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SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, buenos días, vamos a dar comienzo a la Comisión. 
 El primer punto del orden del día es la elección de vicepresidente de la Comisión. Esta Presiden-
cia da cuenta del escrito del Grupo Popular...  
 Señorías, si le permiten al presidente continuar con...  
 Señorías, disculpen un momento, el presidente va a continuar con el primer punto del orden del 
día. Decía que la Presidencia da cuenta del escrito del Grupo Popular, donde renuncia al cargo de 
vicepresidenta la señora Severa González López, vicepresidenta de esta Comisión, puesto que venía 
desempeñando, por tanto queda vacante el cargo de vicepresidente y procede consecuentemente su 
provisión, que se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 del Reglamento de la 
Cámara, a propuesta del propio grupo parlamentario al que pertenecía el diputado que la provocó. 
 A tal efecto, damos cuenta de escrito del Grupo Popular mediante el que se propone a don Víctor 
Manuel Martínez Muñoz para ocupar el cargo de vicepresidente de la misma. Al tratarse de nom-
bramiento, de conformidad con el artículo 108.1.d) de la Cámara, la votación se realizará mediante 
sistema de papeletas. Cada diputado escribirá en la papeleta el nombre del candidato propuesto o 
dejará la misma en blanco, siendo esta depositada en la urna que en la mesa está colocada al efecto. 
 Por la secretaria de la Comisión se va a proceder a realizar el correspondiente llamamiento. 
 
SRA. CLAVERO MIRA (SECRETARIA): 
 
 Patricio Gómez López. 
 Severa González López. 
 Inmaculada González Romero. 
 Ana Guijarro. 
 Alicia Jiménez Hernández. 
 Víctor Manuel Martínez Muñoz. 
 Gregorio Morales Hernández. 
 Alfonso Navarro Gavilán. 
 Francisco Javier Oñate Marín. 
 José Antonio Pujante Diekmann. 
 Juan Antonio Sánchez-Castañol Conesa. 
 Domingo José Segado Martínez. 
 Y Esther Clavero Mira. 
 Realizado el escrutinio de los votos, el resultado es el siguiente: votos emitidos, trece; votos 
válidos, trece; votos en blanco, cuatro. Votos a favor de la propuesta del Grupo Popular para vicepre-
sidente de la Comisión, de don Víctor Manuel Martínez Muñoz, nueve. Resulta por tanto elegido y 
proclamado vicepresidente de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto don Víctor Manuel 
Martínez Muñoz. 
 Se ruega al elegido que se incorpore a la Mesa.  
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muy bien, señorías. 
 Vamos a continuar con el desarrollo de la Comisión.  
 El segundo punto del orden del día es: sesión informativa en comisión para comparecencia del 
consejero de Economía y Hacienda, a petición propia y del Grupo Parlamentario Socialista, para 
exponer los objetivos y líneas de actuación de la Consejería hasta fin de la legislatura en mayo de 



1512      Diario de Sesiones – Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto 
 
 
 
2015. 
 Dándole la bienvenida tanto al consejero como a todo su equipo, la gran mayoría viejos conoci-
dos de esta casa, sin más le cedo la palabra al señor consejero para que dé comienzo a su interven-
ción. 
 
SR. MARTÍNEZ ASENSIO (CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA): 
 
