errores al fijar la presunción de 
temeridad en la percepción de las bajas de los contratos, admisión de variantes sin fijar un límite, 
configuración del juego de criterios de adjudicación, que cambia la prevalencia de los considerados 
objetivos a favor de los subjetivos, y otros por el estilo. 
 Son todos ellos defectos que han de ser corregidos para evitar que una inadecuada aplicación de 
la norma provoque la inobservancia de los principios fundamentales en la materia. 
 Por último, como corresponde a la naturaleza de este tipo de informes, el Tribunal formula al 
final diversas recomendaciones, entre las que se pueden destacar, además de reiterar que no habían 
sido objeto de cumplimiento en los anteriores informes, las siguientes: 
 Primero, la reforma del marco normativo de la Comunidad para adecuarlo a la normativa de 
estabilidad presupuestaria. 
 Segundo, la reconsideración de la subsistencia de determinadas entidades que se pudieron elimi-
nar por incurrir en duplicidad o solaparse en el ejercicio de sus funciones. 
 Tercero, incrementar el control de la actividad del sector empresarial y fundacional. 
 Las medidas adecuadas para dar cumplimiento a estas y otras recomendaciones del Tribunal han 
sido incluidas en un plan de acción que sometió la Intervención General a la consideración del titular 
de la Consejería de Economía y Hacienda, plan en el que se concretan actuaciones responsables de 
llevarlas a cabo y plazos. 
 Por último, quisiera manifestar que desde la perspectiva técnica que a mí me corresponde anali-
zar del informe del Tribunal, este informe se presenta como una herramienta enormemente útil para 
guiar el comportamiento que debe seguirse en las distintas áreas que aborda. 
 Quienes tenemos que movernos en el ámbito del control y la contabilidad, agradecemos que un 
órgano tan cualificado como el Tribunal examine nuestra labor y nos indique el camino por el que 
debemos orientar nuestro comportamiento. 
 La emisión de un juicio tan calificado da certeza sobre si los criterios empleados en la gestión de 
una organización tan compleja como esta deben o no ser modificados. Y comoquiera que el informe, 
aprobado por el Pleno del Tribunal, es verdad, no olvidemos que es fruto del trabajo de un equipo de 
personas con las que nos resulta extremadamente fácil esta comunicación, desearía expresar mi 
agradecimiento y el de todo el equipo de la Intervención General de la Comunidad Autónoma para 
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con ellos. 
 Con esto concluyo mi intervención y quedo a su disposición para cualquier aclaración que preci-
se. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor interventor. 
 Turno general de intervenciones para fijar posiciones, haciendo observaciones o formulando 
preguntas. 
 Por el Grupo Socialista, el señor Navarro Gavilán tiene la palabra. 
 
SR. NAVARRO GAVILÁN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Queremos en primer lugar dar la bienvenida al señor Garro a la Comisión, agradecerle su inter-
vención y hacer una serie de observaciones y preguntas y alguna sugerencia sobre lo que se despren-
de del propio informe del Tribunal de Cuentas. 
 Es verdad que la Intervención General es un órgano que tiene un componente técnico muy preci-
so, y consideramos la garantía en materia de control y fiscalización, el funcionamiento administrati-
vo, contable, financiero de la Comunidad Autónoma. 
 La Intervención General cuenta con una división interna, una dirección de planificación y ges-
tión de contabilidad, cuenta con la división de control financiero y también una división de auditoría 
pública, de control financiero de subvenciones, de sección de coordinación administrativa, y una 
sección de ingresos y otra de gastos. Son los componentes de la estructura. 
 En cualquier caso, abarca lógicamente al funcionamiento no solamente de la Administración 
pública, sino a todos los entes públicos de la Administración regional. 
 El informe del Tribunal de Cuentas, vamos a hacer referencia a algunas de las cuestiones que en 
él se plantea, habla en el ámbito del control interno, usted ha hecho alusión también a ese asunto, a la 
reiteración, una serie de reiteraciones o de reproducciones de deficiencias y salvedades en relación 
con una serie de asuntos; por ejemplo, con la rendición de cuentas de entes públicos de la Adminis-
tración regional. Con la rendición de cuentas, la tardanza en la rendición de cuentas o la ausencia de 
rendición de cuentas de determinados entes públicos, consorcios, entidades públicas, etcétera. Y esto 
no sería resaltable si no fuera reiterativo, porque lo hemos observado en el informe del Tribunal de 
Cuentas del año 2007-2008, anteriormente también se observa y se vuelve a reproducir en el informe 
del Tribunal del año 2010-2011. No entendemos cómo se puede producir en algo tan importante 
como es rendir cuentas de la gestión pública, de la gestión de los fondos públicos de las entidades 
públicas, se puede reiterar la tardanza o la no rendición de cuentas. 
 La sugerencia o la petición sería, desde su punto de vista, qué se puede hacer o qué se puede 
plantear o qué se ha hecho para que no vuelva a aparecer esta observación en informes sucesivos del 
Tribunal de Cuentas sobre el presupuesto, la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia. 
 Dice el informe del Tribunal que el control ejercido no ha abarcado en los ejercicios fiscalizados 
la totalidad de entidades públicas participadas mayoritariamente por la Administración. Han quedado 
ahí fuera seis empresas públicas, siete fundaciones y dos consorcios. Eso es lo que viene a decir el 
Tribunal de Cuentas. Bueno, alguna explicación también en este sentido nos gustaría obtener por 
parte de la Intervención General. 
 En el ámbito de las conclusiones también del Tribunal de Cuentas, en lo que concierne al control 
interno, habla el Tribunal de la ausencia de sistemas de seguimiento de los objetivos aplicables a 
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programas presupuestarios de cada ejercicio, y dice que no consta ni está prevista la implantación de 
la contabilidad analítica. Es verdad que eso es así. Hay alguna perspectiva de poder empezar, y esta 
también es una reiteración que hace el Tribunal de Cuentas a lo largo de los años, de poder aplicar 
esta contabilidad analítica en el futuro, tiene intención, ha hecho alguna sugerencia la intervención al 
ámbito más directamente político de la Administración regional para que se implante alguna pro-
puesta o algún informe en este sentido. 
 Habla también el informe de la ausencia de normas que garanticen, regulen y desarrollen el 
control de la gestión patrimonial de los bienes y derechos de las sociedades mercantiles, entidades 
públicas y empresariales, fundaciones y consorcios, participadas mayoritariamente por la Comuni-
dad. Pues la misma sugerencia, ante esta observación que hace el Tribunal de Cuentas si se va a 
producir un avance en lo que determina el informe del Tribunal en este punto concretamente. 
 El tema de la centralización de saldos también apareció en algún otro informe del Tribunal de 
Cuentas. Vuelve a referirse en relación con la gestión de la Tesorería General, plantea que hay una 
ausencia de medidas sobre centralización de saldos en ese ámbito. 
 Y en el ámbito de la gestión de los gastos presupuestarios, habla el Tribunal de que se han toma-
do decisiones de gasto sin tener en cuenta la condición limitativa del crédito presupuestario prevista 
en la normativa presupuestaria aplicable. Me imagino que se habrán hecho las advertencias pertinen-
tes cuando en el proceso de gasto, en el proceso de autorización, disposición y obligación de gasto 
por parte del órgano pertinente cuando un órgano administrativo determinado pretende ejecutar o 
llevar a cabo definitivamente un gasto por encima de la previsión presupuestaria especificada en la 
Ley de Presupuestos. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas vuelve a insistir en ese asunto. 
 Dice que no existe procedimiento alguno establecido para la convalidación, registro y aplicación 
al presupuesto corriente de gastos devengados en ejercicios anteriores, es decir, en las incorporacio-
nes de crédito que no hay en ejercicios ulteriores ningún procedimiento. Es algo que si lo dice el 
Tribunal tiene que ser así. Requeriremos alguna explicación en este sentido, y por supuesto, más que 
requerir una explicación, que también, nos gustaría que se planteara una actividad, una acción, para 
solventar esta anomalía que refleja el propio Tribunal de Cuentas. 
 En relación con la gestión de los ingresos tributarios, se mantienen importantes retrasos en la 
transferencia de fondos realizados por la Agencia de Recaudación a la Administración regional 
correspondiente a la recaudación ejecutiva de sus derechos económicos. Ahí no ha tenido que finan-
ciar la Administración mediante endeudamiento a corto plazo estas deficiencias de transferencias de 
crédito. Se vuelve a producir o a reproducir esta observación. Hay alguna explicación que no me 
compete a mí darla, pero debiera de solventarse esta circunstancia que refleja con precisión y con 
reiteración el propio Tribunal de Cuentas.  
 También en relación con la gestión de los ingresos tributarios, el Tribunal detecta que hay un 
elevado número de expedientes que estaban incompletos y no mantenían ninguna uniformidad. Yo 
creo que esto es un problema de carácter administrativo, de procedimiento administrativo, de deter-
minación de procedimiento y que también se podría solventar, también requerimos alguna explica-
ción de si se está avanzando en este sentido. 
 Ha hablado usted de los tres sistemas informáticos diferenciados en la gestión, en el procedi-
miento de gestión tributaria, que han determinado una serie de solapamientos y una serie de disfun-
ciones en la gestión tributaria, precisamente por la concatenación o la concurrencia de esos tres 
sistemas informáticos diferenciados. Nos dice usted que se está solventando ese asunto, nos gustaría 
una mayor incidencia en qué es lo que se está haciendo, que nos explicara qué es lo que se está 
haciendo en ese sentido. 
 Debilidades y deficiencias de control interno detectadas en el sector de carácter institucional, 
también las plantea el Tribunal de Cuentas. Habla de una ausencia generalizada de manuales de 
procedimiento en relación con el sector, habla de la ausencia de un departamento propio de contabi-
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lidad. Es verdad que el propio Tribunal alude en su informe a entidades que tienen un volumen…, 
que son pequeñas, en definitiva, pero que eso se podría solventar también vía procedimental. Y la 
ausencia de elaboración de memorias justificativas del coste y rendimiento de los servicios públicos 
en el sector institucional. También habla de ausencias de memorias demostrativas de los objetivos 
programados en ese sector. Son todas cuestiones que se refieren al sector institucional de la Comuni-
dad Autónoma y que son solucionables mediante un planteamiento de procedimiento administrativo 
uniforme o de manual de procedimiento que puede afectar en estos ámbitos al sector público institu-
cional, y que sin embargo no se ha producido desde nuestro punto de vista ya que el propio Tribunal 
vuelve a insistir año tras año en estas deficiencias. 
 Hay otras cuestiones que pueden tener relación con la competencia..., otras muchas son las que 
tocan muy colateralmente las competencias de la..., son más competencias de carácter político que de 
carácter técnico, como es su ocupación, pero que sí nos gustaría a las otras hacer alguna referencia, 
por ejemplo en relación con las subvenciones y transferencias concedidas: las ayudas directas excep-
cionales, reguladas en el artículo 22.12 del informe. Habla de debilidades y carencias en el contenido 
y presentación de memorias anuales de ejecución de las subvenciones el Tribunal. Yo creo que tam-
bién esa es una cuestión importante que quizá, por su definición específica del título, alarma más que 
por el contenido que pudiera tener, pero que cuando uno lo lee, profano o no, la alarma resalta, es 
decir, si en las subvenciones que se dan hay debilidades y carencias en el contenido y presentación 
de memorias anuales de ejecución de las subvenciones, pues salta una alarma que a lo mejor no tiene 
justificación o podría no tenerla a poco que profundizáramos en los procedimientos que conciernen a 
este tipo de actividad. 
 También habla de la morosidad en el pago del Plan a Proveedores, pero me voy a referir a la 
anulación de ingresos tributarios. Ahí nos gustaría también una explicación de carácter técnico, el 
punto 69 del informe del Tribunal se refiere a la falta de realización de actuaciones de derivación de 
la acción administrativa para la exacción de la deuda a los responsables solidarios o subsidiarios, que 
creo recordar que también aparecía en otro momento en el informe del año 2008-2009.  
 En relación con el aval del aeropuerto, usted lo ha precisado, pero, claro, desde el punto de vista 
de la Intervención nos gustaría que, ya que está usted aquí, nos dijera en qué situación está ahora 
mismo ese tema desde el punto de vista de la Intervención General, desde el punto de vista técnico, 
situación en la que está el aval del aeropuerto. El informe del Tribunal habla de que su otorgamiento 
supuso una alteración sustancial de las condiciones en que el contrato fue públicamente licitado (no 
aparecía el otorgamiento del aval en el pliego de cláusulas técnicas administrativas del contrato, 
después se produjo), y, bueno, lo que nos gustaría es lo que le hemos manifestado, desde su punto de 
vista cómo está ahora mismo esa situación. 
 Las transferencias de modo irregular a la Administración de la recaudación ejecutiva de los 
derechos económicos, se lo hemos planteado anteriormente. Y también habla de la infrautilización de 
la planta de Escombreras. Aquí desde nuestro punto de vista existe un cierto galimatías de concate-
nación de lo público con lo privado, y también desde el punto de vista de la Intervención nos gustaría 
que nos dijera cómo se encuentra ahora mismo la situación de la planta de Escombreras. Es verdad 
que, en relación con los déficits de producción y los déficits de financiación de la propia planta y con 
las vinculaciones que tenga la Administración regional con las empresas adjudicatarias en cuanto a 
vínculos o a débitos que tenga la Administración que contraer o que abonar en relación con cualquier 
tipo de relación contractual que tenga con la planta desaladora de Escombreras. Sabemos que se han 
producido reclamaciones de la sociedad propietaria de la planta por el informe del Tribunal en 2011, 
después se produjo una resolución anticipada del contrato de arrendamiento, además de la que la 
compañía privada -lo dice el Tribunal- con la que se tiene formalizado el contrato de producción. 
Hay 570 millones por los compromisos de gasto formalizado en el contrato de arrendamiento. En fin, 
toda una serie de idas y venidas en el ámbito de la planta de Escombreras, 11 millones de la demanda 
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formulada por la empresa que tiene el contrato de producción y mantenimiento, cómo está ahora 
mismo, desde el punto de vista de la Intervención, cómo está ahora mismo esa situación. 
 La Comunidad también tiene una serie de observaciones hechas por el Tribunal de Cuentas, la 
gestión, en relación con la contratación administrativa. Aquí la verdad es que son varios puntos, son 
seis o siete puntos a los que se refiere el Tribunal de Cuentas, y aquí se habla básicamente de manera 
importante de justificaciones de la necesidad de carácter genérico e imprecisas e inadecuadas a los 
efectos de lo dispuesto en la normativa en relación con determinadas contrataciones. O a contratos en 
procedimientos negociados con una confusión generalizada entre los criterios de adjudicación y los 
aspectos a negociar con las empresas, que debieran estar en los pliegos de condiciones de cláusulas 
administrativas especificados a la hora de proceder a la exposición pública del procedimiento de 
contratación. O de la justificación de la ejecución de determinados contratos, que dice el Tribunal 
que es deficiente. O de los pliegos de cláusulas administrativas, que no se establece ni la forma ni el 
método de valoración ni de asignación de puntuaciones de los criterios susceptibles de valoración 
subjetiva, lo que no es compatible con los criterios de publicidad y transparencia. Estoy leyendo 
literalmente, textualmente, en algún caso lo que refleja el Tribunal de Cuentas, no estoy dando nin-
guna opinión. 
 Habla también de cómo se establecieron las bajas medias en algunos contratos, las bajas medias,  
que no estableció en función de las bajas medias sino en función del importe fijo, y también critica el 
Tribunal de Cuentas ese procedimiento. Y yo creo que todas las observaciones que hace el Tribunal 
de Cuentas en relación con la contratación (que algunas de ellas son alarmantes, algunas de ellas son 
alarmantes) podrían también solventarse, podrían solventarse con una mayor precisión normativa, 
con una mayor precisión reglamentaria en relación con los procedimientos de contratación que la que 
ahora mismo hay, si es que no nos valiera la Ley General de Contratación del Estado y las distintas 
normativas que hay, y que algunas tienen carácter de normativa básica y otras son de carácter regio-
nal. Pero lo que está claro es que hay una observación, una serie de observaciones muy importantes 
sobre procedimientos de contratación que llevan un poco a encender las luces rojas de cualquiera que 
se acerque a un análisis de estas cuestiones. 
 Habla también de la gestión y contratación de aprovisionamiento, que dice que están realizados 
al margen de los procedimientos de contratación establecidos, que se incumplen los principios de 
publicidad y concurrencia, que hay heterogeneidad en la aplicación de los precios de los productos, 
etcétera, etcétera. Estamos hablando del ámbito global de la contratación administrativa.  
 No entramos en las recomendaciones que hace el Tribunal de Cuentas porque ya son cuestiones 
que se deducen del análisis. Tampoco he entrado en las 113 conclusiones a las que llega el Tribunal 
de Cuentas porque muchas de ellas no son competencia, creo, creo, a lo mejor algunas de las que he 
planteado tampoco las considera usted competencias de su órgano, pero sí que nos gustaría, a las que 
nos hemos referido, que se nos explicara cuáles son las razones en algún caso de que se sigan produ-
ciendo y sobre todo nos interesa mucho qué se puede hacer desde la Administración y cómo pode-
mos colaborar desde el ámbito parlamentario para que no se vuelvan a producir esas conclusiones del 
Tribunal de Cuentas, que se puedan obviar esas matizaciones sobre deficiencias e irregularidades o 
sugerencias que hace de carácter negativo el propio Tribunal de Cuentas. 
 Nada más. Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Navarro. 
 Por el Grupo Parlamentario Mixto, Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
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 Muchas gracias, señor presidente. 
 Bien, en primer lugar, quiero dar la bienvenida al señor Garro.  

Y en segundo lugar, quisiera enfocar mi intervención en un sentido eminentemente práctico, por 
ello también voy a plantear en este sentido alguna propuesta concreta con el fin de que, si se materia-
liza y se acepta, pueda contribuir a hacer un seguimiento más pormenorizado y más detallado de la 
receptividad por parte de la Administración de las recomendaciones que el Tribunal de Cuentas año a 
año viene realizando, porque en esta ocasión se da la singularidad de que usted comparece aquí ante 
el informe del año 2010-2011, cosa que no ha ocurrido con anteriores informes, y eso ocurre porque 
se da una circunstancia especial, y es que este informe, el del año 2010-2011, es demoledor, demole-
dor en cuanto a sus conclusiones. Son 113 conclusiones y son demoledoras. Es decir, en lugar de 
producirse un avance con respecto a deficiencias ya reseñadas por el Tribunal de Cuentas de años 
anteriores, se produce un significativo retroceso, y la recurrencia de deficiencias de años anteriores 
sin que haya ningún paso en este sentido en su resolución.  
 Voy a poner un ejemplo de una de ellas, y es la referencia que se hace en todas las conclusiones, 
tanto de este informe del Tribunal de Cuentas como de años anteriores, la necesidad de la implanta-
ción del sistema de contabilidad analítica. Qué dificultad específica hay para que no se implante el 
sistema de contabilidad analítica, o qué pasos se están dando o se piensan dar en ese sentido para que 
efectivamente se materialice el sistema de contabilidad analítica. 
 Bien es cierto que en algunas de las conclusiones que se adoptan, o sea, que se plantean en el 
propio informe derivan de decisiones que son de carácter político y que trascienden lógicamente el 
carácter técnico de su intervención y de su planteamiento, pero que esas distorsiones sin duda alguna 
han operado en las advertencias que hace el propio Tribunal de Cuentas. Me estoy refiriendo, y ya lo 
ha señalado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, particularmente al aeropuerto de Corve-
ra, a la desaladora de Escombreras y otros, y especialmente también las advertencias que hace sobre 
el propio funcionamiento del Servicio Murciano de Salud. 
 Hay 113 conclusiones y 9 recomendaciones por parte del Tribunal de Cuentas. Entiendo que 
puedan darse incluso por discrepancias en la interpretación y en el criterio en algunas de las cuestio-
nes de carácter técnico por parte de la Comunidad Autónoma. Yo ahí, en las cuestiones técnicas, no 
voy a entrar, entre otras cosas porque ni entiendo ni tengo por qué entender. Aquí lo que pretende-
mos es que, desde el punto de vista técnico, el funcionamiento, la materialización del propio presu-
puesto sea lo más transparente posible, lo más ajustada a la normativa y que sea lo más efectiva 
posible, eso es lo que pretendemos, más allá de las decisiones políticas que evidentemente a usted no 
le competen, que naturalmente nosotros podemos criticar la orientación política que se pueda plan-
tear. Pero a esas se le añaden lógicamente deficiencias significativas de carácter técnico. 
 En este sentido, a mí me gustaría conocer cuál es concretamente la posición de la Intervención, 
la posición técnica lógicamente, respecto a la discrepancia jurídica y técnica que hay en el aval del 
aeropuerto de Corvera, habida cuenta de que la Consejería de Economía y Hacienda tiene una posi-
ción concreta que discrepa de forma clara de la posición concreta que el Consejo de Gobierno adop-
tó, y además con el voto particular, parece ser, contrario, del que fuera consejero de Economía y 
Hacienda. Yo creo que ahí sí que tendría que haber posicionamiento por parte de la Intervención, un 
posicionamiento claro. 
 Luego sobre los sistemas informáticos también, en este sentido los tres sistemas informáticos 
pues qué es lo que se piensa llevar a cabo, y si como, por ejemplo, ha hecho o ha planteado, qué 
piensa hacer la propia Universidad de Murcia, si se piensa implantar el sistema Linux o se ha consi-
derado la implantación del sistema Linux en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con el 
fin de ahorrar costos en el pago de las licencias del software que ahora mismo se utiliza en la Comu-
nidad Autónoma, por lo menos introducirlo aunque sea de manera progresiva. En ese sentido qué se 
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piensa hacer, de forma particular. 
 Sobre las demás cuestiones, en fin, yo no quiero entrar de forma particularizada, son 113 las 
conclusiones, algunas de ellas ya las ha planteado de forma específica el Grupo Parlamentario Socia-
lista. El funcionamiento del Servicio Murciano de Salud nos preocupa cómo se pueda mejorar en este 
sentido. Hay una advertencia al final por parte del propio Tribunal de Cuentas de la insostenibilidad 
del propio Servicio Murciano de Salud, advierte de la problemática que ello entraña, pero más allá de 
eso las mejoras que se puedan llevar a cabo. 
 Y ahora la cuestión práctica que yo quería plantear. Usted ha hecho una descripción sobre el 
informe del Tribunal de Cuentas 2010-2011, y a mí me gustaría que esas 113 conclusiones que hace 
el informe del Tribunal de Cuentas se pudiesen valorar por escrito por parte de la Intervención, por lo 
menos en aquellas cuestiones que sean de su competencia, de tal manera que a esas 113 conclusiones 
exista un informe por parte de la Intervención en el sentido de qué es lo que se piensa... si hay dis-
crepancia en la interpretación que se especifique, y si no hay discrepancia en la interpretación del 
informe del Tribunal de Cuentas cómo se piensa subsanar y de qué manera se piensan subsanar esas 
deficiencias que refleja el Tribunal de Cuentas, por lo menos aquellas que son recurrentes año tras 
año, o aquellas que son especialmente graves, cómo se piensan subsanar, y cómo se piensan materia-
lizar las nueve recomendaciones que al final del informe del Tribunal de Cuentas se piensan llevar a 
cabo. 
 Yo creo que eso sería positivo, que dispusiésemos de ese documento en el cual se hace esa eva-
luación y esas medidas concretas que se piensan adoptar por parte de la Comunidad Autónoma, con 
el fin de poder hacer un seguimiento y efectivamente poder constatar que se produce una inflexión en 
posteriores informes del Tribunal de Cuentas, una inflexión positiva en el sentido de que se puedan 
haber subsanado. Yo entiendo que todas a lo mejor no se puedan subsanar, que algunas requieran un 
período de transición, pero sí constatar una evolución positiva y no una involución, y yo creo que eso 
sería positivo desde el punto de vista parlamentario también, que pudiésemos disponer de esa infor-
mación para poder hacer un seguimiento más pormenorizado.  
 Yo creo que eso sería positivo, y esa es la propuesta concreta que yo hago, la de la elaboración 
de un informe en el cual si hay discrepancias, que se especifiquen y se argumenten esas discrepan-
cias; si hay propuestas concretas de mejora en cuanto a las recomendaciones, cómo se piensan mate-
rializar y cuándo y de qué forma, y cómo se piensa subvertir, en definitiva, esas deficiencias 
gravísimas que se plantean en las 113 conclusiones. 
 Y sinceramente con eso nosotros nos daríamos por satisfechos si eso finalmente se consigue. 
 Nada más y muchas gracias. 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Segado. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ: 
 