 Buenos días. 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Señorías, comparezco ante esta Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto, a petición 
propia, para informar sobre las líneas de actuación de la Consejería de Economía y Hacienda durante 
los próximos meses, tal y como anunció nuestro presidente y solicité al presidente de la Asamblea 
Regional en mi escrito del pasado 28 de abril. 
 Les puedo asegurar que es un auténtico honor para mí comparecer por primera vez ante esta 
Comisión en calidad de consejero de Economía y Hacienda, por la responsabilidad que implica, por 
el compromiso asumido con el presidente y con todos los murcianos y por el deber y la obligación 
que supone informar a esta Comisión puntualmente sobre los objetivos y líneas de actuación del 
departamento que dirijo. 
 Antes de comenzar mi intervención me gustaría saludar a los diputados de los grupos políticos 
que componen esta Comisión y agradecerles la labor que realizan para mejorar la política económica 
general, los tributos, el presupuesto de la Comunidad Autónoma y el control de las empresas públi-
cas, tal y como establece el artículo 69 del Reglamento de la Asamblea Regional. Y a la vez quiero 
presentarles al equipo de la Consejería de Economía y Hacienda que me acompaña hoy, y que está 
formado por el secretario general, don Fernando López Miras; por el director general de Presupues-
tos y Fondos Europeos, don Andrés Carrillo; por el interventor general, don Eduardo Garro; por el 
director general de Función Pública y Calidad de los Servicios, don Enrique Gallego; por el director 
general de Economía, Planificación y Proyectos Estratégicos, don Luis Martínez de Salas; por la 
directora general de Patrimonio, Informática y Telecomunicaciones, doña Miriam Pérez Albaladejo; 
por el director de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, don Isaac Sanz, y por la directora del 
Instituto de Crédito y Finanzas, doña Pilar Valero. También me acompañan en esta primera interven-
ción el jefe de Gabinete, José Guillén; la directora de Comunicación, doña Noelia Arroyo, y Gonzalo 
Martín. 
 Con excepción de la nueva directora general de Patrimonio, el resto de los altos cargos que 
forman el bloque de la Consejería de Economía y Hacienda son todos conocidos por esta Comisión, 
empezando por Fernando López Miras, que ha sido compañero de escaño hasta que decidió incorpo-
rarse a este equipo y a este proyecto, y, cómo no, el resto de los directores generales, que han decidi-
do continuar la labor que inició Juan Bernal en enero de 2012. A todos ellos les doy las gracias por 
permanecer en la Consejería y continuar con esta importante profesional y excelente tarea que han 
venido desarrollando a lo largo de los últimos dos años.  
 Y, desde luego, quiero agradecer a mi antecesor, Juan Bernal, el profundo trabajo realizado, la 
trayectoria que nos ha dejado y sobre todo mi reconocimiento a un hombre que supo organizar fiel-
mente las finanzas, reducir el déficit, pagar a los proveedores y marcar las bases de nuestro futuro 
económico y social a través del Plan Estratégico de la Región de Murcia 2014-2020, entre otras 
cosas. 
 Señor presidente, señorías, en un primer avance de esta comparecencia quisiera transmitirles que 
nos encontramos ante una nueva era económica, con un escenario distinto, con continuidad en las 
decisiones de gobierno, en el que la política que debe impulsar el departamento que dirijo adquiere 
un carácter estratégico singular, en un horizonte que va más allá del año que queda de legislatura, 
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puesto que los tiempos políticos no tienen por qué coincidir con los ciclos económicos, donde el 
impulso económico y la política tributaria, presupuestaria y financiera deben ir de la mano para 
contribuir a consolidar el proceso de recuperación económica y de generación de empleo. Las medi-
das anunciadas por Mario Draghi para afianzar la recuperación, incrementar el crédito y alejar el 
fantasma de la deflación suponen una fuerte inyección de liquidez al sistema, al igual que las refor-
mas anunciadas por el Gobierno de la nación, con un plan de 6.300 millones de euros, que permitirá 
movilizar alrededor de 11.000 millones de euros y que tendrá un impacto no menor de 300 millones 
de euros en la Región de Murcia, con bajadas de impuestos, ayudas para la reindustrialización y 
creación de nuevos puestos de trabajo.  
 Los indicadores macroeconómicos muestran que el período de recuperación ya ha comenzado. 
Según las previsiones de la Comisión Europea, la economía mundial crecerá en 2014 un 3,5%, al-
canzando un 3,8 en 2015. En ese año España crecerá más que Alemania, más que la media de los 
países de la zona euro y más que la media de la Unión Europea. 
 En este escenario, donde son continuas las revisiones al alza, la Región de Murcia intensifica su 
recuperación, tal y como lo demuestran los primeros indicadores positivos y un incremento de los 
ingresos tributarios. En lo que va de año la tasa de paro registrado en las oficinas de empleo se ha 
reducido en nuestra región un 9,40%, completándose ya siete meses consecutivos de descensos. El 
empleo crece y además se intensifica 2 puntos el ritmo de crecimiento anual, hasta situarse en el 
3,6%, según la Encuesta de Población Activa, lo que supone 18.200 ocupados más que un año antes, 
el mejor resultado por comunidades autónomas en términos relativos. 
 Los datos del sector servicios se muestran expansivos, con un incremento del 4,1 anual hasta 
abril. El mismo período en el que la cifra de negocios en la industria se incrementó un 16,5%, la 
mayor subida por comunidades autónomas.  
 El plan PIVE continúa impulsando la venta de coches, con un incremento del número de matri-
culaciones del 28,3 en los primeros cinco meses del año. 
 Y en cuanto a los ingresos propios que gestiona nuestra Comunidad, crecieron un 14% las auto-
liquidaciones y un 11% los derechos reconocidos, lo que pone de manifiesto una mejor dinámica en 
las transacciones económicas en el primer trimestre del año. 
 Señor presidente, señorías, nuestro objetivo para la Región de Murcia pasa por alcanzar el supe-
rávit en 2018, crecer por encima de la media nacional hasta alcanzar un 3% del PIB nacional, lo que 
supondría una tasa de paro registrado en las oficinas del INEM por debajo del 10%. Ha llegado el 
momento de que la recuperación económica y el crecimiento sostenible tengan su reflejo en el bolsi-
llo de la familia. Es el momento de reconocer sus esfuerzos, esa es la prioridad de este Gobierno y 
del Gobierno de la nación, que ha anunciado una reforma fiscal de gran calado que beneficiará espe-
cialmente a quienes peor lo han pasado y se encuentran en una situación más inestable. Una reforma 
con la que el Partido Popular cumple su promesa electoral de bajar los impuestos, cuando la situación 
económica lo permite, a niveles inferiores de los que había en el Gobierno anterior, y que supondrá, 
sin ningún género de dudas, más riqueza para los ciudadanos, un incremento de la actividad econó-
mica y por consiguiente mayores ingresos para la Región, una reforma fiscal sin precedentes con la 
que pretendemos impulsar la creación de empleo, reducir la fiscalidad de las rentas del trabajo, au-
mentar la competitividad de la economía, favorecer el ahorro y un sistema tributario más equitativo, 
con beneficios sociales para las familias y nuevas medidas contra el fraude que no afectarán a la 
consolidación fiscal y la reducción del déficit público. 
 La reforma, con una rebaja de 5.000 millones de euros en el IRPF y 2.600 millones de euros en 
el impuesto de sociedades, contempla también una reducción en las cotizaciones de los trabajadores 
autónomos, sin subidas del IVA ni del régimen fiscal de la segunda vivienda.  
 Señor presidente, señorías, no cabe duda de que el actual sistema de financiación autonómica es 
insuficiente, arbitrario e injusto con todas las comunidades, con carácter general, y muy especialmen-
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te con la Región de Murcia. Existe absoluta unanimidad sobre la necesidad de modificarlo, los diver-
sos estudios realizados por especialistas en la materia así lo concluyen. Algunos de ellos han compa-
recido ante la Comisión Especial de Financiación Autonómica creada en esta Cámara y así lo habrán 
puesto de manifiesto. Los informes de análisis del actual modelo aportados por las distintas comuni-
dades autónomas en el seno del grupo de trabajo del Ministerio de Hacienda y administraciones 
públicas también concluyen en esta dirección. 
 Según la última liquidación practicada, la Región de Murcia tendría la menor financiación por 
habitante, reduciéndose en un 22% la financiación que el sistema aporta a nuestro presupuesto. Así, 
con unos ingresos por habitante de 2.102 euros, estaríamos percibiendo únicamente el 93% de la 
financiación media, lo que nos estaría restando todos los años 245 millones de euros. Además, las 
diferencias entre regiones han crecido sustancialmente según los territorios. En este mismo ejercicio, 
la diferencia entre Murcia y la comunidad mejor financiada supera el 30%. De hecho, si recibiéramos 
una financiación equivalente a la mejor, nuestros ingresos deberían incrementarse en 1.037 millones 
de euros al año. 
 En consecuencia, la reforma del modelo de financiación es irrenunciable y se tiene que acometer. 
Entretanto, esta región contará con los mecanismos transitorios de financiación y de liquidez necesa-
rios para garantizar el pago a proveedores, las nóminas de los empleados públicos y la prestación de 
los servicios sociales. En este sentido, fruto de las negociaciones y las buenas relaciones de este 
Gobierno con el Gobierno central, ya es público el primer anuncio del secretario de Estado de Admi-
nistraciones Públicas, Antonio Beteta, por el que el Ministerio de Hacienda ha autorizado el envío de 
227 millones de euros a la Región de Murcia. Esto nos permitirá cumplir con nuestros compromisos. 
 En el ámbito de la composición de la deuda también el escenario es muy distinto al que teníamos 
hace apenas un par de años. Los mecanismos extraordinarios de financiación establecidos por la 
Administración central han sido la principal fuente de financiación de la Comunidad Autónoma en 
los últimos dos años. El importe de deuda de la Comunidad Autónoma, instrumentado en estos me-
canismos, representa actualmente el 55,6% del total de nuestra deuda financiera. El tipo de interés de 
estas operaciones es considerablemente menor a los tipos de mercado, y por tanto estos mecanismos 
han permitido abaratar el coste medio de nuestra cartera de deuda. 
 El escenario financiero ha mejorado sensiblemente, la prima de riesgo vuelve a estar al nivel 
previo al estallido de la crisis de la deuda (141 puntos básicos, dato de hoy), y el rendimiento del 
bono a diez años se encuentra en mínimos históricos (2,7). Además, el Banco Central Europeo ha 
puesto en marcha nuevas medidas de política monetaria que pretenden reactivar la economía y de-
volver la inflación de forma progresiva a su objetivo, pero siempre por debajo del 2%, y todo ello 
sumado a la mejora de la rentabilidad de la deuda española que el Ejecutivo central traslada a las 
comunidades autónomas a través de la revisión de los tipos de interés de las operaciones suscritas 
con el Fondo de Liquidez Autonómica y el Fondo de Pago a Proveedores, y que este año supondrá 
un ahorro de intereses de 39 millones de euros para la Comunidad Autónoma frente a lo presupues-
tado en el ejercicio. Ello permitirá reducir el déficit previsto y contribuir por tanto al cumplimiento 
del objetivo. Sirva de ejemplo el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Eco-
nómicos del pasado 8 de mayo para reducir 140 puntos básicos el margen aplicable a la primera 
operación de endeudamiento, suscrita en el marco del Plan de Pago a Proveedores y que se traduce 
en un ahorro de 10,9 millones de euros de intereses para este año respecto a lo previsto. 
 El Gobierno de la nación mantendrá el apoyo a la liquidez de las comunidades autónomas a 
través del FLA durante el tiempo que tengamos que seguir realizando esfuerzos para alcanzar los 
límites de déficit establecidos. El Gobierno de la Región de Murcia seguirá acudiendo al mismo para 
aprovechar las mejores condiciones de los tipos de interés y los plazos más flexibles. Además, esta-
mos refinanciando los vencimientos no incluidos en el FLA (ya tenemos cubiertos este año el 93% 
de los mismos) dentro de los parámetros máximos establecidos por las resoluciones de prudencia 
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financiera aprobadas por la Secretaría de Estado del Tesoro, lo que también contribuye a unos meno-
res intereses con respecto a lo previsto, dado que en febrero el Tesoro rebajó en 150 puntos básicos 
los tipos máximos de esta prudencia. 
 Señor presidente, señorías, el presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2014 fue elaborado 
con el objetivo de estabilidad fijado por el Gobierno de la nación, un objetivo que situaba el déficit 
máximo no financiero en el 1% del PIB nacional. Como ya se admitió en su momento, se trataba de 
un objetivo muy exigente y difícil de alcanzar en un espacio de tiempo tan corto, sobre todo si se 
tiene en cuenta el déficit de financiación que sigue padeciendo la Comunidad Autónoma, acentuado 
en 2014 por la caída de los ingresos procedentes de las entregas a cuenta del Estado por importe de 
68 millones de euros, y por el hecho de que el recorrido de ajuste por el lado de los gastos presupues-
tarios se va agotando como consecuencia del intenso esfuerzo de reequilibrio acometido en los años 
precedentes. No en vano, según los análisis de esta Consejería de Economía y Hacienda el déficit 
primario de 2013, el que no considera los intereses de la deuda, se redujo un 66% respecto al regis-
trado en 2011. De hecho, sin intereses el déficit fue del 1,51, por debajo del objetivo de estabilidad 
del 1,59. Es más, según el propio Ministerio de Economía y Hacienda la Región de Murcia ha reali-
zado uno de los mayores esfuerzos de reequilibrio en sus cuentas públicas. Así, mientras las autono-
mías redujeron sus gastos un 11% de media desde el presupuesto de 2010, la Región de Murcia lo 
hizo en un 15%. Y en este mismo sentido, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada ha puesto 
de manifiesto recientemente cómo en 2013 el Gobierno regional ha reducido el déficit 5 veces más 
que la media de las comunidades autónomas, y todo ello sin menoscabo de la prestación de los servi-
cios públicos. Según el último dato oficial publicado por la Intervención General del Estado, la Co-
munidad Autónoma de la Región de Murcia cerró el primer trimestre del año 2014 con un déficit, en 
términos de contabilidad nacional, del 0,36 de su producto interior bruto. Respecto al mismo período 
del año anterior, el déficit presupuestario se ha reducido un 16%; la desviación presupuestaria pasó 
de 130 millones de euros en marzo de 2013 a 109 en marzo de 2014. No cabe duda de que este dato 
es positivo y refleja el esfuerzo que la Comunidad Autónoma sigue acometiendo para reequilibrar 
sus cuentas, sin menoscabo de la prestación de los servicios públicos.  
 La actual normativa de estabilidad nos obliga a presentar un plan económico y financiero al 
Consejo de Política Fiscal y Financiera, para que el mismo analice y, en su caso, declare idóneas las 
medidas en él contempladas. Como ya se ha dicho en varias ocasiones, el plan de equilibrio contem-
pla un ajuste de 330 millones de euros, para lo cual el Ejecutivo regional va a tomar medidas de 
ingresos, eficiencias en el gasto y reducción de la carga de intereses, porque a día de hoy, gracias a la 
gestión y sacrificios del pasado, el mejor plan de equilibrio es el crecimiento e impulso económico, 
cumpliendo con el objetivo prioritario del presidente de la Comunidad, que no es otro que el de la 
creación de empleo. Mal lo estaríamos haciendo si en un momento de recuperación no llegamos a los 
ciudadanos.  
 Señor presidente, señorías, la Administración pública no debe servir de lastre para el óptimo 
desarrollo de las empresas e individuos de cada territorio, su papel pasa inexorablemente por facilitar 
trámites y simplificar trabas al servicio de los ciudadanos y la iniciativa empresarial. Ha llegado el 
momento de concentrar esfuerzos y procurar una rebaja impositiva generalizada, porque el dinero ha 
de estar en manos de quien mejor lo sabe utilizar, en manos de quien lo gana. Por eso este Gobierno 
va a facilitar la generación de riqueza por parte del sector privado, de ahí que se haya anunciado 
recientemente la exención de 15 tasas para emprendedores, pymes y microempresas en los ejercicios 
2015 y 2016, a través de la Ley de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones Especiales, la reducción 
del recargo provincial sobre el impuesto de actividades económicas del 25 al 20% y la modificación 
del impuesto sobre sucesiones y donaciones, tres medidas que se desprenden de un paquete más 
amplio de impulso económico con el que se pretende suavizar el proceso de consolidación fiscal, 
estimulando a corto plazo la actividad productiva y el empleo, prioridad que puso de manifiesto en su 
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discurso de investidura el presidente del Gobierno regional. Un plan de crecimiento que gira en torno 
a cinco ejes básicos: impulsar la creación de empleo, optimizar los ingresos, eficiencia de la Admi-
nistración, controlar el gasto público e impulsar los sectores económicos. 
 En materia de creación de empleo aplicaremos subvenciones a aquellas empresas que contraten a 
parados de larga duración, mayores de 45 años y personas desempleadas, así como nuevos autóno-
mos que permanezcan dados de alta en su actividad durante un período de dos años. También la 
ampliación de líneas de crédito destinadas a la financiación de pymes y autónomos, un Programa de 
Desarrollo Rural con ayudas para agricultores jóvenes y modernización de explotaciones, o el Plan 
de Garantía Juvenil, dotado con 45 millones de euros. 
 Debemos seguir esforzándonos para mejorar la eficiencia del gasto público y la optimización de 
los procesos, dedicando medios y esfuerzos a combatir la economía sumergida y el fraude fiscal. Por 
ello, se creará mediante ley un cuerpo especial de funcionarios de la Agencia Tributaria altamente 
cualificados para el desarrollo de sus funciones.  
 En la situación actual, estamos experimentando cambios importantes en el modelo de Estado 
social y, lógicamente, en sus administraciones públicas. Los cambios estructurales de las sociedades 
contemporáneas suponen la necesidad de instaurar nuevas formas de gobierno administrativo y la 
puesta en práctica de reformas en las administraciones públicas, que tengan como base modelos de 
eficiencia y que se adapten a una nueva forma de actuar que satisfaga los derechos de los ciudadanos 
en una sociedad cambiante. A estos efectos, es preciso impulsar un conjunto de medidas que afectan 
tanto a la eficiencia en la organización de los recursos públicos como a la propia modernización de la 
Administración pública, y en este ámbito es fundamental la ordenación de la Función Pública como 
instrumento técnico y de personal a través del cual se satisfacen las demandas de los ciudadanos y se 
cumplen con objetividad los intereses generales. En este sentido, se están articulando las siguientes 
medidas: primero, la racionalización de las estructuras administrativas, adecuándolas a las nuevas 
exigencias tecnológicas, económicas y organizativas; segundo, la culminación del programa de 
redistribución de efectivos de la Administración regional, con el objetivo de optimizar la Adminis-
tración; tercero, la elaboración de una nueva ley de función pública regional, que será negociada con 
las organizaciones sindicales, orientada al logro de una mayor profesionalización y eficiencia del 
empleado público y que regule, entre otros aspectos, la carrera profesional, la promoción interna, la 
evaluación del desempeño de los empleados públicos, la reordenación de los cuerpos y escalas y el 
estatuto del personal directivo.  
 Junto a las medidas de eficiencia en la organización de los recursos humanos señaladas, destacan 
las medidas de modernización administrativa, así como la creación de un gobierno abierto, que fo-
mente la participación ciudadana en los asuntos públicos y la rendición de cuentas por parte de la 
Administración regional, basada en los principios de transparencia, colaboración y participación.  
 A su vez, a través del Opendata se podrán reutilizar los datos públicos para generar oportunida-
des de negocio en el sector privado, facilitar la creación de nuevas iniciativas empresariales que 
aporten valor, procesando datos públicos de todo tipo (geográficos, sanitarios, económicos...). El 
objetivo es que las administraciones públicas faciliten estos datos para su uso con fines comerciales, 
pero todo ello con las debidas cautelas legales.  
 Se aprobará la ley de dinamización de la actividad comercial, industrial y de servicios, la ley de 
comercio interior de la Comunidad de Murcia y la ley de cámaras de comercio, industria y navega-
ción de la Región de Murcia. 
 Señor presidente, señorías, todas estas actuaciones son coherentes con el nuevo Plan Estratégico 
de la Región de Murcia 2014-2020 y se enmarcan en la necesidad de reorientar el modelo productivo 
de la Región, una iniciativa, como ustedes saben, de futuro y de desarrollo, que se elaboró con la 
activa participación de todos los agentes sociales y económicos, grupos políticos, asociaciones, 
ONG, expertos y personalidades conocedores de la realidad murciana, y que han contribuido con sus 
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ideas a desarrollar y a perfeccionar el mencionado plan. Con ellas tratamos de definir, dotar y poner 
en marcha aquellos proyectos que sirvan de palanca para el desarrollo de nuestra economía y situar a 
la Región de Murcia en una posición de ventaja frente a las cambiantes circunstancias de la actual 
economía global. 
 El Plan Estratégico de la Región de Murcia 2014-2020 se articula en base a tres objetivos priori-
tarios: crecimiento económico y creación de empleo, mejora de la calidad de vida y del entorno, 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
 La finalidad de este plan es mejorar la calidad de vida y asegurar el crecimiento económico 
estable de la Región mediante la cualificación de los recursos humanos, apostando por el talento, la 
innovación y el conocimiento, por la potencia del sistema de I+D+i y por su sostenibilidad ambien-
tal. 
 Señor presidente, señorías, he tratado de hacer en esta intervención un análisis de las líneas de 
actuación de la Consejería de Economía y Hacienda y del contexto en el que se están impulsando. 
Otro tipo de análisis basado exclusivamente en cifras y porcentajes podría diluir el mensaje que he 
querido transmitir esta mañana en esta Cámara. 2014 es un año estratégico para la economía y el 
empleo regional, y en definitiva para que los murcianos empiecen a notar que las cosas están cam-
biando y que su situación va a mejorar a partir de ahora. Por ello el Gobierno regional, y en concreto 
la Consejería de Economía y Hacienda, debe coordinar la política económica y fiscal que permita 
consolidar y afianzar este cambio económico. 
 Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor consejero. 
 Vamos a esperar un minuto a que tomen los gráficos, unas imágenes, porque ha coincidido su 
entrada con el fin de la intervención del consejero. 
 Como saben, ahora haremos un receso para atender precisamente a los medios de comunicación. 
Quedamos emplazados en media hora aquí. Les ruego puntualidad, en la medida de lo posible. Como 
digo, esperamos un minuto más y a las 11:45, si les parece, reanudamos la sesión de la Comisión 
para la intervención de los grupos parlamentarios y la réplica posterior del señor consejero. 
 