 Gracias, señora presidenta. 
 En primer lugar, agradecer al señor Garro la exposición que ha hecho y su informe sobre el 
informe a su vez del Tribunal de Cuentas. 
 Al Grupo Socialista se le ha pegado un poco el halo de tecnicismo que creo yo que está bien que 
se le haya dado a esta Comisión. Entonces ha hecho mucho hincapié en lo que yo siempre he llama-
do, cada vez que hemos valorado los informes del Tribunal de Cuentas, tecnicismos o desavenencias 
contables o desavenencias administrativas, que en definitiva es el 90 % de lo que se nos plantea, no 
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dejan de ser eso, desavenencias contables, desavenencias administrativas, criterios distintos que tiene 
el Tribunal de Cuentas, criterios distintos que tiene la Intervención General, bajo mi punto de vista, 
hasta que ya se ha centrado en los dos temas que verdaderamente le preocupan, los dos temas princi-
pales que verdaderamente le preocupan a los dos grupos de la oposición, que sería el tema del aval 
del aeropuerto y el tema de la desalinizadora.  
 El tema del aval del aeropuerto tengo que recordar una vez más que esa modificación sustancial 
del contrato de la concesión, que efectivamente como tal se refiere el informe del Tribunal de Cuen-
tas, pues fue apoyada por los dos grupos mayoritarios de esta Cámara en su momento. Luego los dos 
grupos mayoritarios de esta Cámara sabían de esa modificación sustancial en aquel momento. 
 Y el tema de la desalinizadora, pues ahora después haré mención específica a ella. 
 Decía el portavoz de Izquierda Unida que el informe era demoledor. Hombre, yo creo que demo-
ledores fueron los dos años, efectivamente, el 2010 y el 2011 fueron años muy difíciles para la Co-
munidad Autónoma, pero es la primera vez que un informe del Tribunal de Cuentas recoge y 
reconoce los avances que se están haciendo en las recomendaciones de otros años. Nunca se había 
planteado en un informe del Tribunal de Cuentas: oiga, lo están haciendo bien, sigan por ese camino. 
Este año, en este informe, el de 2010-2011, es la primera vez que se recoge. Y en cuanto a la contabi-
lidad analítica, que año a año sigue saliendo y que, bueno, efectivamente, como meta puede ser un 
objetivo a conseguir, pero me ha parecido entender, de lo que decía la lectura y de la exposición del 
interventor, que se está aplicando el Plan General Contable, de contabilidad pública de la Comunidad 
Autónoma, que si no me equivoco es del 94. O sea, que no es que lo aprobáramos nosotros. 
 Decía que efectivamente el 2010 y 2011 fueron años demoledores, y así fue, por los ingresos. He 
tomado, de la exposición del interventor, que el 2 %, solo el 2 % de los recursos de la Comunidad 
Autónoma son recursos propios de la Comunidad; el resto, el 98 %, viene de los fondos del sistema 
de financiación autonómica y viene de fondos finalistas del Estado, de la Unión Europea. Solo el 2 % 
son recursos nuestros. Entonces, efectivamente, fueron dos años demoledores. El sistema de finan-
ciación autonómica en el 2009 nos mandó 1.000 millones menos; en el 2010 nos mandó 600 millo-
nes menos, y en el 2011, 700 millones menos. Claro que fueron demoledores, porque el coste de los 
servicios públicos de la Comunidad Autónoma, y ahí no está el aeropuerto ni está la desaladora, el 
coste de los servicios públicos, el coste de la sanidad, el coste de la educación, el coste de las univer-
sidades, el coste de los servicios sociales, se ha mantenido constante en todos esos años, alrededor de 
los 2.600 millones. Si vinieron más de 2.300 menos del sistema de financiación autonómica, que se 
cayó, que no tenía suelo y se cayó, y el coste lo hemos mantenido constante, pues ahí está el déficit. 
Pero es que si además le sumamos que de lo que se pensaba, o de lo que el sistema de financiación 
nos decía que nos teníamos que gastar y que nos íbamos a gastar en el mantenimiento de esos servi-
cios públicos esenciales, aparte como digo de esa caída, nos mandaron 600 millones menos en el 
2009, 200 en el 2010 y 255 en el 2011, pues, señorías, ahí está el déficit y ahí está la deuda, ahí está 
el que fueran esos dos años demoledores. No está en el aeropuerto ni está en la desaladora, que, 
insisto, ni en el 2010 ni en el 2011 ni en el 2012, ni el aval del aeropuerto ni la desaladora aparecían 
ni en el déficit ni en la deuda, en ninguno de esos tres años. 
 Luego, dónde está el déficit, dónde está la deuda, está en que en el empeño del presidente Val-
cárcel, en el empeño del Partido Popular de mantener abierto y de mantener en servicio la educación, 
la sanidad, las universidades y los servicios sociales, en la medida de nuestras posibilidades. En ese 
empeño está precisamente el déficit y la deuda, en esa caída brutal de ingresos que he explicado hace 
un momento, y en ese mantenimiento de los costes de prestación de servicios, que, como digo, están 
alrededor de los 2.600 millones de una forma constante. Menos ingresos y mantenemos los gastos, 
pues ahí está, no hay que estudiar mucho para ver que ahí es donde están el déficit y la deuda, deuda 
que, por otra parte, siendo alta y habiéndose producido una expansión enorme, ciertamente, en estos 
años de crisis, tampoco tenemos que olvidar que hay comunidades que tienen una deuda superior al 
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32 % del PIB, que nosotros estamos en el 21, en el 21 a día de hoy, me refiero, en el 2014, y que la 
media de las comunidades autónomas de España está en el 20, estamos ciertamente en la media, en 
eso sí, por desgracia no en la financiación autonómica pero sí en cuanto a deuda, en la media de las 
comunidades autónomas. 
 El Servicio Murciano de Salud dice el Tribunal de Cuentas que es insostenible. Bueno, es insos-
tenible, efectivamente, porque históricamente ha crecido por encima del crecimiento del PIB y, por 
lo tanto, ha generado déficit, se le ha tenido que mandar históricamente más recursos al Servicio 
Murciano de Salud porque ha habido un crecimiento, no solo en la Región de Murcia sino a nivel de 
toda España, muy superior al crecimiento del déficit... perdón, al crecimiento del producto interior 
bruto. Por eso es insostenible. Desde luego, mucho más insostenible -también lo dice el Tribunal de 
Cuentas- hubiera sido si no se hubieran tomado medidas estructurales para contener ese déficit como 
se ha hecho. Quiero decir, en 2010-2011, según el Tribunal de Cuentas, el Servicio Murciano de 
Salud, como el resto de toda la sanidad pública española, era insostenible, de acuerdo; por eso se 
tomaron las medidas que se tomaron, para contener, para hacerlo sostenible, para intentar hacerlo 
sostenible. Ahí está también el déficit, como digo, en ese mantenimiento de los servicios públicos de 
la sanidad, igual que en el de la educación, igual que en las universidades, igual que en los servicios 
sociales.  

Señorías, el Tribunal de Cuentas nos advierte de que en entre el 2006 y el 2011 se contrató cerca 
de 10.000 empleados públicos: 5.000 en la sanidad, 4.000 en la educación, 1.000 (de los cuales 300 
fueron Personal de Administración y Servicios) en las universidades públicas. Señorías, eso también 
es insostenible, eso también ha requerido medidas de ajuste. Pero, señorías, ¡si esas son las políticas 
de la izquierda! Quiero decir, ese “más dinero para la sanidad”, ese “más dinero para personal”, “más 
dinero para las universidades”, son las políticas que ustedes están defendiendo. Luego, ¿de qué sos-
tenibilidad estamos hablando? La sostenibilidad la ha dado el hecho de que el Gobierno del Partido 
Popular haya intentado controlar y contener ese déficit. Desde luego, si les hubiéramos hecho caso a 
ustedes, por ejemplo, con un Rosell al 100 %, por ejemplo con más personal sanitario, por ejemplo 
con más personal docente investigador en las universidades públicas, ¡señorías, eso sí que hubiera 
sido absolutamente, absolutamente insostenible!  
 Y para terminar, sí me gustaría, hablando de esos tecnicismos, de esas desavenencias contables y 
desavenencias administrativas, que yo insisto en que son la base fundamental de todos, no de este 
informe del Tribunal de Cuentas, sino de todos los informes que históricamente hemos visto en esta 
casa del Tribunal de Cuentas, pues sí me gustaría preguntarle al señor interventor: hoy precisamente 
abre el diario Expansión con una noticia que dice “Hacienda vigila un desfase de 1.000 millones en 
las cuentas de Andalucía”, a mí no me cabe duda de que eso también son desavenencias contables y 
desavenencias administrativas, pero sí me gustaría preguntarle al señor interventor si eso, lo que hoy 
publica por ejemplo o lo que hoy encabeza en portada el diario español, podría pasar aquí, en la 
Región de Murcia, si ese cumplimiento del déficit se puede desviar en esos 1.000 millones porque se 
hayan pasado de un año a otro por ejemplo capítulo de gasto de capital, si eso podría pasar aquí en la 
Región de Murcia y nos llevaría a que nos diera otro tirón de orejas el Tribunal de Cuentas.  
 Nada más y muchas gracias.  
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA): 
 
 Gracias, señor Segado. 
 Bien, para dar respuesta a todas y cada una de sus consultas, tiene la palabra el señor interventor 
por un tiempo máximo de sesenta minutos. 
 