SR. MARTÍNEZ MUÑOZ (VICEPRESIDENTE): 
 
 Buenos días, señorías. Retomamos la comparecencia. 
 Tiene la palabra por un período de 20 minutos el señor Navarro Gavilán, por el Grupo Parlamen-
tario Socialista. 
 
SR. NAVARRO GAVILÁN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 En primer lugar dar la bienvenida al señor consejero y a todo su equipo, bueno, casi todo su 
equipo, falta el señor de la comisión, el señor comisionado, esta mañana no está aquí. Me imagino 
que estará cumpliendo sus obligaciones en el Congreso de los Diputados. 
 Señor consejero, ¿dónde está el documento con sus propuestas?, el documento con estas pro-
puestas genéricas que nos ha planteado esta mañana y que nos gustaría conocerlo de manera porme-
norizada, con el calendario de aplicación y de puesta en marcha de las medidas, con la especificación 
económica de cada una de las medidas... para poder valorarlo convenientemente. No lo conocemos. 
Creo que no está hecho, cuando no lo ha traído, porque estoy seguro de que si estuviera confecciona-
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do usted lo hubiera traído esta mañana, por el respeto que le tiene a la Cámara. 
 ¿Dónde está también el plan de reequilibrio económico financiero de la Región de Murcia?, que 
a estas alturas no conocemos y que usted ha anunciado en sus grandes líneas, pero que no existe 
tampoco. Antes de venir a hablar de una proyección económica al año 2018, al menos esas dos cues-
tiones debiera tenerlas claras, plantearlas por escrito y remitirlas para darle credibilidad a lo que 
usted dice. Porque a mí lo que me la impresión, a nosotros nos da la impresión, es que si no hay plan 
de reequilibrio, si no lo tiene definido y concretado, si ni siquiera tiene cuantificadas las medidas y 
nos dibuja los objetivos con brocha gorda, ¿qué es lo que nos ha venido usted a presentar esta maña-
na? ¿Cómo es posible que proyecte a cuatro años, precisando resultados finales de carácter económi-
co y de empleo si no sabe siquiera cómo va a equilibrar las cuentas del déficit del año pasado, si no 
sabe cómo van a evolucionar los ingresos y los gastos, si no sabe qué va a ingresar o a dejar de ingre-
sar habitualmente, y, además, por las medidas que usted plantea con carácter genérico? Con la in-
formación que dio el otro día en rueda de prensa y con su insistencia hoy aquí, yo creo que ha 
acabado usted con el prestigio y la credibilidad que pudiera tener.  
 Por cierto, señor consejero, la dignidad del cargo que ocupa le obliga en algunas apariciones 
públicas, en su primera aparición pública, a algo más que apostillar las frases de su comisionado. No 
es comprensible cómo habiendo sido usted director de gabinete en el equipo anterior hace ahora 
planteamientos tan triviales e irresponsables, prestándose a hacer un electoralismo del más barato y 
ofendiendo con ello a los ciudadanos en su sufrimiento y en su inteligencia. Me da la impresión de 
que el señor Bernal, que ha sido un consejero equivocado, pero que es una persona cabal, tiene que 
estar removiéndose, avergonzado y escandalizado al oírles hacer determinados planteamientos.  
 Señor consejero, ¿me podría usted decir qué deuda, qué carga financiera y qué ingresos vamos a 
tener en el año 2018, año de la llegada al paraíso, según ustedes? Si es capaz de afirmar que en 2018 
estaremos en el 10% de paro y vamos a alcanzar el equilibrio y vamos a acabar con el déficit, no 
debe resultarle difícil contestar a estas cuestiones, puesto que son cuestiones que hay que dilucidar 
con carácter previo para hacer las otras previsiones.  
 En cualquier caso, le diré que hoy los gastos financieros y los pasivos financieros constituyen la 
segunda partida de gasto, y eso que la mayor parte de la deuda actual está derivada y con plazos de 
carencia, es decir, todavía no la estamos pagando toda. Muy probablemente, al ritmo que va la deuda, 
que crece la deuda, cuando llegue 2018 todo o casi todo el dinero que entre sea para pagar esa deuda. 
 Si son capaces de predecir el cielo para el año 2018 será porque han hecho un estudio riguroso 
que explique esa mejoría meteórica, aunque no lo quieran entregar. En ese escenario de leche y miel 
dibujado por usted y su equipo, ¿cuándo tienen previsto devolver a los empleados públicos el dinero 
que le han sustraído en forma de eliminación de pagas extras y otras reducciones de retribuciones? 
Se iba a hacer cuando mejorara la situación. Ya nos han dibujado una mejora maravillosa. ¿Cuándo 
tiene previsto devolver lo que se les ha sustraído a todos los empleados públicos? 
 La bajada de impuestos que usted plantea es una jugada electoral. Mientras con una mano ense-
ñan el señuelo con la otra ocultan la gran bajada de impuestos para las grandes fortunas y las rentas 
más altas, las rentas más altas de los de siempre. No estamos dispuestos desde nuestro grupo, señor 
consejero, que bajen impuestos a las rentas más altas a cambio de devaluar los servicios públicos y 
los salarios de los trabajadores. 
 Además, señor consejero, ¿podría explicarnos a través de qué impuestos y con qué cuantías se 
van a producir esos mayores ingresos?, porque usted ha explicado las bajadas de ingresos que se 
puedan producir a través de la aplicación de sus medidas correctoras de carácter impositivo. Explí-
quenos con detenimiento eso, señor consejero, a ver si conseguimos entre todos cuadrar esa ecuación 
imposible de entender desde el planteamiento que ustedes hacen. 
 En relación con el empleo, señorías, poco respeto al sufrimiento y a la inteligencia de los ciuda-
danos es lo que notamos cuando les oímos hablar de empleo, cuando afirman que se van a reducir en 
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cuatro años prácticamente veinte puntos de paro. Es triste hasta qué punto se muestran ustedes irres-
ponsables en este asunto y pierden la compostura y la credibilidad que les pueda quedar. Que una 
organización nada sospechosa de desafecto hacia ustedes, como la CROEM, les tenga que decir que 
les ve demasiado felices y poco cautos en este asunto, resulta llamativo cuando menos. Ni siquiera en 
la época en la que ustedes ataban los perros con billetes de 500 euros, señor consejero, consecuencia 
de la burbuja del ladrillo y de la especulación, se consiguió ese nivel de empleo. Sus declaraciones 
huelen a naftalina electoral.  
 Le voy a explicar sucintamente lo que han hecho ustedes con el empleo en la empresa que ges-
tionan ustedes, la Administración pública regional, en los últimos años, en su ámbito directo de 
actuación, en las empresas en las que son responsables ustedes.  
 El gasto de personal, del capítulo I, de la Comunidad Autónoma para 2014 se eleva a 891 millo-
nes de euros, inferior en 100 millones de euros al gasto de 2008, señor consejero, e inferior al de 
2009 en 184 millones de euros. Tenemos que elevarnos al año 2007 para ver una cifra similar de 
gasto de personal. Usted conoce esa información porque usted ha sido jefe de gabinete de la Conseje-
ría. ¿Cómo han obrado este prodigio ustedes, señor consejero? Pues la respuesta es sencilla: reduc-
ción de salarios, eliminación de pagas extra, disminuciones porcentuales de salario y eliminación 
también de empleo público. 
 El número de efectivos de la Comunidad Autónoma en la Administración general era en 2012 de 
25.612 efectivos, 500 efectivos menos que en el año 2007 y 2.600 trabajadores menos que en el año 
2010. A esto hay que sumar los 800 trabajadores que se expulsaron del Servicio Murciano de Salud 
en 2012 respecto a los que había en el año 2011. Y así entienden ustedes la actividad y la acción en 
el ámbito de la generación y de la creación de empleo. Me imagino que en esa evolución del empleo, 
hasta llegar al 10%, se recuperarán todos estos puestos que han sido eliminados por ustedes y se 
crearán muchos más, si no, tampoco sería entendible. 
 En relación con los mayores ingresos, se sacan de la manga que con las medidas planteadas se 
van a ingresar 110 millones de euros más. Díganos por dónde y de dónde se van a ingresar, señor 
consejero, esos 110 millones específicamente por figuras impositivas. No me haga planteamientos de 
carácter general, por figuras impositivas, dígame y que quede constancia aquí de cómo se van a 
ingresar esos 110 millones de euros, porque hasta ahora lo que sabemos es cómo se van a minorar los 
ingresos en función de las bajadas fiscales o de las minoraciones fiscales que ustedes están plantean-
do. 
 También hablan ustedes del gasto y del ahorro en los pagos de los intereses de la deuda y de que 
220 millones de euros se compensarán con los ingresos que lleguen del Estado. ¿Doscientos veinte 
millones de euros para compensar qué, señor consejero, el déficit? ¿Para compensar qué, señor con-
sejero, 220 millones de euros que lleguen del Estado? Eso está por ver todavía, vamos a ver esa 
compensación en qué se produce... ¡Si es para compensar el déficit, irán con cargo a deuda, será 
parte de algún fondo!, ¿o va a ser con cargo a la deuda histórica, señor consejero, una adición, como 
se ha producido en Extremadura? Explíquenoslo, por favor, señor consejero. 
 Señorías, a lo peor cuando hablan de mayores ingresos en lo que están pensando es en los ingre-
sos financieros, que constituyen la segunda mayor partida de ingresos del presupuesto, lo mismo que 
sucede con la suma de los gastos financieros y los pasivos financieros. 
 En relación con la deuda histórica, ni hablar, la toca de pasada, ese tema ya no toca, ya lo que era 
para hoy… había que conseguirlo en determinado momento, hoy se olvida. Ayer mismo clamaban 
por el perjuicio que suponía el sistema de financiación autonómica y con la necesidad de cambio de 
modelo, inculpándolo de todos los problemas económicos de la Región. Una muestra más del cambio 
que se ha producido en las políticas desde el advenimiento del nuevo equipo, con usted a la cabeza, 
será lo que dice el señor Pujalte, y es que la reforma del sistema de financiación autonómica ya no es 
la máxima prioridad. Ahora resulta que ya no es la máxima prioridad, ahora la máxima prioridad es 
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el nuevo mantra, ahora resulta que la máxima prioridad es la bajada de impuestos. El señor Mariano 
ha dicho “bajada de impuestos” y tocamos y entramos en el mantra electoral. Olvidémonos de todo 
lo demás. 
 Y en relación con la deuda, poco ha dicho usted también: 6.090 millones de euros. Señor conse-
jero, si es importante la cantidad cuando se habla de deuda, también resulta tanto o más importante la 
velocidad con que la deuda sube. Con la deuda pasa como con las balas, la velocidad resulta mortal. 
Justo lo que ha pasado aquí, el aumento desorbitado de la deuda en muy poco tiempo junto al me-
nosprecio de las políticas de ingresos nos llevan al desastre en el que nos encontramos ahora mismo. 
 Con esta situación ustedes nos colocan otro señuelo electoral y nos sitúan en 2018 en el mundo 
feliz de Huxley, con pleno empleo y los ingresos disparados a chorro. Parece que estaban sentados 
ustedes el otro día cuando dieron la rueda de prensa en una especie de orgasmatrón económico, pues 
se les veía artificialmente felices. 
 La previsión que ustedes hicieron para 2013 en la memoria presupuestaria respecto a la deuda a 
largo plazo alcanzaba la cantidad de 3.459 millones de euros, previsión presupuestaria plasmada en 
la memoria del presupuesto. Cuando acabó el año 2013, la deuda alcanzó los 5.543 millones de 
euros. ¡Qué capacidad de previsión! ¿Cómo nos podemos fiar de sus previsiones, con las previsiones 
contrastadas tan disparatadas que hacen, que luego no se cumple ninguna? 
 En el año 2008 nuestra deuda se situaba en 755 millones de euros. Dos años después, en 2010, se 
sitúa en 2.107. Dos años después, en 2012, alcanzó la cifra de 4.628 millones. Y 15 meses después, 
en marzo de 2014, la cifra asusta, 6.090 millones de deuda. La deuda a marzo de 2014 alcanza esa 
cantidad, 633 millones de aumento en tan solo tres meses, un 23,1% de nuestro PIB y un 1,4% supe-
rior a la media española. Desde diciembre de 2008 a marzo de 2014 nuestra deuda ha crecido un 
800%, se ha multiplicado por 8, el mayor crecimiento porcentual de todas las comunidades autóno-
mas y el mayor crecimiento en relación con su PIB de entre todas las comunidades autónomas. En 
2010 nuestra deuda suponía el 10% de nuestro PIB, hoy supone más del 23% de nuestro producto 
interior bruto. Y todo ello se ha producido, señor consejero, y usted lo sabe, paralelamente y en un 
escenario de recortes sin fin y de todo tipo (sanidad, educación, dependencia, retribuciones, empleo, 
derechos laborales...), cuatro planes de ajuste y recortes para conseguir la panacea, el objetivo del 
déficit, en el que fracasan o han fracasado hasta ahora estrepitosamente, a pesar de los recortes y el 
sufrimiento que han dispensado a los ciudadanos. 
 En relación con el déficit, la Región de Murcia, a pesar de todo ello, se ha convertido en la cam-
peona del déficit, señor consejero, en los últimos años, ocupando puestos de podio: el tercero en el 
año 2011, con un 4,33% y 800 millones de Plan de Reequilibrio; el segundo en el año 2012, con un 
3,02 y 400 millones de Plan de Reequilibrio, incumplido, por supuesto; y el último en el año 2013, 
con un 3,17% respecto a un objetivo del 1,59%. 
 Ahora, después de haber machacado con recortes a los ciudadanos en esta región con el mantra 
del objetivo de déficit, nos dicen (lo dice su consejero adjunto) que no importa tanto, que lo que 
importa es la bajada de los impuestos. Bien, ¿y de los planes de reequilibrio, señor consejero? Tam-
poco nos ha contado nada, lo que tendríamos que estar debatiendo en esta Cámara ya es el Plan de 
Reequilibrio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia del ejercicio 2013 para ver cómo 
se ajusta precisamente ese desequilibrio presupuestario, no un planteamiento de ofertas electorales de 
cara a la próxima campaña. 
 Mire usted lo que dice de sus planes de reequilibrio el Tribunal de Cuentas: “Las medidas esta-
blecidas en el Plan Económico-Financiero correspondiente al período 2010-2012 fueron muy genéri-
cas, adolecieron de poca concreción y no estuvieron cuantificadas. En la actualización del plan 
correspondiente al período 2012-2013, muchas de las medidas previstas en el plan anterior fueron 
reprogramadas e incorporadas, habiendo sufrido sin embargo notables demoras en su implantación”. 
Parece que estuviéramos hablando casi de lo que usted nos acaba de describir respecto al plan de 
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medidas que con carácter genérico nos ha planteado esta mañana. 
 Dice también el Tribunal de Cuentas: “La tardía fiscal  -se refiere a la tardía en la aplicación de 
medidas de carácter fiscal- tampoco vino acompañada del control de los planes presentados tanto por 
parte e la Administración regional como de la Administración estatal. Se han evidenciado retrasos en 
la implantación efectiva de un elevado número de medidas de esos planes, especialmente en materia 
de ingresos -se lo hemos venido diciendo año tras año y no han hecho ni caso de este asunto-, entre 
las que por su importancia destacan la producción del impuesto sobre instalaciones que incidan en el 
medio ambiente o la ejecución del Plan de Optimización de Activos”. Eso lo dice el Tribunal de 
Cuentas literalmente y lo tengo subrayado en negrita. 
 En definitiva, señor consejero, ustedes se han mostrado tan poco útiles para contener el déficit de 
nuestra Comunidad como eficientes para aplicar recortes y sustracciones a los ciudadanos de esta 
región, justificados precisamente en la consecución del objetivo de déficit. 
 Habla usted de morosidad, señor consejero. Miren, en esta materia yo creo que ustedes pueden 
dar pocas lecciones, porque han generado un desajuste entre ingresos y gastos no financieros que ha 
convertido este problema en estructural, el problema de la morosidad, de tal forma que ustedes solo 
pagan sus púas de ejercicios anteriores y de ejercicios corrientes a base de reconvertir deuda comer-
cial en deuda financiera. Cuando pueden se paga, pero es deuda, no son regalos de nadie, ni serían 
regalos de los bancos si fueran al mercado financiero ni son regalos del Estado cuando accedemos a 
un plan que lo venden ustedes como si fuera el regalo, el maná que viene que no hay que devolver y 
no hay que pagar. Funcionan a base de planes específicos de rescate, porque es evidente que nadie 
nos presta en los mercados, eso está claro, no porque sea más barato. Cuando era más caro tampoco 
íbamos a los mercados, porque no había quien nos prestara en los mercados por nuestra calificación. 
Cuando se retrasan los planes, o no están, la bola de la deuda se agiganta, que es lo que está pasando 
y lo que denuncia la Asociación de Empresarios Autónomos, habla de que la morosidad se ha colo-
cado en 174 millones según informa esa federación de autónomos, en los tres primeros meses de este 
año. ¿Qué pasa? Que hasta que no tengamos ese maná, accedamos al nuevo fondo de liquidez auto-
nómico o al nuevo plan de pago a proveedores, a una financiación del tipo que fuere, no le podemos 
pagar a los proveedores, porque hay ese desajuste estructural que va a hacer que esa morosidad sea 
estructural, señor consejero. 
 En relación con la fiscalidad, bueno, aquí no sabemos qué es lo que realmente plantean. Si hubie-
ran traído un plan donde se especificara qué es lo que quieren hacer exactamente con cada una de las 
figuras impositivas que quieren rebajar o que quieren minorar a través de ellas los ingresos, sabría-
mos qué es lo que realmente plantea. Todo esto nos suena a poco encajable, señor consejero: meno-
res ingresos a través de la aplicación de una serie de minoraciones fiscales y al mismo tiempo ajuste 
presupuestario engarzado con el crecimiento, todo al mismo tiempo, eso, señor consejero, no se lo 
cree nadie, por eso cualquier persona medianamente razonable se ofende cuando se plantea un plan 
tan genérico, un plan tan poco creíble como este y tan electoralista. 
 Ustedes van a bajar ahora... Hombre, claro, pedirles ahora que apliquen las medidas fiscales para 
incrementar ingresos que aplicaron otras comunidades autónomas, cuando están pensando en rebajar 
las que hay sería ocioso hacerlo, pero, claro, es que ustedes en el ámbito de los ingresos renunciaron 
al impuesto medioambiental, que se lo dice el Tribunal de Cuentas, en el ámbito de los ingresos 
renunciaron al impuesto de las grandes superficies comerciales, en el ámbito de los ingresos han 
renunciado a todas unas posibilidades que otras comunidades sí han aplicado y que ustedes no han 
aplicado, por eso nos vemos con el ámbito de los ingresos. Y ahora nos quieren convencer de que 
vamos a aumentar los ingresos, teniendo como consecuencia la activación de la economía porque van 
a bajar determinados impuestos, algunos de ellos de manera cosmética y de manera electoral. 
 En relación con la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, pues tres cuartos de lo 
mismo. Bienvenidos, bienvenidos a esta cuestión, señor consejero. Llevamos años diciéndole a 



1522      Diario de Sesiones – Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto 
 
 
 
través de procedimientos de impulso al Gobierno y a través de modificaciones de carácter presupues-
tario que ese tema había que abordarlo en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y llevan 
ustedes años diciéndonos en debates presupuestarios, en las leyes de acompañamiento y a través de 
alguna moción que eso no se podía hacer porque no era competencia de la Comunidad Autónoma.  
 Llevamos años diciéndole que hay 6.000 millones de euros que funcionan más negros que la 
noche por los caminos de esta región, y llevan ustedes años diciéndolo, que eso no era competencia 
de ustedes, y ahora resulta que van a montar un equipo de especialistas en materia fiscal, de inspec-
ción fiscal, para abordar este asunto. Pero nos hubiera gustado para creerlo, porque deseamos creerlo, 
en qué consiste ese equipo. ¿Van a ser funcionarios de la Comunidad Autónoma especialistas en 
materia fiscal, o van a ser funcionarios interinos contratados? ¿Van a subcontratar o van a externali-
zar el servicio de inspección, o no lo van a subcontratar o externalizar el servicio de inspección? Me 
imagino que no, ¡estaría bonico!, imagino que no, pero esas cuestiones hay que concretarlas. 
 ¿Sobre qué supuestos de fraude fiscal y de bolsa fiscal van a incidir? Si van a detraer recursos 
humanos de la Comunidad Autónoma para dedicarlos a esto, me imagino que tendrán que comple-
mentar los recursos que hay en la Comunidad Autónoma; luego hay una aportación de carácter eco-
nómico que poner encima de la mesa que no especifican y no aclaran. Esas cuestiones, señor 
consejero, cuando se anuncian tienen que estar perfectamente definidas para ser creíbles, porque, si 
no, podemos pensar que es eso, un mero anuncio y no es otra cuestión. 
 En definitiva, señor consejero, nosotros estamos a la espera de que traigan el plan económico de 
reequilibrio financiero de la Región de Murcia, que si lo tienen hecho lo traigan. La última excusa 
que han puesto es que estaban esperando la definición de la reforma fiscal planteada por el Estado 
para ver su incidencia en el ámbito regional, en nuestro plan. Bueno. “Barco, animal acuático”, acep-
témoslo. Si ya lo saben, remítanlo cuanto antes a esta Cámara, para dar credibilidad precisamente a 
toda una serie de cuestiones que ustedes plantean y para ver exactamente cómo van a plantear uste-
des las cuestiones esenciales de equilibrio presupuestario que tiene que comportar ese plan de reequi-
librio, es decir, qué mayores ingresos se van a producir... 
 
SR. MARTÍNEZ MUÑOZ (VICEPRESIDENTE): 
 
 Señor Navarro, ha terminado su tiempo, debe ir concluyendo. 
 
SR. NAVARRO GAVILÁN: 
 
 Concluyo en seguida, señor presidente. 
 ¿Qué mayores ingresos se van a producir, a través de qué figura impositiva se van a producir, 
qué menores ingresos se van a producir por mor de esa modificación presupuestaria que ustedes van 
a plantear, qué recortes se van a plantear y en qué ámbito del gasto presupuestario y, en definitiva, 
cómo van a intentar conseguir aquello que no han conseguido en los últimos planes de equilibrio 
presupuestario, que es el objetivo de déficit. 
 Muchas gracias, señor presidente, por su condescendencia. 
 