SR. GARRO GUTIÉRREZ (INTERVENTOR GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
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DE LA REGIÓN DE MURCIA): 
 
 Muchas gracias. 
 Muchas gracias por el interés que han demostrado, se nota que han trabajado el informe del 
Tribunal de Cuentas, todos lo conocen incluso dando detalles con cierta profusión del contenido del 
informe, lo que me anima, como digo, a darles las gracias porque se toman en serio el trabajo que 
para nosotros es como hacer el examen final, y si aprobamos o no aprobamos la prueba la tenemos en 
el boletín de calificaciones, que es el Informe del Tribunal. 
 Yo entiendo que la Comunidad Autónoma en los años 2010 y 2011 atravesó, como el resto de 
España, atravesó y sigue en una situación crítica ahora ya en fase de mejora, apreciable, pero los 
años 2010 y 2011 fueron los años quizá más duros de la etapa esta de crisis que estamos viviendo, y 
en esos ejercicios, a pesar de la afirmación del portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, 
a pesar de las ciento no sé cuántas conclusiones que hay en el informe, como bien digo, a pesar de 
eso creo que el humus que sobresale de la lectura del informe del Tribunal de Cuentas no es exacta-
mente caracterizado por esa negatividad. Al contrario, por primera vez (y ya llevo años en esto) 
encuentro en el Tribunal de Cuentas palabras de aliento y de reconocimiento a la labor que estamos 
intentando en la Comunidad Autónoma, y en concreto en la Intervención General, en cuanto se refie-
re a la mejora de la llevanza de la contabilidad en determinados aspectos que, como digo, para mí 
constituyen una palmadita en la espalda porque evidentemente hay mucho, mucho todavía, por arre-
glar, pero reconocen que lo que hemos hecho está bien. 
 Bueno, pues, como digo, con esa impresión de que se han estudiado el informe del Tribunal, que 
lo conocen a fondo, y con la conclusión última de que no es tan malo como aparentemente pudiera 
pensarse, voy a intentar dar respuesta, si no a todas, a la inmensa mayoría de las cuestiones que me 
han planteado ustedes. 
 Me dice, en primer lugar, el portavoz del Grupo Socialista el problema de la reiteración de las 
deficiencias en concreto en cuanto a la falta de rendición de cuentas o a la tardanza. Sí, es un hecho, 
está constatado, la Comunidad intenta cumplir sus plazos de manera rigurosa, tenemos un plazo 
máximo de remisión del informe, que es finales de julio de cada ejercicio... perdón, del informe de la 
Cuenta General de la Comunidad, pero la Cuenta General de la Comunidad, que siempre, siempre, se 
cumple dentro de plazo, se remite, hay que acompañarlo de otra serie de cuentas de otras entidades 
que no forman parte de la Cuenta General de la Comunidad, pero que se deben acompañar unas 
veces por aplicación de la propia Ley de Hacienda y otras veces como consecuencia de la aplicación 
de otra normativa que regula los distintos tipos de entidades que a su vez nos tienen que remitir a 
nosotros las cuentas. 
 Y, como digo, el plazo para revisión de la Cuenta General siempre se ha cumplido, las cuentas 
generales siempre las mandamos antes del día 31, antes de que venza el plazo. La Cuenta General 
integra la de la Comunidad (entendida como la Administración general y sus organismos autóno-
mos), esa es la Cuenta General de la Comunidad, a la que acompañamos la cuenta de las empresas 
públicas, que también se suele incluir en la primera remisión a fines del mes de julio. ¿Qué es lo que 
pasa? Que para remitir las cuentas, lo ideal es remitirlas -en el caso de las empresas, me refiero- con 
el informe de auditoría y la aprobación por parte de los órganos competentes de su gestión. Hay 
ocasiones en que la auditoría de las entidades se retrasa, el proceso de elaboración de la auditoría 
requiere en primer lugar, como bien conocen, la formulación de las cuentas en tiempo, la remisión al 
auditor, la depuración de las distintas operaciones que en la misma se reflejan (circularización de 
saldos a proveedores o acreedores), con lo cual en esa tramitación se pueden producir demoras que 
llevan consigo el retraso en la emisión del informe de auditoría, y hay entes que con prudencia pre-
fieren rebasar el plazo de remisión de la cuenta para que cuando la manden la cuenta esté debidamen-
te formulada, salvando los posibles defectos que el informe provisional de auditoría quiera poner de 



VIII Legislatura / N.º 49 / 29 de mayo de 2014 1497 
 
 
 
manifiesto, y remitirla en buena forma ya, una vez cerrada, al Tribunal de Cuentas. Esa es una de las 
razones del retraso en la rendición de cuentas.   

Hay otra, y es que determinados entes, por su configuración jurídica, no estaba claro si debían 
rendir la cuenta a través de la Intervención General de la Comunidad o debían hacerlo directamente 
al Tribunal de Cuentas, es el tema específico de los consorcios, que para dejar de entablar una rela-
ción, digamos, de presión sobre un consorcio que no está convencido de que deba enviar la cuenta a 
la Comunidad y la Comunidad al Tribunal, sino que entendía que lo podía hacer directamente, se 
optó por incluir un precepto en la Ley de Presupuestos (creo recordar que fue del 2011) obligando a 
todos los consorcios en los que tiene participación mayoritaria la Comunidad, ya sea de inicio o 
como consecuencia de la adopción de un criterio de financiación, mayoritariamente obligarles a estar 
sometidos a auditoría por parte de la Comunidad, con lo cual ya disponemos de las cuentas y sí las 
podemos enviar en plazo. Esa es otra de las razones. 
 Un ejemplo de lo que les digo, del proceso de rendición de cuentas, miren ustedes, las relativas 
al año 2012 por ejemplo, aunque no sean objeto de la comparecencia pero el relato lo tengo aquí, se 
remitieron al Tribunal el 29 de julio de 2013, la Cuenta General, ¿eh?, aunque quedaron algunas 
pendientes. ¿Qué se remitió ese día? La Cuenta General de la Comunidad, la de la Universidad de 
Murcia y la Politécnica de Cartagena, la de tres entidades públicas empresariales (el Ente Público del 
Transporte, el Instituto de Crédito y Finanzas y Ente Público del Agua), cuatro entidades de Derecho 
público (Radiotelevisión, Esamur, el Instituto de Fomento, el Consejo Económico y Social y el Ser-
vicio Murciano de Salud), cinco sociedades mercantiles... el grupo 5, perdón, sociedades mercantiles 
(Industrialhama, Murcia Cultural, Onda Regional, Región de Murcia Turística, la Televisión Auto-
nómica, Lorcatur, Cartagena puerto de culturas, Centro de Alto Rendimiento, Centro Integrado del 
Transporte, Centro Turístico de Thalasoterapia, Caravaca Jubilar, Hidronostrum, Desaladora de 
Escombreras, la Sociedad Pública del Suelo, Gestores de Infraestructuras), la fundación regional 
ARGEM, la Fundación de la Universidad Politécnica de Cartagena para el progreso científico y 
tecnológico, la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias, y otras, por no ser excesiva-
mente prolijo, digamos que también remitimos los 10 consorcios. Eso fue el 29 de julio. 
 El 30 de octubre de 2013 enviamos las que habíamos recibido con posterioridad, y entre ellas 
hay cuatro consorcios, una fundación (la Fundación Mariano Ruiz Funes). 
 El 10 de marzo de 2014 desde la Intervención se requirió a nueve entidades del sector público 
regional para que remitieran las cuentas que no habían mandado. El día 1 de abril se remitió, fruto de 
ese requerimiento, pudimos remitir al Tribunal de Cuentas seis consorcios y dos fundaciones.  