SR. MARTÍNEZ MUÑOZ (VICEPRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Navarro. 
 A continuación, tiene la palabra el señor Pujante Diekmann, por el Grupo Parlamentario Mixto, 
por un total de veinte minutos. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
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 Muchas gracias, señor presidente. 
 En primer lugar quiero dar la bienvenida al señor consejero así como al equipo de su Consejería 
que hoy nos acompañan. 
 Sin duda alguna, de todas las comparecencias que está haciendo el nuevo Gobierno del señor 
Garre la más importante de todas es la suya, la suya es la que determina en definitiva el resto de 
políticas que se han de impulsar en sanidad, en educación, política social, empleo... La suya, es sin 
duda alguna, determinante en cuanto también a la distribución de los recursos y al establecimiento de 
prioridades. 
 Su intervención ha adolecido de falta de concreción, ha sido una intervención genérica con un 
planteamiento ideológico claramente neoliberal, ya conocido, de adulación al señor Draghi,  de 
sanción de sus políticas y de parabienes, en definitiva, a las políticas  económicas que se vienen 
desarrollando en el ámbito europeo y también por parte del Gobierno de la nación, y que, según nos 
ha descrito, nos va a traer poco más o menos que el paraíso allá por el año 2018, sin ningún tipo de 
justificación, más que la del propio deseo de la consecución de esa situación. 
 No podemos obviar tampoco el contexto en el que nos encontramos, un contexto en el que se ha 
producido recientemente unas elecciones europeas, con un resultado en el que el Partido Popular 
obtuvo tan solo el 26% de los votos, con un porcentaje similar o incluso levemente superior no ob-
tendría los votos suficientes para poder gobernar ni en las autonomías ni en muchos ayuntamientos, 
ni por supuesto en el Gobierno de la nación. Por tanto hay que enmarcar también las medidas y las 
propuestas que se plantean teniendo en cuenta ese horizonte electoral en ciernes, sin el cual no se 
entendería en modo alguno ese planteamiento que usted ha hecho.  
 Yo sí que le pediría para la segunda intervención sinceramente concreción, para que realmente 
tenga utilidad. Si no, hemos venido aquí a escuchar exclusivamente un discurso ideológico neolibe-
ral, y, bueno, para eso hay otros contextos. Yo creo que es fundamental el que concrete la repercu-
sión que van a tener las medidas fiscales del Gobierno de Rajoy sobre los ingresos de la Comunidad 
Autónoma, los técnicos de Hacienda estiman que en torno a 66 millones menos de ingresos en los 
próximos dos años, cómo se va a compensar esa caída de los ingresos, si va a haber algún tipo de 
compensación, qué repercusiones tienen las rebajas fiscales anunciadas que son competencia de la 
propia Comunidad Autónoma y cómo se va a compensar, en definitiva, dicha rebaja fiscal en la caída 
de ingresos. Yo creo que son cuestiones fundamentales, así como el Plan de Equilibrio Presupuesta-
rio y Financiero cómo se piensa llevar a cabo, dónde piensa recortar, qué recortes piensa llevar a 
cabo. Si se piensa cumplir los compromisos reiteradamente incumplidos de recuperación de los 
derechos laborales y salariales de los trabajadores, que en su momento se plantearon como algo 
exclusivamente provisional, y, si es así, cuándo se van a producir. Es una demanda de todos los 
representantes sindicales, incluidos los que son afines ideológicamente a su formación política, y así 
nos lo han trasladado en más de una ocasión. A eso, sin duda alguna, también tiene que responder. 
 Si lo que se pretende es incentivar la actividad económica con esa rebaja fiscal específica en lo 
que respecta a la Región de Murcia, por qué no se adopta la medida, por ejemplo, de restitución 
integral de la paga extraordinaria de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma ahora para 
este mes de julio, por ejemplo, que sería una medida sin duda alguna que incentivaría la actividad 
económica, si esa es la lógica que se esconde detrás de esa rebaja fiscal.  
 Pero vayamos a algunas de las cuestiones y esbozos que usted ha hecho tanto en el ámbito euro-
peo como en el ámbito nacional, sobre las medidas que se están adoptando y sobre la buena posición 
que sin duda alguna tenemos. 
 Claro, los datos hay que darlos todos, no solo hay que hablar de la prima de riesgo, hay que 
contextualizar y hay que dar los datos positivos y también los datos que no son tan positivos. Nuestro 
país, España, son los últimos datos publicados, tiene ya el 96,8% del producto interior bruto en deu-
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da, nos estamos acercando de manera imparable al 100%. La Región de Murcia, datos de marzo, en 
el 23,10% del producto interior bruto; la sexta comunidad autónoma con mayor deuda pública acu-
mulada, más de 6.000 millones de euros. Esos datos no se pueden obviar, hay que darlos. 
 Hay que referirse también, ya que hace un planteamiento en el cual hay una recuperación eco-
nómica, a que el nuestro es el país de la Unión Europea con mayor desigualdad social, es el segundo 
país -datos de Eurostat- con mayor índice de pobreza infantil tras Rumania. Estamos ante una situa-
ción realmente precaria que exige medidas de urgencia, medidas inmediatas para atender a personas 
que lo están pasando realmente mal, y para eso su Consejería debe establecer o debe indicar que la 
prioridad ha de ser inexorablemente la social, es lo inmediato. Los niños que comen gracias a las 
becas de comedor tienen que seguir comiendo durante el mes de julio y durante el mes de agosto, y 
para eso, lógicamente, el Gobierno y su Consejería deben establecer que esa es la prioridad por en-
cima de cualquier otra cosa. 
 España -datos de Eurostat- en 2007 representaba el 105% del producto interior bruto per cápita 
de la Unión Europea, de los países de la Unión Europea, actualmente, año 2013, son los últimos 
datos publicados, representa el 95%. España va bien, estamos mejorando, la situación va progresando 
de manera positiva, el marco es ese, ese es el marco real, mientras que Alemania ha pasado del 115% 
de 2007 al 124% para el año 2013. La brecha norte-sur se agranda y se incrementa de manera inevi-
table, y esa es la realidad con la que nos encontramos. 
 El escaso empleo que se está creando es empleo precario, empleo que crea una nueva figura que 
es la del trabajador pobre, trabajador que no puede llegar a fin de mes, que no tiene suficientes recur-
sos para garantizar su subsistencia, por no decir ya para conseguir su propia emancipación, eso es 
algo que las nuevas generaciones pueden perfectamente olvidarse. Los datos publicados de contrata-
ciones que se llevan a cabo ponen de manifiesto que las contrataciones indefinidas son muy escasas, 
frente a la proliferación de contratos temporales, contratos precarios, contratos a tiempo parcial… 
contratos a tiempo parcial formalmente, pero realmente muchos de esos trabajadores están haciendo 
una parte de su trabajo legal y otra parte de su trabajo en negro, es otra de las circunstancias en las 
que nos encontramos como consecuencia de las nuevas reformas, de las aplicaciones de las reformas 
laborales que se han llevado a cabo, que podemos constatar un rotundo y absoluto fracaso en ese 
sentido. Ese es el marco y de todo eso no ha hablado, y son datos del Banco de España, son datos de 
Eurostat, son datos de organismos oficiales. Eso hay que decirlo, no se puede ocultar la verdad, hay 
que decirlo todo, no solo hablar de la prima de riesgo, como si eso fuese la panacea de la recupera-
ción económica de nuestro país. 
 Y luego se plantea una reforma fiscal y se vende esa reforma fiscal como el maná que va a llegar 
a toda la ciudadanía... Bueno, una reforma fiscal cuestionada por el Banco de España, una reforma 
fiscal, la de Rajoy, cuestionada por los organismos de la Unión Europea, que dicen que no se va a 
poder plantear, una reforma fiscal que tiene una doble cara, porque por un lado hablan del incremen-
to de algunas figuras tributarias indirectas, concretamente del IVA, pasando algunos de sus supuestos 
de IVA reducido a un tipo de IVA normal. El resto dice que se mantiene, después de las brutales 
subidas que se han llevado a cabo por parte de un Gobierno que anunció antes de las elecciones que 
iba a bajar el IVA, y luego lo primero que hizo fue subirlo, después de esas campañas en plazas de 
toros de “no más IVA” lo que hizo fue subir de una forma brutal el IVA. Pagamos el IVA cultural 
más alto de toda la Unión Europea, el 21%, cuando hay países donde tienen el tipo de IVA cero para 
actividades de tipo cultural, como Finlandia o Noruega, por ejemplo, y aquí sin embargo pagamos el 
21%. Es decir, no son creíbles. Cuando hablan ustedes de impuestos no son en absoluto creíbles, 
porque anunciaron una cosa... igual que los tres millones de puestos de trabajo que anunció Pons que 
se iban a crear en nuestro país, pues esa es otra de las mentiras. Por eso no nos creemos absolutamen-
te nada, como no haya una concreción y un establecimiento temporal, un margen temporal en el cual 
se van a materializar esas medidas concretas y los resultados de las mismas. No nos lo creemos. 
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Habla de 2018 y es incapaz de hablar en lo inmediato, que es lo que va a ocurrir para el año que 
viene, es incapaz de concretar y de asumir en consecuencia la responsabilidad, porque su responsabi-
lidad en principio solo va hasta el año 2015, hasta junio o mayo de 2015, no va más allá, no va más 
allá, por tanto en lo inmediato tiene que ser capaz de decir qué es lo que va a ocurrir, porque, si no, 
no tiene absolutamente ningún tipo de credibilidad. 
 Medidas fiscales, las del Gobierno de la nación, que van a hacer que en la Región de Murcia las 
1.200 personas que perciben más de 150.000 euros al año sean las más favorecidas con la reforma 
fiscal. ¿A cuento de qué plantear una reforma fiscal del IRPF que beneficie a las grandes rentas, que 
no tienen absolutamente ninguna necesidad de que se les aplique ningún beneficio fiscal? En todo 
caso, todo lo contrario, porque es que, además, y está demostrado, esa rebaja fiscal no va a generar 
una mayor actividad de consumo precisamente a esas rentas más altas. Normalmente suelen utilizar 
ese dinero en actividades de naturaleza especulativa, pero no va a generar más consumo, genera más 
consumo entre las rentas del trabajo, aquellas que representan los tipos más bajos en la renta, en el 
IRPF, clase media y clase trabajadora, esas son las que más consumen, las otras no. No porque se 
lleven a cabo medidas de ahorro... Eso no tiene ningún sentido. 
 A propósito, en el margen que tiene la Comunidad Autónoma, el margen autonómico del IRPF, 
¿piensa seguir la misma senda que el Gobierno de Rajoy y en consecuencia bajar también a las rentas 
más altas, o piensa establecer alguna diferencia y en consecuencia mantener los tipos más altos a las 
renta más altas, o seguir la misma senda? Porque, claro, aquí tenemos nosotros también la posibili-
dad o la capacidad de introducir variaciones en el IRPF, como Comunidad Autónoma. ¿Piensa hacer 
algo al respecto o no? Yo creo que esa es una cuestión también a la que debería responder. 
 Ciertamente el margen de maniobra que tiene una Comunidad Autónoma, y eso se lo decía ya al 
anterior consejero de Economía y Hacienda, ya sea la nuestra, la de la Región de Murcia, o cualquier 
otra, ciertamente es escaso. El condicionamiento por parte de la troika y del Gobierno de la nación es 
importante, hay un condicionamiento previo y es la reforma del artículo 135 de la Constitución, que 
los dos principales partidos llevaron a cabo, impulsaron, privilegiando el pago de la deuda por enci-
ma de cualquier otra medida de carácter social, y eso es una losa que está pesando de una manera 
terrible y que condiciona, lógicamente, las políticas económicas. 
 Yo recuerdo, en este sentido, cuando se decía que bajar los impuestos era de izquierdas. Eso me 
recuerda también el planteamiento de que subir o bajar los impuestos depende de a quién y cómo, 
evidentemente, se lleve a cabo. Yo sí que soy partidario de un incremento de los impuestos directos y 
de la progresividad de los mismos, y de los impuestos a los beneficios y a las rentas del capital, y de 
una bajada del IVA, que grava a todo el mundo independientemente de su capacidad económica, y de 
una rebaja fiscal a las rentas del trabajo para promover y facilitar el consumo, pero depende de cómo 
se plantee. No se pueden plantear generalidades de esa naturaleza. 
 Señor consejero, se ha planteado, y ha sido algo tradicional a lo largo de la historia reciente de la 
Región de Murcia, la necesidad de reclamar la deuda histórica al Gobierno de la nación, de reclamar 
la deuda histórica porque ha habido un agravio respecto a la Región de Murcia. No sé si usted re-
cuerda la campaña que el Partido Popular hizo en su momento de “no contamos todos”, una campaña 
mediática en la que se reclamaba el pago de la deuda histórica al Gobierno de la nación, y además se 
le reclamaba de manera inmediata, para el día siguiente. En este sentido, nosotros hemos hecho 
propuestas razonables, teniendo en cuenta el contexto presupuestario que hay en el ámbito nacional 
hemos hecho propuestas y hemos presentado enmiendas, con el fin de que se llegase a un acuerdo 
con el Gobierno de la nación para sustanciar en diez años la deuda histórica, a razón de un 10% cada 
año, pero es que, es más, ante la cerrazón y negativa del grupo parlamentario que sustenta al Gobier-
no a aceptar esa enmienda le planteaba y sigo planteando, bueno, si no puede ser el 10% al menos el 
5%, pongan ustedes la cantidad, la cifra que consideren adecuada, con el fin de sustanciar aunque sea 
en cien años, -¡puñetas!-, a un 1% cada año inicialmente, pero con el reconocimiento de la deuda 
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histórica y al menos que ese reconocimiento no sea meramente teórico, sino también en la práctica, 
presupuestariamente. ¿Qué hay de la deuda histórica? Yo creo que es una cuestión también pendien-
te, o por lo menos llegar a algún tipo de acuerdo político con el fin de reformularla, si es necesario, 
pero algún tipo de compensación en este sentido debe plantearse. 
 Y el sistema de financiación autonómica, otro de los problemas que hay, el tan vilipendiado 
sistema de financiación autonómica, por los perjuicios que ha causado -todos los sistemas de finan-
ciación autonómica- a la Región de Murcia. Bien, vale, de acuerdo, perfecto. ¿Cuándo se va a cam-
biar el sistema de financiación autonómica? Porque toca ya, toca este año. ¿En qué sentido se va a 
modificar el sistema de financiación autonómica?, ¿cómo se va a compensar el perjuicio que ha 
sufrido la Región de Murcia por los anteriores sistemas de financiación autonómica?, ¿qué posición 
de fuerza, en definitiva, va a tener el Gobierno de la Región de Murcia para esa compensación? Yo 
creo que eso son cuestiones fundamentales que se deben de plantear también por parte del Gobierno 
de la Región de Murcia. 
 Y, bueno, yo creo que con esta primera intervención es suficiente, y yo le pediría, sinceramente, 
ya como resumen final, como conclusión, que en su intervención sea concreto, que concrete qué 
medidas en lo inmediato piensa adoptar, qué medidas concretas del equilibrio presupuestario o finan-
ciero-presupuestario piensa adoptar, dónde piensa llevar a cabo los recortes, concretamente la pro-
yección de la repercusión fiscal, tanto de las medidas del Gobierno de la nación como las suyas 
propias anunciadas, y yo creo que esa es la cuestión fundamental que se tiene que plantear, la con-
creción. Si no hay concreción, no hay credibilidad alguna. 
 Nada más y muchas gracias. 
 
SR. MARTÍNEZ MUÑOZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Pujante. 
 Tiene ahora el turno, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Segado, por un total de veinte 
minutos. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señorías, permítanme que esta vez en nombre de mi grupo dé la bienvenida al consejero y a todo 
su equipo. 
 En segundo lugar, quiero agradecerle expresamente al consejero la referencia y el reconocimien-
to hacia su antecesor en el cargo, el señor Bernal, por el trabajo realizado, y la mención específica a 
la labor y a la política actual como continuidad de las decisiones de gobierno. Para quienes hablamos 
desde hace años en representación de todos los ciudadanos de esta región desde las filas del Partido 
Popular, es importante subrayar la continuidad en las políticas.  
 Efectivamente, señorías, en 2014, y es importante el matiz de 2014, no del 10, del 11, del 12 ni 
de 2013, estamos en 2014, la comparecencia del consejero es para hablar del proyecto de medidas, de 
los objetivos de la Consejería para lo que queda de año y hasta el final de la legislatura. Pues, efecti-
vamente, como digo, en 2014 estamos ante un escenario económico distinto, distinto además en 
muchos aspectos, distinto porque estamos creciendo, distinto porque se está creando empleo neto, 
distinto porque, como hemos dicho durante los últimos dos años, el esfuerzo y los sacrificios que 
hemos tenido que hacer los ciudadanos de esta región está dando ahora sus frutos, distinto también 
porque las condiciones con las que interactúan los agentes económicos son diferentes, y me refiero 
sin ir más lejos a la reforma laboral, me refiero a la reforma fiscal, a la reforma de las administracio-
nes públicas, a la reforma financiera, distintos porque de nuevo, en muchos años, vuelve a haber 
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confianza entre los empresarios, primero entre los empresarios, que son los que tienen que crear 
empleo, y también en los ciudadanos, que empiezan a ver cómo se genera empleo a su alrededor 
(18.000 ocupados más que hace un año). Y de eso han venido a hablar aquí hoy el consejero y el 
Grupo Popular. No hemos venido a dar ningún mitin electoral, como se ha subrayado desde la iz-
quierda, que sí que es experta en mítines y además en mítines reiterativos. No hemos venido tampoco 
a hablar de recortes. La época de los ajustes, la época de las privaciones ha pasado, insisto, como 
pedía cuando desde esta casa se aprobaban medidas difíciles para todos los ciudadanos, también 
medidas difíciles para nosotros, los políticos, que no somos distintos del resto de nuestros conciuda-
danos, decíamos entonces que estos esfuerzos darían fruto, y han dado sus resultados, que empeza-
mos a ver ahora. Sin esas difíciles demandas, sin esas difíciles peticiones de esfuerzo que se pidieron 
entonces no tendríamos los resultados actuales, no estaríamos hablando de recuperación. Señorías, el 
consejero y el Grupo Popular hemos venido a hablar de futuro, hemos venido a hablar de crecimien-
to, hemos venido a hablar de empleo, de progreso, de una Región de Murcia que ya genera empleo, 
una Región de Murcia donde las expectativas de las empresas han mejorado sustancialmente con 
mucho más dinamismo de nuevas iniciativas, una región donde aumenta con fuerza el número de 
empresas creadas, el número de autónomos, según datos del último boletín  de la CROEM.  
 Ayer dos artículos de dos viejos profesores, dicho con todo el afecto, hablaban de las luces y las 
sombras de las políticas de impulso que se van a poner en marcha en lo que resta de legislatura, bien 
es cierto que uno con más optimismo que otro, pero eso va en cada persona. Cuando hace un mo-
mento hablaba de que las reglas por las que se rigen ahora los agentes económicos son distintas, 
cuando hablaba de la reforma laboral, cuando hablo o puedo hablar ahora de la ley de garantía de la 
unidad de mercado, cuando vemos la cantidad de medidas reformistas que el Gobierno de España ha 
puesto en marcha en dos años y medio, son reformas que han hecho que ya no sea necesario crecer ni 
al 2 ni al 1,5% para que se cree empleo. En la Región de Murcia, creciendo España el 1%, durante 
2014 se ha reducido en 14.000 los desempleados, en mayor medida que la media nacional, o 18.000 
ocupados más en términos anuales. 
 Luego la posición del Gobierno de la Región de Murcia, la posición del consejero y de su equipo 
no es electoralismo, no es tanto voluntarismo, ni mucho menos es un milagro, sino el fruto de poner 
las condiciones económicas, las condiciones laborales, fiscales, jurídicas... en definitiva, las condi-
ciones del entorno precisas para que la economía por sí misma se expanda y genere empleo, y es lo 
que está, a Dios gracias, sucediendo. Si en 2008 la Región de Murcia estuvo por debajo del 10% en 
paro registrado, por qué no -nos preguntamos desde el Grupo Popular- lo vamos a conseguir en el 
2018. Si ya se consiguió una vez, por qué no se va a conseguir en el 2018. 
 Y como eso es lo que está pasando, esas cifras son ciertamente lo que está pasando, el Grupo 
Popular quiere hablar de esperanza y el PSOE y en menor medida, si quieren, la izquierda, Izquierda 
Unida, insisten en hablar del pasado, insisten en hablar incluso de naftalina (se ha referido el señor 
Navarro). Bien, allá cada cual. Lo cierto es que además el señor Navarro lo hace con su acritud habi-
tual, no sé si el resto... se lo podría usted preguntar a sus compañeros, no sé si el resto de los conseje-
ros han traído con antelación cuáles son los objetivos de su consejería para lo que resta de legislatura. 
Yo creo que no, yo creo que no. No es de recibo, por tanto, que se le exija al consejero de Economía 
y Hacienda lo que no se le ha exigido por sus compañeros al resto de consejeros. Les pasa a los dos 
portavoces de la izquierda lo que ya les ha pasado en varios debates, y es que, quejándose de no tener 
documentación, sin embargo hacen afirmaciones absolutamente categóricas sobre la reforma fiscal 
que aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes, y además categóricas e incongruentes, como 
cuando se critica el déficit y la deuda y a la misma vez se critican los ajustes. 
 Ha hablado el señor Navarro del Tribunal de Cuentas, ha subrayado las demoras en la aplicación 
de medidas, los retrasos en la aplicación de los planes... En qué quedamos, señor Navarro, ¿ha habi-
do entonces recortes?, ¿no ha habido recortes? El Tribunal de Cuentas dice que ha habido… no ha 



1528      Diario de Sesiones – Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto 
 
 
 
habido... Señor Navarro, incongruencia, pese, como digo, a no tener los datos que le hubiera gustado 
tener. 
 Quieren hablar de déficit. Primero decían que no había que cumplir el objetivo de déficit, que la 
política de contención del gasto público era una locura, el déficit cero, la estabilidad presupuestaria... 
Recuerdan aquello, que era un error. Bien, por eso se fueron ustedes a un 11% en el 2009, a un 10% 
en el 2010 y en el 2011 de déficit en España. Después dijeron que el déficit que nos daba Rajoy era 
muy poco, que había que dosificarlo en el tiempo, tenía que ser más. Después, que menos del 2% era 
una locura, que no, que era imposible... Y cuando en esta región se alcanza el 2 y poco de déficit, 
como además pedía su secretario general, entonces dijeron que era un fracaso. Luego si el déficit se 
debiera a lo que ustedes consideran que es lo que había que hacer, sería positivo, pero, claro, si se 
produce el déficit por aplicar las políticas que el Partido Popular cree que son las mejores para la 
Región de Murcia, entonces ese déficit no vale.  
 Y lo que el Partido Popular quería y quiere es mantener los servicios públicos esenciales: ha sido 
no cerrar hospitales, ha sido no cerrar colegios, ha sido no cerrar institutos, ha sido seguir pagando en 
la medida de nuestras posibilidades la Ley de Dependencia, donde les recuerdo que cuando ustedes 
gobernaban en Madrid nosotros poníamos el 75% y ustedes el 25%... Bien, pues nada de eso se ha 
cerrado, el déficit, se lo he dicho miles de veces, se ha producido por mantener los servicios públicos 
esenciales. No hay ni ha habido liberalidades, no hay en el déficit ninguna desaladora, no hay ni 
debería haber ningún aeropuerto. Digan lo que digan ustedes, digan lo que digan los colectivos de su 
cuerda y más allá, no hay despilfarro, hay -y esto también es literal del Tribunal de Cuentas- “un 
gasto que se ha mantenido y unos ingresos que se han desplomado”, un gasto que se ha mantenido y 
unos ingresos que cayeron de forma abrupta. Ese es el déficit, esa es la deuda y ustedes lo saben. 
Además, ustedes, quitando algún matiz, no habrían hecho otra cosa salvo empeorar la situación, 
porque si no hubiera habido esos recortes que ustedes critican, si no se hubieran hecho desde el 
Gobierno de la Región de Murcia esos ajustes, ¿de qué estaríamos hablando, de 1.000 millones más 
de deuda, señor Navarro?  
 Y hablan de que la deuda comercial se ha cambiado por deuda financiera. Pues, mire, se lo digo 
yo, sí, hemos pasado de deberle mucho dinero a los proveedores, porque en 2010 y en 2011 no hubo 
dinero y además ustedes tampoco nos permitieron ir a la deuda para poder pagárselo, pues de debér-
selo a la gente a debérselo a los bancos y a debérselo a los mercados financieros. ¿No se han tirado 
ustedes dos años diciendo en todas las televisiones que había que rescatar a las personas y no a los 
bancos? Bueno, pues mírenlo de esta manera, gracias a Rajoy, gracias al FLA, gracias al Plan de 
Pago a Proveedores, que el señor Zapatero ni quiso ni pudo ni supo hacerlo antes, a pesar de que todo 
el mundo se lo pedía, todas las comunidades autónomas, por la caída brusca de los ingresos, debían 
muchos miles de millones a los proveedores, a las pequeñas y medianas empresas en toda España, 
señor Navarro, no solo aquí (aquí parece que la Región de Murcia es una isla y no lo es), en toda 
España, y ahora, señorías, se le debe a los mercados internacionales, a través del Estado. ¿No es eso, 
señor Pujante, una manera de hacer cargar el peso de la crisis sobre los hombros de los mercados 
internacionales, como ustedes tantas veces han demandado? Si antes teníamos que salir a los merca-
dos solos, además, a buscar financiación, después de un año en que se nos prohibió por parte del 
Gobierno socialista, ahora a través del FLA, como digo, otro gran invento del Partido Popular que 
nos ha permitido sobrevivir a todas las comunidades autónomas, también a las gobernadas por el 
Partido Socialista y por Izquierda Unida, o por el Partido Socialista y Coalición Canaria, también a 
esas les ha permitido sobrevivir. Se nos permite esa financiación con un ahorro fundamental en 
costes financieros de más de 110 millones en la Región de Murcia, y, además, ahora ya no solos, 
como antes, sino con el apoyo del Tesoro.  
 Señorías, ahora toca que se bajen los impuestos a los ciudadanos de España y de la Región de 
Murcia. Es mejor que el dinero lo tengan los ciudadanos, que es suyo, que la Administración. Es lo 
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que siempre ha dicho el Partido Popular.  
 Dice el señor Pujante que a los ricos... Pues no, mire, señor Pujante, hoy en Cinco Días, que, 
como saben, es un periódico de Prisa, como decía el señor Navarro, hablando de Croem, no es que 
sea de la cuerda del Partido Popular, más bien de la cuerda del Partido Socialista. Dice Prisa, el 
Partido Socialista... 
 