O sea, si hay retrasos, como les digo, las causas son esas, y el afán evidentemente es el de inten-
tar cumplirlo todo dentro de plazo, pero en el camino nos encontramos con algunos escollos como 
los que les he dicho.  
 Si examinan ustedes los informes sobre la Cuenta General de otras comunidades o del Estado, 
podrán observar que el índice de rendición de cuentas en el caso de la Comunidad Autónoma está 
muy por encima del de otras Administraciones públicas. 
 ¿Y qué es lo que se ha hecho para obligar a esa rendición de cuentas? Pues, además de lo que les 
he dicho de inclusión de una disposición específica para auditar a los consorcios, queda una posibili-
dad, que es otra previsión de la propia Ley de Presupuestos que vamos reiterando año tras año, y es 
que se habilita a la Intervención General para que en el caso de que las entidades que estén obligadas 
a rendir información (se dice con carácter general) a la Comunidad Autónoma y no lo hagan después 
de haber sido requeridas, la Intervención General puede proponer que el consejero de Hacienda 
ordene la suspensión de los pagos de las transferencias que haya pendientes a esa entidad. Eso ya lo 
hemos hecho en varias ocasiones, y les puedo asegurar que la respuesta ha sido inmediata, inmedia-
tamente mandan las cuentas. 
 Otra pregunta: ¿por qué no se han controlado todos los entes del sector público? Pues en el Plan 
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de control financiero que presenta la Intervención General y que aprueba el Consejo de Gobierno a 
primeros del ejercicio se incluyen todos aquellos entes de los que la Comunidad -o la Intervención 
General en concreto- tiene conocimiento y que han sido comunicados por la Intervención General del 
Estado como formando parte del sector de Administraciones públicas. Eso se incluye en todos. ¿Qué 
es lo que ocurre? Que a lo largo del ejercicio hay ocasiones, aunque parezca mentira, que aparecen 
entidades de las que nosotros no teníamos conocimiento y que, sin embargo, se reclasifican poste-
riormente, es el caso de la sociedad en abreviaturas TICARUM de la Universidad de Murcia, que se 
creó durante el ejercicio y de la que nosotros no teníamos conocimiento y por lo tanto no fue audita-
da. 
 También se critica la ausencia de un sistema de objetivos para el seguimiento, y esto hasta cierto 
punto es cierto. Yo les hablo de lo que a mí me compete, la Intervención General, en el plan de con-
trol financiero incluimos siempre hacer controles del cumplimiento de objetivos de al menos aquellos 
programas que específicamente se señalan en la Ley de Presupuestos de cada año.  
 Cierto es que nos encontramos con problemas de elaboración de la información si en el caso del 
presupuesto no se han definido adecuadamente los objetivos y los indicadores que permitirían medir 
ese cumplimiento. 
 El tema de la contabilidad analítica ya ha sido por todos, todos los grupos, mencionado. La razón 
de que no llevemos la contabilidad analítica es, en principio, por la aplicación del propio plan, que no 
contempla el grupo 9. 
 La contabilidad analítica es una herramienta fundamental para determinar el coste y rendimiento 
de los servicios, y es, como desiderátum, está en el ánimo de la Intervención General contar algún 
día con elementos que nos permitan aplicar, cuando se desarrolle, ese grupo 9 de contabilidad. 
 Estamos en fase de adaptación de nuestro Plan General de Contabilidad al nuevo Plan General de 
Contabilidad Pública del Estado, que también la contempla. Ahora, les he de decir que, al igual que 
le pasa a la Administración General del Estado, la puesta en marcha de los mecanismos que permitie-
ran gestionar adecuadamente la contabilidad analítica exige un esfuerzo de tal calibre que en estos 
momentos la Comunidad Autónoma no dispondría de los medios suficientes para llegar a tener un 
conocimiento exhaustivo, hasta el último céntimo, de cuánto es el coste efectivo de cualquiera de los 
servicios que se prestan. Se pueden hacer estimaciones, que es lo que hacen el resto de las Adminis-
traciones públicas, y con ese criterio es con el que pensamos si en la elaboración del plan, que habrá 
de ser ajustado al marco que fije el Estado, adaptar los mecanismos que nos permitan desarrollar ese 
tipo de actividad.  
 En el ámbito sanitario, que es en el que más desarrollada está la contabilidad analítica, se dispo-
ne de datos de coste de los servicios, pero también necesariamente amparados en determinados casos 
en estimaciones. No puede haber un control exhaustivo hasta el último céntimo, porque exigiría un 
esfuerzo inconmensurable con respecto a los beneficios que se iban a obtener. 
 En cuanto a la centralización de los saldos de la tesorería, pues está previsto en la Ley de Presu-
puestos, se determina que así se puede hacer, que se centralicen los saldos de tesorería en la Tesore-
ría General de la Comunidad Autónoma, pero de esto realmente se hace uso a final del ejercicio 
exclusivamente. Durante el año el control que desde la Dirección General de Presupuestos y Fondos 
Europeos se lleva de los saldos de las distintas entidades es suficiente como para garantizar que la 
buena gestión no hay, digámoslo así, no hay fondos dormidos sin producir sus frutos, que son los 
intereses a favor de la entidad que sea, y si los hay nunca sería en exceso con respecto a los proble-
mas que podríamos tener de financiación o de tesorería en la Administración general. 
 Me ha parecido entender que hablaba el portavoz del Grupo Socialista de que en el informe se 
habla de que se contrajeron gastos sin crédito o que se sobrepasaron los créditos. Bien, es una men-
ción que hace el Tribunal respecto de los 12,9 millones que se reconocieron en contabilidad con  
posterioridad, en un momento posterior, como consecuencia de la puesta en funcionamiento del Plan 
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de Pago a Proveedores.  Esos 12,9 millones no son ni el 0,05 % del total de lo que como obligacio-
nes pendientes de pago tenía la Comunidad Autónoma desde 2011 hasta el inicio de los tiempos. O 
sea, la Comunidad Autónoma tenía todo contabilizado menos el 0,05 %, todo, y ese 0,05 % no nece-
sariamente significa, en la afirmación del Tribunal, que fueran deudas contraídas sin crédito, porque 
a lo mejor la entidad que las contrajo no estaba sujeta a un presupuesto limitativo, es una entidad que 
se rige por el plan de contabilidad de empresa, tiene un presupuesto que es estimativo, y, como ocu-
rre con el Servicio Murciano de Salud, puede sobrepasar, haber más gastos de los previstos inicial-
mente. 
 Lo que quiere decir el Tribunal es que presupuestariamente la financiación de ese gasto hecho al 
margen del presupuesto por entidades no sujetas a presupuesto limitativo sí que demuestra que, 
efectivamente, adoleció o no se consumió el crédito que había en aquel momento para financiar esa 
actividad, pero no es que se contrajera, no es que las consejerías hicieran gasto sin crédito, sino que 
desde 2011 hacia el inicio de los tiempos, de 1982, en que arranca la Comunidad Autónoma, se 
detectó, como consecuencia de esa operación de saneamiento financiero de la Comunidad Autóno-
ma, se detectaron 12,9 millones de euros de los 1.173 millones que había pendientes de pago, solo 
eso. 
 Ha confundido la mención del Tribunal a que no existe un procedimiento de aplicación o de 
reconocimiento... no sé cómo lo ha dicho, reconocimiento, es que la frase exacta no sé cuál es, pero 
se ha referido el portavoz del Grupo Socialista a que es un problema de... con la incorporación de los 
créditos, que era un problema de incorporación de créditos. Lo dice el Tribunal no es que no exista 
un procedimiento que regule la incorporación de los créditos, evidentemente lo hay, hay una orden 
que regula los procedimientos de modificación del presupuesto, y la incorporación de créditos no es 
más que una modificación del presupuesto. A lo que se refiere el Tribunal es que no tenía, y efecti-
vamente no lo tiene regulado la Comunidad, un procedimiento de lo que en términos coloquiales se 
conoce como la convalidación de los gastos. Es decir, los gastos que se hubieran hecho sin respetar 
todas y cada una de las normas que exige su contracción, luego se llevan a convalidar a Consejo de 
Gobierno, y en esos casos dice el Tribunal de Cuentas que no existe un procedimiento diseñado, y es 
cierto, pero también pone de manifiesto que en el presupuesto de 2012, en la Ley de Presupuestos de 
2012, se incluyó un procedimiento específico para este tipo de actuaciones que debían dar cobertura 
a esos 12,9 millones a los que me refería anteriormente, en el caso de que hubieran sido contraídos 
sin crédito. Sí, búsquelo, porque la frase... es que la ha interpretado como incorporación, y no, son las 
coloquialmente conocidas como convalidaciones, son las convalidaciones. 
 En materia de ingresos, efectivamente el Tribunal sigue detectando los retrasos en la remisión de 
las transferencias de fondos recaudados por la Agencia Regional de Recaudación a la Administración 
General de la Comunidad. Es un problema que como lo ha anunciado, aunque no lo ha dicho, porque 
no le corresponde a él, era la forma de dar satisfacción a las necesidades de tesorería que precisaba la 
Agencia Regional de Recaudación para poder anticipar los fondos que se compromete a transferir a 
los ayuntamientos con carácter previo a la recaudación de los propios tributos que se le gestionan. 
Son 26 ayuntamientos, creo, los que tienen establecido un convenio de recaudación con la Agencia. 
Entonces la Agencia les va anticipando hasta el 90 % de la recaudación del ejercicio anterior. Para 
eso necesita el Selenium. Bueno, pues ese sistema ya se le ha puesto remedio porque en la modifica-
ción que se hizo a finales de 2013, en la Ley de Medidas fue, se autorizó a la concesión de anticipos 
de tesorería a la Agencia de Recaudación en su momento, ahora Agencia Tributaria, con la que faci-
litarle esos fondos y que no se reproduzca el retraso en lo que recauda la Agencia ingresándolo en las 
cuentas de la Comunidad. 
 La coexistencia de los tres sistemas informáticos para la gestión de los ingresos ha ocasionado 
problemas fundamentalmente por el hecho del desplazamiento temporal en las anotaciones que se 
producen entre los tres sistemas. Es lo que provoca que a final del ejercicio tuviera que hacerse una 
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conciliación de saldos entre el sistema QUESTOR, con el que se gestionan las tasas, ANÍBAL, con 
el que se gestionan los tributos, y el sistema ARECA, de la Agencia Regional de Recaudación. En-
tonces cuando se hacía una anotación en el sistema QUESTOR tardaba en recogerla el sistema 
ARECA, y esos días de desplazamiento si pillaba el final del ejercicio en medio es lo que provocaba 
que no cuadraran los saldos, y que hay que intentar conciliarlo. Evidentemente la creación de la 
Agencia Tributaria de la Región de Murcia en cuanto que pasa a ser ahora titular de los tres, va a 
facilitar la eliminación de ese tipo de problemas. 
 Bueno, a propósito de esto el portavoz de Izquierda Unida también ha hablado de si estaba o no 
prevista la adopción del sistema LINUX. No es competencia de la Intervención la adopción o no de 
ese sistema. Sí le puedo decir que en cuanto a sistema informático que sí que maneja, y del que es 
responsable funcional la Intervención General, que es la aplicación SATSO, la del sistema de gestión 
económica. Yo soy miembro de la Intervención General y miembro de un grupo de usuarios del 
sector público, en el que estamos integradas las comunidades autónomas y ayuntamientos que ya 
gestionan su contabilidad con este sistema, y hemos recibido una oferta para minorar el coste de 
mantenimiento de la aplicación, que ahora mismo es del 21 % y pasaría a ser el 17. Es lo único que le 
puedo decir en cuanto a intención de minorar los costes de funcionamiento de los sistemas informáti-
cos. 
 Respecto a los manuales de procedimiento, que el Tribunal echa en falta en el ámbito de las 
empresas y de la Administración institucional, desde la perspectiva nuestra de la Intervención Gene-
ral los procedimientos de gasto están perfectamente establecidos, tienen sus normas, incluso con un 
desglose a veces demasiado exhaustivo, y tenemos un manual de procedimiento de gestión de los 
gastos públicos aprobado desde hace tiempo, con lo que es la ejecución normal del presupuesto, 
incluso de operaciones extrapresupuestarias, ahí viene perfectamente regulado. Y la Intervención 
además para el asunto específico del control de los fondos europeos suele evaluar los manuales de 
procedimiento con los que deben actuar los gestores para poder luego hacer las auditorías que se 
hacen, que en el control de los fondos se hacen de dos tipos: auditorías  de procedimientos y audito-
rías de operaciones. Pues para poder hacer una auditoría de procedimientos lo primero que se les 
exige a los gestores es que hagan su manual de procedimiento. Entonces en ese ámbito específico de 
los fondos europeos sí que existen manuales de procedimiento.  
 La existencia del plan estratégico de subvenciones de la Comunidad Autónoma, y ser un único 
plan, frente a otras Administraciones que o no aprueban plan o aprueban una multiplicidad de planes, 
yo creo que es uno de los grandes logros de la Comunidad, y lo digo con total convencimiento por-
que cuando se planteó la necesidad de hacer el Plan Estratégico de Subvenciones, desde la Interven-
ción pensamos que ya que existía una planificación general de la actividad de la Comunidad, o en 
términos generales, no de la comunidad entendida como organización administrativa u organización 
política, sino el plan estratégico para Murcia en un determinado período, debía de servir de marco 
para orientar la política de subvenciones de la Comunidad, si había que planificar la política de sub-
venciones de la Comunidad qué menos que orientar lo que es la gestión del gasto que se hace de 
manera indirecta a través de transferencias y subvenciones, orientarla a los mismos objetivos que se 
iban a orientar los gastos de la Comunidad que se hacen a través de los capítulos I, II, VI y VII. 
 Por eso el Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad siempre apunta a los objetivos del 
Plan Estratégico de Murcia. En este caso habrá que modificar el plan de subvenciones para adaptarlo 
a los objetivos que nos marca ahora el Plan IRIS. 
 El problema que nos encontramos, como siempre, es que la definición de los objetivos luego 
tiene que plasmarse en indicadores que sean de fácil seguimiento, digámoslo así, y eso es la dificul-
tad que entraña la precisión de determinados indicadores para determinados objetivos, que obliga a la 
elaboración de las memorias por parte de los gestores de subvenciones se vea bastante dificultada. 
Son esas memorias a las que se refiere el Tribunal de Cuentas, las memorias de la ejecución del Plan 
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Estratégico de Subvenciones las que adolecen de cierta imprecisión o ciertas inconcreciones, motiva-
das porque -el propio Tribunal lo pone de manifiesto- el Plan Estratégico de Subvenciones contiene 
una serie de actuaciones que son de carácter social que difícilmente son enlazables con las eminen-
temente económicas que sí que reconoce el Plan Estratégico de Murcia. 
 Y en cuanto a la falta de derivación de responsabilidades en los expedientes de ingresos tributa-
rios, de los que hace alguna mención el Tribunal, fundamentalmente se refiere a dos asuntos: uno, en 
el que la derivación de responsabilidades no se produjo como consecuencia del reconocimiento por 
una consejería en concreto de la imposibilidad de hacerlo ante la inexistencia o la falta de acredita-
ción de la personalidad jurídica de aquel al que habría que hacerle la derivación de la responsabili-
dad, y un segundo supuesto que es el de las sanciones. En las sanciones no hay posibilidad de 
derivación de responsabilidad, y por lo tanto intentarlo sería incluso estaría mal hecho, el propio 
Tribunal lo deja de manifiesto. En esos casos es que ni procedería. 
 También han aludido, me ha parecido que aludían al tema de la morosidad. El tema de la moro-
sidad de la Comunidad ya hemos dicho que se ha intentado y se le ha puesto freno con la adhesión a 
los distintos mecanismos de financiación o de apoyo a la liquidez de las comunidades autónomas que 
puso en marcha el Ministerio de Administraciones Públicas. Pero, verán ustedes, yo les voy a dar un 
dato: ¿en qué ayudó el Ministerio a la Comunidad Autónoma desde el año 2012 con los sucesivos 
mecanismos? Pues a través del Plan de Pago a Proveedores de 2012, la ampliación de 2013, el ICO 
de 2014 y el FLA de 2012, 2013 y 2014, a 30 de abril la Comunidad ha pagado 2.434 millones de 
euros gracias al apoyo del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas. Esto no es más que 
reflejo, efectivamente, de los problemas de financiación que tenía la Comunidad, pero, vamos, no les 
debe extrañar si… Les voy a leer un párrafo, un organismo de la Unión Europea, esto es un proyecto 
de dictamen que van a someter a votación dentro de muy poco, en el punto 18 dice este organismo: 
“Deplora la acumulación de facturas impagadas, 23.400 millones de euros solo para tres fondos a 
finales de 2013; lamenta que ese fenómeno no deje de desarrollarse en estos últimos años; señala que 
es inadmisible que la Comisión Europea no pueda  cumplir sus compromisos y que no se pueda 
reembolsar a los beneficiarios por falta de suficientes créditos de pago, y sugiere que se dé prioridad 
a los reembolsos de los estados miembros que hayan padecido en mayor medida la crisis económica 
y a los que la Unión Europea ha pedido esfuerzos considerables para reducir la deuda pública, y que 
más necesidad tienen de apoyo de la Unión Europea para sostener el crecimiento y venir en ayuda de 
los ciudadanos.”  
 O sea, el problema de morosidad no es para vanagloriarse, pero no es un tema específico de la 
Comunidad Autónoma, ni mucho menos, la propia Unión Europea también lo tiene. 
 Me preguntan: desde el punto de vista técnico cuál es la situación del aval. En la Intervención 
General, pues miren ustedes, tenemos en la cuenta un apunte, que nos deben ese dinero, hemos paga-
do y nos lo deben, está reconocido en contabilidad, que es como procede. Me pide mi opinión técni-
ca, es esa; también se la contesto al portavoz de Izquierda Unida. 
 Opinión técnica de la desaladora. Pues lo único que le puedo decir es que tengo conocimiento de 
que se ha llegado a un acuerdo extrajudicial para retirar la demanda de los 500 millones, y que con el 
Plan de Pago a Proveedores se hizo frente a una parte importante de la deuda que tenía contraída la 
Comunidad con Hydro Management. Y ahora hay un acuerdo, según nos han comunicado, para hacer 
frente al pago de las cantidades restantes. Recientemente ha habido una modificación de crédito para 
transferir a la empresa desaladora las cantidades que debe hacer efectivas a Hydro Management, del 
primer compromiso, y es todo lo que refleja la contabilidad. 
 En materia de contratación administrativa, el Tribunal -como he intentado resumirles yo-hace un 
repaso de los distintos defectos que ha observado en los expedientes de contratación. Esta es una 
zona de mejora, siempre lo será, sobre todo teniendo en cuenta que los principios que inspira la 
contratación administrativa (publicidad, concurrencia, objetividad) luego al plasmarlos en expedien-
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tes concretos puede que sea dificultoso el llegar a decir de una manera exacta lo que, el criterio del 
Tribunal de Cuentas, sería el fiel reflejo de ese principio. Por ejemplo, la Ley de Contratos del sector 
público lo que dice es que busque siempre la oferta que económicamente sea la más ventajosa, no la 
más baja en precio. La forma de definir cuál es la oferta económicamente más ventajosa entonces 
hace que entren en juego criterios objetivos, como el del precio o el de los plazos, pero otros criterios 
subjetivos en los que a la hora de decir cómo se miden las impresiones personales de los miembros 
de un órgano colegiado se puede estar más o menos fino. El Tribunal lo que pone de manifiesto es 
que de lo que ha observado no queda plenamente satisfecho en cuanto a la definición de ese tipo de 
criterios. Tampoco considera que la justificación en alguno de los contratos esté debidamente expli-
citada, pero, claro, si yo le digo a ustedes que uno de los contratos que critica es el de la adquisición 
de las vacunas, me parece, porque dice que no está justificado, pues no está justificado adecuada-
mente en el expediente, pero no creo que nadie dude de que contratar o comprar las vacunas es algo 
que de por sí se justifica solo. 
 Y qué es lo que se puede hacer en este ámbito para mejorarlo. Pues la Junta Regional de Contra-
tación Administrativa suele emitir recomendaciones a los órganos de contratación que van en la línea 
de mejorar los procesos de contratación para evitar esos problemas. 
 Mi comparecencia en esta Comisión, como respuesta a la pregunta del portavoz de Izquierda 
Unida, no es una novedad. Yo he venido aquí, lo que pasa es que he venido acompañando al conseje-
ro correspondiente y al secretario general correspondiente, para dar cuenta de los informes del Tribu-
nal de Cuentas de años anteriores. Venía el consejero, comparecía él, él hacía una exposición global, 
digámoslo así, y luego intervenía yo, hablaba específicamente de los datos de la contabilidad, hacía 
una intervención somera, y después el secretario general de la Consejería hacía una exposición de 
cuál había sido la tramitación de la contratación administrativa porque hay un apartado específico 
dentro del informe del Tribunal de Cuentas. Entonces yo he venido aquí ya en varias ocasiones a esta 
Comisión. La única novedad es que ahora vengo solo, es verdad, he venido solo, pero estamos en un 
ambiente de economía de esfuerzos, pues más vale que venga uno y lo explique todo a no que ten-
gamos que venir tres, supongo. 
 Puede haber discrepancias de carácter técnico entre el Tribunal y la Intervención General, ob-
viamente, puede haberlas y ya le digo que yo personalmente hay algunas cosas que discrepo, pero yo 
soy muy disciplinado y si el Tribunal de Cuentas dice lo que dice, pues me gustará o no me gustará, 
pero me considero obligado a seguir sus criterios, y dentro de mi esfera competencial respecta, pues 
así lo intento, intento que esas discrepancias, si es que se producen, prevalezca el criterio del Tribu-
nal, que es el que legalmente tiene razón. Ya saben ustedes que aunque estemos en temas de contabi-
lidad, muchas veces lo que se emiten son juicios jurídicos sobre una cuestión concreta, que es la que 
determina cómo se hace un determinado apunte. Y en Derecho el más listo es el último, pero sola-
mente porque es el último, si hubiera otro después seguramente ese otro también opinaría. 
 Ya le he respondido a la pregunta de cómo está la situación del aval. Pues está contabilizado el 
reintegro. 
 Hace una propuesta y es si es posible elaborar un informe sobre las conclusiones. Yo les he 
dicho en mi intervención que desde la Intervención General se propuso al titular de la Consejería de 
Hacienda un plan de actuación con el que intentar dar respuesta a las distintas recomendaciones del 
Tribunal de Cuentas. Ese plan de actuación, como pueden comprender, hay medidas que se pueden 
hacer en tres meses, otras en seis meses y otras en dos años o tres años. Bueno, pues por mi parte no 
habría ningún inconveniente en hacérselo llegar a la Comisión ese plan de actuación, yo supongo que 
mi consejero no tendrá tampoco inconveniente y se lo podré facilitar, con lo cual acojo... porque el 
trabajo lo tengo hecho, acojo gratamente su petición. 
 Muchas gracias al portavoz del Grupo Parlamentario Popular porque se ha sabido ver que el 
informe del Tribunal de Cuentas no es tan derrotista como inicialmente parece. Evidentemente el 
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Tribunal se congratula de los avances que hemos hecho y reconoce, o se reconoce en su forma de 
expresarse, que la Comunidad en términos contables, en su activo, en el activo de su balance, hay un 
activo que es un activo inmaterial, que no tiene una traducción económica, no tiene una valoración 
económica, pero que yo lo considero como tal: la Comunidad es creíble, la credibilidad es un activo 
más de la Comunidad. Si en algo se ha distinguido la gestión económica del Gobierno regional ha 
sido en la absoluta fiabilidad de sus datos. Ejemplo en lo que les he dicho, fuera de la contabilidad de 
todo el sector público, no de la consejería equis o de la Comunidad, no, no, de todo el sector público 
a lo largo de toda la historia, de 1.137 millones habían 12,9 que hubo que reconocer como conse-
cuencia de la petición de los acreedores porque no estaban en la contabilidad. Es menos del 0,05. Eso 
demuestra lo que le digo, la credibilidad.  
 La operación del Plan de Pago a Proveedores fue una circularización a los acreedores que sirvió 
para demostrar lo que veníamos diciendo de siempre, que nuestras cuentas estaban bien y que refle-
jaban la imagen fiel del patrimonio de la Comunidad. Lo que ha ocurrido en Andalucía pone en 
cuestión la información que ha dado la Comunidad Autónoma andaluza. Ya veremos luego si es o no 
es cierto, lo que es verdad de momento es que al Ministerio de Hacienda le choca que el saldo de 
disposiciones a final del ejercicio en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía fuera de 
novecientos y pico millones de euros, me parece que son, casi mil millones de euros, y el Ministerio 
lo que dice es que hay que hacer un seguimiento especial de la evolución de ese saldo de disposicio-
nes. Las disposiciones son los contratos que tenemos firmados, menos las obligaciones que tengo 
reconocidas, ahí hay novecientos y pico millones que no se han reconocido al final del ejercicio. El 
Ministerio lo que quiere saber es si se ha producido o no un desplazamiento temporal de ese gasto. 
 En el caso de la Comunidad eso no ha sido así por diversas razones. En primer lugar, si tienen 
interés por el tema, podrán comprobar que en la norma de cierre del ejercicio de este año pasado hay 
un par de artículos dedicados precisamente a esto, al reconocimiento de todas aquellas obligaciones 
que pudieran existir y pudieran ser reconocidas, pero que no lo hubieran sido en contabilidad presu-
puestaria a final del ejercicio, para que comunicándolo a la Intervención General, la Intervención 
General haga su anotación correspondiente en las cuentas no presupuestarias de operaciones pen-
dientes de aplicar a presupuesto. Eso ya se venía haciendo antes con la famosa cuenta 409, pero ahí 
solamente se hablaba de proveedores. Este año hemos dado un paso más, lo que hemos dicho es que 
ya no solamente facturas por servicios prestados, obras realizadas o suministros comprados, no, sino 
que además nos deben comunicar expedientes de subvención que tuvieran encima de la mesa y que 
tuvieran la posibilidad de reconocer la obligación a 31 de diciembre, porque ya esté, por ejemplo, 
acreditado que se ha hecho aquello a lo que se condicionó el pago, pero que no hubieran contabiliza-
do porque no les da tiempo o por la razón que sea. Hasta eso hemos metido nosotros en la contabili-
dad a finales del ejercicio. 
 Pero no queda en esa obligación, sino que ahora en el plan de control financiero de 2014 uno de 
los apartados es la comprobación de que eso efectivamente se ha anotado en contabilidad. ¿Y cómo 
se va a hacer? Pues circularizando a proveedores, si es preciso, y examinando esos expedientes. 
 Y por último, si un desfase de gasto de ese calibre en la Comunidad es impensable, sobre todo 
porque la mayor parte del gasto de la Comunidad, que es el que genera el Servicio Murciano de 
Salud, se contabiliza con criterio de devengo a 30 de diciembre y es auditado anualmente, con lo cual 
la mayor sombra que podría proyectarse sobre la fiabilidad de las cuentas está eliminada de raíz. 
 Desde el año 2002, en que la Comunidad asumió las transferencias sanitarias, se aplicó a la 
gestión de la sanidad transferida el mismo criterio que se venía aplicando al Servicio Murciano de 
Salud previo, antiguo, de aplicar la contabilidad financiera, y para evitar que el tránsito no fuera el 
que debía y quedara esas sombras de duda, ya en diciembre de 2002 se hizo un esfuerzo circulari-
zando a todos los proveedores que el Insalud antiguo le comunicó a la Comunidad Autónoma, que 
eran sus proveedores habituales, para decirles que el sistema a partir de la entrada en funcionamiento 
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de la asunción de la competencia iba a ser el de que factura que tuviera un proveedor, tenía que 
presentarla en un registro de facturas -esto es el 2002, ahora se ha generalizado-, factura que tuvieran 
pendiente tenían que presentarla en el registro centralizado de facturas del Servicio Murciano de 
Salud, y por eso hemos podido llegar a donde hemos llegado, sabiendo que la sanidad es deficitaria 
pero sabiendo en cuánto. En otras Administraciones lo tienen bastante más difícil. 
 Con esto espero haber contestado a sus preguntas, y si necesitan alguna aclaración más, pues 
aquí me tienen. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Garro. 
 Turno final de intervención. Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Navarro tiene la 
palabra. 
 
SR. NAVARRO GAVILÁN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Agradecer al señor Garro las aclaraciones y explicaciones que nos ha ofrecido, y precisarle que 
me he limitado a leer en algún caso lo que dice el Tribunal de Cuentas. Dice en el punto 13: “En el 
periodo fiscalizado, la Comunidad Autónoma ha tomado decisiones de gasto sin tener en considera-
ción la condición limitativa del crédito presupuestario prevista en la normativa presupuestaria aplica-
ble”, etcétera, etcétera. Eso es lo que dice exactamente, y es lo que yo he dicho exactamente y es 
absolutamente elocuente la conclusión. 
 También decir que, en fin, ha hecho usted una intervención en relación con el área que a usted le 
compete, venía en nombre del consejero, no entendíamos que era una comparecencia de carácter 
político y de carácter de Pleno o de Comisión, de carácter político como la que ha hecho el portavoz 
del Grupo Popular. Por eso, como hay cuestiones muy importantes que no se han tocado, que no se 
han visto, que no se han analizado, porque no era el objeto, nosotros vamos a pedir la comparecencia 
del consejero porque han quedado muchas cuestiones sin tocar en esta Comisión, precisamente por 
su condición técnica, salvo en la referencia a lo de Andalucía, que ha entrado usted al trapo, se lo 
digo amablemente, del portavoz del Grupo Popular, y ha contestado a algo que no le competía, que 
era la cuestión de Andalucía. No era objeto de esta comparecencia, señor Garro, siento decírselo. 
 Por otra parte, algunas cuestiones. Yo podría entrar en la gestión de otras comunidades autóno-
mas o del Gobierno de España en relación con los presupuestos generales, en fin, pero no era objeto 
de esta comparecencia. 
 En relación con algunas otras cuestiones a las que usted ha aludido, señor Garro, precisar la 
concisión con la que las hace usted. Lo que tiene que decir sobre el aval del aeropuerto es que está 
contabilizado, pues nada, tomamos nota de que está contabilizado como gasto, me imagino, como 
pago, como gasto y como ingreso, las dos cosas, ¿no? Ingreso que no se ha producido todavía, está 
pendiente de ingreso, efectivamente, estará contabilizado en primer lugar como gasto y existe una 
deuda pendiente que ustedes requieren a la empresa y lo contabilizan como posible ingreso; como 
ingreso no puede estar contabilizado, creo yo. 
 Y en relación con la desaladora de Escombreras, no nos ha hecho muchas aclaraciones, por lo 
menos no las he oído. Hemos también preguntado en qué situación se encuentra ahora mismo la 
desaladora de Escombreras. Si lo ha dicho, perdone, pero me he despistado yo, estaría apuntando otra 
cuestión. Vamos, si puede repetirla, yo se lo agradecería. 
 Nada más, muchas gracias, señor Garro.  
 Solamente y finalmente las deficiencias del sector institucional. Cuando hablábamos de manua-



VIII Legislatura / N.º 49 / 29 de mayo de 2014 1505 
 
 
 
les de procedimiento, nos referíamos a lo que hace referencia el propio informe del Tribunal, que es 
deficiencias dentro del sector institucional, que no tiene manuales de procedimiento el sector institu-
cional de la Comunidad Autónoma, que también gestiona presupuesto de la Comunidad Autónoma, 
por lo menos las estructuras que están participadas con el 100 % o con mayoría por parte de la Ad-
ministración regional. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Navarro. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Bueno, en primer lugar agradecerle la contestación que ha dado y el plan que ya su departamento 
ha realizado con el fin de materializar las recomendaciones que plantea el informe del Tribunal de 
Cuentas.  

Y, muy brevemente, sobre la valoración de si es o no demoledor el informe del Tribunal de 
Cuentas, lo hago en un contexto político y técnico, y técnico no solo desde el punto de vista financie-
ro o de la técnica presupuestaria sino también desde el punto de vista jurídico. 
 Y ya es demoledor en ese sentido, si nos remitimos a la conclusión número 81, aeropuerto de 
Corvera renuncia al beneficio de excusión; a las conclusiones  87, 88, 89 y 90, sobre la desaladora de 
Escombreras; a la 91, 92 y 93, sobre la televisión autonómica; a la 95, sobre la sostenibilidad del 
Servicio Murciano de Salud, y así podríamos seguir, y es demoledor, totalmente demoledor, de 
hecho gran parte de las consecuencias que tiene de mayor déficit y mayor deuda acumulada la Co-
munidad Autónoma derivan precisamente de decisiones políticas, y algunas coberturas jurídicas y 
técnicas a nuestro juicio cuestionables, a nuestro juicio cuestionables, y en ese sentido considero que 
es demoledor. No deja de ser, en cualquier caso, una valoración que evidentemente si nos situamos 
en el estricto campo técnico, pues habría que obviar las decisiones políticas, naturalmente, pero las 
coberturas jurídico-técnicas en algunos casos no se pueden naturalmente obviar. 
 Y con respecto al tema del aeropuerto y al aval del aeropuerto, naturalmente que sabemos cuál es 
la situación contable y la repercusión que tiene sobre el presupuesto de la Comunidad Autónoma, 
pero concretamente la pregunta que yo le he hecho tiene su trascendencia, la pregunta que yo le he 
hecho es si la decisión que adopta el Consejo de Gobierno es, según su criterio, la pertinente, o la 
pertinente es la decisión que adopta la Consejería de Economía y Hacienda, que plantea y exige 
garantías frente a la posición del Consejo de Gobierno, en la que no se exigen esas garantías a la 
empresa. 
 Y yo creo que eso tiene trascendencia y puede tener, sin duda alguna, una trascendencia signifi-
cativa sobre el propio presupuesto de la Comunidad Autónoma, sobre la propia contabilidad y sobre 
la propia situación financiera de la Comunidad Autónoma, la puede tener, y sobre esa situación me 
han advertido inspectores de Hacienda especializados en cuestiones tributarias precisamente, y por 
eso le planteo la cuestión, por eso le planteo la cuestión, si tiene criterio. Si no tiene criterio o no 
quiere responder, eso ya es otra cuestión, pero yo entiendo que el criterio acertado y el adecuado es 
el de la Consejería de Economía y Hacienda, entiendo, y lo digo aquí con toda claridad y rotundidad, 
creo que ese es el criterio ajustado a Derecho y por eso le planteo esa cuestión. 
 Y nada más, muchas gracias.  
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA): 
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 Gracias, señor Pujante. 
 Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Segado. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ: 
 
 Gracias, señora presidenta. 
 Claro, a veces parece que uno habla aquí, no sé, para uno mismo, porque dice las cosas y luego 
los diputados de la oposición como si no lo hubiera dicho, ya no con el interventor sino incluso con 
el portavoz de este grupo. 
 Señor Pujante, ¿cómo puede decir que la deuda de esta Comunidad Autónoma depende de deci-
siones políticas o está sustentada en decisiones políticas? Pues mire, sí, pero en la decisión política 
de mantener todos los servicios públicos esenciales abiertos, en esa decisión política, no en otra. 
Quiero decir, si la deuda en el último trimestre, si eso es lo que ustedes quieren vender, pero la deuda 
en el último trimestre de 2013 era de 5.500 millones de euros, y el aval del aeropuerto qué son, ¿180 
millones de euros el aval, 182? Si la deuda, insisto, son 5.500, más de 5.500 millones de euros y el 
aval del aeropuerto son 182, y, les repito, ni en las cuentas de 2010 ni en las de 2011 aparece contabi-
lizado como deuda eso porque no lo era entonces ni en la de 2012 y estábamos hablando a lo mejor 
de 5.000 millones o de cuatro mil y pico en esos años, entonces... Quiero decir, no puede usted decir 
que la deuda de la Comunidad Autónoma... se le puede decir a los periodistas y se lo podrán creer 
una cantidad enorme de ciudadanos de esta región, pero no es la verdad, la verdad es que de los 
5.500 millones que tiene la Comunidad Autónoma de deuda en diciembre de 2013 solo 182 millones 
son del aeropuerto, solo 182, 3 %, me dice mi compañero, solo 182 del aeropuerto, los otros 4.800 y 
pico se han producido porque han disminuido los ingresos, porque nos han llegado menos ingresos 
del sistema de financiación autonómica, del sistema de financiación autonómica del año 2009 que 
aprobó el señor Zapatero, porque nos han disminuido los ingresos en 1.000 millones de euros, por 
eso cada año... porque nos han disminuido los ingresos y hemos mantenido los gastos, el nivel de 
gasto lo hemos mantenido porque queríamos mantener abiertos los hospitales, queríamos mantener 
abiertos los institutos, los colegios, la universidad. Por eso, señorías, no por ninguna..., sino por la 
decisión política de querer mantener abiertos esos servicios, por eso se ha acumulado la deuda, no 
por decisiones políticas espurias, que es lo que usted insinúa. No es cierto, los números están ahí. La 
deuda comercial que tenía la Comunidad Autónoma se ha convertido en deuda financiera y se ríen 
cuando se habla del Plan de Pago a Proveedores, del FLA, se ríen como diciendo “oiga usted, es que 
eso es deuda, lo debemos”. Hombre, no, si quieren nos lo regalan. Pero lo debemos, sí, pero es que 
antes se debía a los proveedores y ahora se lo debemos al Estado, es distinto. La deuda comercial que 
antes le debíamos a los pequeños empresarios de la Región de Murcia o a los grandes empresarios 
del Estado (cuando hablamos, por ejemplo, de farmacia, de farmacéuticos, no de las farmacias de 
aquí), esa deuda que antes se les debía a los proveedores ahora se le debe al Estado. ¿Pues será mejor 
eso? Es que antes no nos permitían ni siquiera endeudarnos, en tiempos del señor Rodríguez Zapate-
ro, ha sido el señor Rajoy el que ha puesto en marcha el FLA y el que ha puesto en marcha el Plan de 
Pago a Proveedores.  

Y sobre Andalucía le decían al interventor “no tenía que haber entrado en Andalucía”. Si no le 
he preguntado por Andalucía, yo le he preguntado si en la Región de Murcia puede pasar lo que ha 
pasado en Andalucía, yo no le he preguntado para que él evalúe lo que ha pasado en Andalucía, le he 
preguntado si en esta región podría pasar lo que el periódico dice que ha pasado en Andalucía o que 
pude ser que haya pasado en Andalucía, y ha contestado que no, cosa que me parece muy correcto. 
Pero es que si escarbamos en Andalucía, resulta que Andalucía se ha llevado 19.000 millones de 
euros en dos años entre el FLA y el Plan de Pago a Proveedores. ¿Es que lo que aquí no vale allí sí 
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vale o qué? ¿Lo que aquí es deuda y nos reímos porque, “hombre, es que esto es deuda”? Vale, muy 
bien, y en Andalucía 19.000 millones en dos años. Hombre, yo creo que eso es una magnífica medida 
que se tomó por parte del Gobierno de la nación precisamente para salvar las miles de empresas de la 
Región de Murcia a las que ciertamente, por esa caída de ingresos y por esa decisión política de 
mantener los servicios públicos esenciales, se les debía dinero. Y nada más, señoría. 
 Muchas gracias.  
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA): 
 
 Gracias, señor Segado. 
 Pues para un turno final de intervención, tiene la palabra el señor interventor general.  
 
SR. GARRO GUTIÉRREZ (INTERVENTOR GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA): 
 
 Muchas gracias, señora presidenta. 
 No estaba en mi intención corregir al portavoz del Grupo Socialista en cuanto a lo que ha leído, 
evidentemente lo que ha leído, lo ha leído bien y lo ha dicho bien. Lo que yo quería decirle es que la 
afirmación que hace el Tribunal, que, efectivamente, es así, no la hace orientada a que el gasto se  
hizo sin crédito, sino que ese crédito tenía que estar financiado con crédito de gasto de la Adminis-
tración general, a eso me refería, no se trata ni mucho menos de corregirle al Tribunal y por supuesto 
tampoco a usted, que lo ha leído, no, no es eso. 
 Bueno, lo acaba de decir el portavoz del Grupo Popular, no era mi intención entrar donde no me 
llaman, yo no he pretendido evaluar para nada la gestión de la Comunidad Autónoma andaluza ni la 
de cualquier otra Administración pública, he contestado a una pregunta de si a mi criterio -y yo 
tampoco soy infalible pero a mi criterio- eso podría producirse en la Comunidad Autónoma de Mur-
cia, y lo que digo es lo que digo, con los controles y las normas que tenemos puestas no ha ocurrido 
y no creo que pueda ocurrir, sinceramente no, es solo eso, no he entrado a evaluar nada, cada Admi-
nistración gestiona como debe, como bien cree, y yo no dudo de que en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía o en el Ministerio o en la Comunidad Autónoma de Galicia evidentemente intenten hacer 
las cosas lo mejor posible, claro que sí, pero para nada entrar en eso, he dicho que aquí, en la Comu-
nidad Autónoma de Murcia la contabilidad de la Comunidad Autónoma de Murcia tenemos puestas 
una serie de trabas o de controles que harían muy difícil que eso fuera posible. 
 Le he dicho que el aval está contabilizado, claro, tanto en gastos como en ingresos. Así como en 
la gestión de los créditos para gastos hay cuatro fases (autorización, disposición, reconocimiento de 
la obligación y propuesta de pago), en la de los ingresos hay dos: una, que es el reconocimiento del 
derecho (también llamado “contraído previo”) y la recaudación. Bueno, pues dentro de la contabili-
dad de ingresos, el ingreso que se deriva del reintegro que debe proceder a efectuar la concesionaria 
está contabilizado como un ingreso pendiente de cobro, como todos los demás ingresos que están en 
fase de cobro en vía voluntaria y, por lo tanto, aún no se recauda; cuando se recauda, ya se cancela el 
ingreso. 
 Respecto a lo de la desaladora, lo que le dije era que, efectivamente, lo que existe es un acuerdo 
extrajudicial por el que ha retirado la demanda la empresa Hydro Management. Ya no existe, no 
pende esa demanda, está retirada; la Comunidad lo que ha hecho es transferir a la sociedad deudora 
de Hydro Management las cantidades a las que se ha comprometido hacer frente a la deuda que 
queda pendiente de pago, porque una parte importante de esa deuda ya se liquidó por el Plan de Pago 
a Proveedores, eso es lo que yo he dicho. 
 Los manuales de procedimiento del sector institucional es cierto, yo lo que les decía era que 
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como tales solamente podría reconocer yo la existencia de manuales de procedimiento de gestión de 
los fondos que desde la Intervención General les vamos diciendo que tienen que elaborar, porque si 
no luego no podemos hacer el control de procedimientos. Otros manuales de procedimiento no sé si 
los tienen o no los tienen, evidentemente tienen que tenerlos en materia de contratación, no por nada, 
sino porque la propia Ley de Contratos del sector público obliga a que tengan unas instrucciones de 
procedimiento, eso es un manual. Para el resto de parcelas, no les sé decir, no lo sé. 
 En cuanto al portavoz de Izquierda Unida, la valoración demoledora. Cada vez que se ponen de 
manifiesto defectos, evidentemente a nadie le gusta, y se ha incurrido en defectos de tramitación de 
procedimientos o en tomas de decisiones, el Tribunal lo pone de manifiesto, a nadie le gusta oír eso. 
Lo que yo le decía era que sí, que sí, que eso es verdad, pero que por primera vez el Tribunal recono-
ce que hay cosas que se hacen bien, que hasta ahora no era normal. Ha habido un cambio de óptica 
en el Tribunal, ¡eh!, se lo aseguro. En los informes anteriores a los de 2010 y 2011 el Tribunal estaba 
más centrado en la comprobación del cumplimiento del principio de legalidad; ahora se han orienta-
do más hacia los otros dos principios que el artículo 33 de la Constitución habla respecto de la ejecu-
ción del gasto público que tiene que siempre respetar los principios de economía y eficiencia, el de 
eficacia no lo cita el artículo 33 (supongo que es por derivación a otro artículo que hay, el 103), pero 
habla de la economía y la eficiencia, y sobre eso, si se dan cuenta, es sobre lo que el Tribunal está 
marcando ahora el interés. Antes los informes del Tribunal de Cuentas en materia de contratación 
eran densos, muy densos, hacía un examen pormenorizado de un montón de expedientes y sacaban 
los defectos en los que se había incurrido. Ahora, la parte de contratación ha quedado bastante redu-
cida, agrupa los defectos, no hace un examen exhaustivo de todos y cada uno de los expedientes que 
ha comprobado, sino que los agrupa, “en este defecto han incurrido este, este y este, y en este otro 
este, este y este”. Y, sin embargo, ha crecido la parte del informe del Tribunal relativa al enjuicia-
miento de la gestión, al análisis de la gestión tanto de la Administración general como de las entida-
des del sector público desde esa perspectiva, de la economía y la eficiencia. 
 Y en cuanto al aval, ya le he contestado antes, yo lo único que le puedo decir desde mi negociado 
es que los trámites que hay que seguir en la contabilidad están debidamente reflejados y que en tanto 
que no se produzca un acto de sentido contrario van a seguir estando como están. 
 Y lo único que me queda del portavoz del Partido Popular, nada, le agradezco que haya interve-
nido para aclarar que, en fin, no era una pregunta trampa la que me había hecho, que me ha pregun-
tado por lo mío y yo le he contestado por lo mío, y nada más. 
 Muchas gracias por haberme oído. 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ (VICEPRESIDENTA): 
 
 Bien, pues muchísimas gracias, señor interventor. 
 Agradeciéndole su disposición a comparecer en esta comisión y toda la información que ha dado 
sobre la Cuenta General de los ejercicios 2010 y 2011, agotado el orden del día se levanta la sesión. 
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