SR. MARTÍNEZ MUÑOZ (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, por favor, no establezcan diálogo. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ: 
 
 De toda la vida... 
 Dice Cinco Días: “Las rentas muy altas pagarán más IRPF que en la etapa de Zapatero”. No me 
lo invento yo, lo está diciendo Cinco Días, de su amigo Cebrián y de otros muchos amigos, señorías. 
Las rentas muy altas pagarán más IRPF que en la etapa de Zapatero, o sea, que no se les ha bajado 
los impuestos a los ricos, sobre todo los sueldos muy bajos son los principales beneficiados de la 
reforma fiscal. Esto, como digo, es del Cinco Días de esta mañana.  
 Cuando haya, señorías, que hablar del sistema de financiación autonómica o de la deuda históri-
ca el Gobierno de la Región de Murcia y el Grupo Popular lo van a hacer, y van a plantear lo de 
siempre. Nosotros no vamos a retirar iniciativas pidiendo la actualización de la población, como dice 
el Grupo Socialista, en 2004, cuando el Partido Socialista llegó a La Moncloa. Nosotros no vamos a 
quedarnos ocho años callados, como hicieron ustedes. El presidente Garre lo primero que hizo en su 
toma de posesión, que además estaba el ministro Montoro, fue pedirle el cambio de modelo de finan-
ciación autonómica, y cuando llegue ese momento nosotros sabemos lo que hay que pedir. Nosotros 
seguimos teniendo la misma postura coherente que llevábamos manteniendo desde el año 2009.  
 El sistema de financiación autonómica -lo ha dicho el consejero- nos ha perjudicado muy grave-
mente, hasta el punto de que una parte muy importante del déficit y una parte muy importante de la 
deuda es producto de esa infrafinanciación que sufre la Región de Murcia desde 2009 y por la no 
actualización de la población desde 2004, doble pecado tienen ustedes con la Región de Murcia, 
señores del Grupo Socialista: 250 millones menos que la media, 1.000 millones menos que la comu-
nidad mejor financiada. Eso no es la igualdad que propugna la Constitución y eso, señorías, habrá 
que cambiarlo. 
 Y la prioridad ahora es crecer y es crear empleo, la prioridad ahora son menos impuestos para las 
rentas más bajas, menos impuestos para todos, más reformas que den más libertad empresarial, me-
nos trabas administrativas, lo que siempre ha defendido el Partido Popular en esta casa. De ahí lo 
importante de la continuidad de ideas a la que se refería el consejero al inicio de su intervención. Lo 
fundamental ahora, y lo ha expresado de forma nítida el consejero, es que contemos con los meca-
nismos compensatorios de financiación y de liquidez necesarios, y en eso, señor Navarro, el conseje-
ro, su equipo, la seriedad y el prestigio del Gobierno de la Región de Murcia, ganados a pulso por el 
señor Bernal y la labor de un murciano con peso político en Madrid, como es el comisionado para 
asuntos económicos y financieros, señor Navarro, han asegurado que las necesidades de la Región de 
Murcia sean escuchadas y sean atendidas. 
 Nada más, señor presidente. Muchas gracias.  
 
SR. MARTÍNEZ MUÑOZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Segado. 
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 A continuación tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Martínez Asen-
sio, por un total de una hora.  
 
SR. MARTÍNEZ ASENSIO (CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA): 
 
 Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías. 
 Empezaré por la fijación del empleo. La población activa de Murcia en este instante está en el 
entorno de los 720.000 empleados. Los demandantes de empleo en el INEM son poco menos de 
140.000. Lo que estoy defendiendo es que el objetivo, que tiene que ser ambicioso y sobre todo tiene 
que pivotar sobre mi creencia de que los murcianos lo podemos hacer, que no sé si esa es la misma 
creencia de ustedes, es en los siguientes cinco años ser capaces de ayudar a la creación de 70.000 
puestos de trabajo que coticen, es decir, reducir de los 143.000, con los leves cambios en la pobla-
ción activa que parece que se están produciendo, o parece que es la estimación, a 70.000. Si divide 
uno 70.000 entre 72.000… les dejo a ustedes que hagan la cuenta. ¿Y por qué? Pues porque no po-
demos ser ajenos a la inyección de 400.000 millones del señor Draghi. Nos guste o no es un dinero y 
amplía la cantidad de disposición líquida, y, ojo, España es todavía la quinta -y espero que por mu-
cho tiempo- potencia de la Unión Europea. Es decir, que debe ser una de las principales adjudicata-
rias de esta cantidad, en la medida en que es quinta potencia; segundo, está poblada; y, en tercer 
lugar, está al sur, que es donde parece ser que va a ser mayor y de más volumen el destino de esa 
ayuda. A eso hay que sumarle 6.300 millones de ayudas directas aprobadas en el Consejo de Minis-
tros, a eso hay que sumarle las proyecciones de más de 4.000 millones de préstamos a la luz de ese 
tipo de ayudas. Y sobre eso es sobre lo que la Comunidad Autónoma y las medidas que hemos en-
viado quieren fijar una posición clara para que la creación de empleo, en todo caso, no sea obstaculi-
zada, sino todo lo contrario, por la Comunidad Autónoma. Medidas, 31, que fueron explicadas en 
detalle el lunes pasado, medidas que están en poder de las consejerías, medidas que forman parte de 
la política económica y que, por supuesto, serán objeto de diseño completo, una vez hecho el enun-
ciado de valoración, de memoria y de presentación, no les quepa la menor duda. 
 El problema es que hoy niegan la recuperación como en el pasado negaron la crisis, y lo peor de 
esta vida tanto para la salud como para la economía es un diagnóstico poco acertado o un diagnóstico 
contrario a la realidad. Eso de oler a Champions League cuando en realidad olíamos a ruina, since-
ramente me parece un error lamentable y que ha traído como consecuencia muchas de las cosas que 
han venido después, y que se han evitado, porque estábamos llamados a ser intervenidos, como les ha 
pasado a otros países de nuestro entorno (Portugal, Grecia), y el señor Rajoy se empeñó en que no 
nos intervinieran, y eso nos está permitiendo ahora atisbar signos serios de recuperación. 
 Y qué decir tiene de la intervención que por supuesto hubiese sido objeto esta Comunidad Autó-
noma, y es muy probable que de no haber tomado a tiempo las medidas de ajuste que se tomaron, 
hoy ninguno de los que estamos aquí estaríamos cumpliendo esta misión. 
 Piden recortes en el Plan de Reequilibrio. En el Plan de Reequilibrio todo lo que este consejero y 
su equipo están haciendo es evitar los recortes y mejorar la gestión. Entre otras muchas cosas, les 
recuerdo que no se va a anular la paga extraordinaria, el complemento autonómico de la paga extra-
ordinaria para el próximo mes de diciembre.  
 En cuanto a los recortes de personal. Profesores docentes públicos, en el año 99, 12.320; en el 
año 2013, profesores docentes públicos, 17.580. Profesores universitarios en el 99, 1.814; en el año 
2013, 3.704, más del doble. Personal sanitario en el año 2001, 12.463; en el año 2011, 20.267. Desde 
entonces, los recortes: 3 universidades públicas donde antes había 1... perdón, 2 universidades públi-
cas y 1 privada, 48 depuradoras, 6 autovías regionales (más de 3 incluyendo autopista), de 45 a 250 
kilómetros de autovías, 105.000 viviendas de protección oficial, 233 centros escolares, 4 hospitales, 
78 centros de salud, 21 centros de atención a víctimas de violencia de género… Se han creado 1.900 
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plazas residenciales para mayores, 3.200 plazas para discapacidad, 6.771 plazas de atención a la 
infancia, 933 plazas de centros de día, 3.500 plazas de centros de desarrollo infantil... Y en Lorca, 
con la ayuda de la Comunidad Autónoma, se han rehabilitado 1.448 viviendas y están reconstruidas o 
en reconstrucción 814. 
 Esto que está pasando en este instante tiene un origen, y me referiré al pasado. Creo que ha 
quedado claro con lo que he dicho, es decir, decisiones que se toman desacertadamente y que además 
se someten... En economía hay dos cosas que no pueden ocurrir: una, equivocarse, y, la segunda, 
equivocarse en el tiempo. En ambos casos, tanto el error en el diagnóstico como el error en el tiempo,  
el retraso con el que una medida equivocada puede tener una consecuencia, son dos decisiones que 
no se pueden ni se deben tomar nunca. 
 En cuanto a lo que queda en nuestra reforma fiscal, lo que según el sindicato GESTHA cuantifi-
ca en 66 millones de euros, sin conocer el detalle de la reforma no se pueden hacer estimaciones, 
pero si fuesen esos 66 millones, eso es mayor renta disponible, casi 3 décimas del PIB regional. De 
los datos hechos públicos por el ministro, las estimaciones para Murcia pueden ser mayores. Los 
ingresos de IRPF para Murcia anuales son 750 millones, la media de la rebaja es del 12,5%, el efecto 
para Murcia puede ser 93 millones, como queda dicho. Eso sí, sin olvidar la elasticidad de la deman-
da, que crea la mayor cantidad de dinero disponible en las familias, que crea también mayor cantidad 
de dinero disponible para la inversión en las empresas.  
 En cuanto a la reforma fiscal y las rentas más altas, no es verdad que la reforma fiscal favorezca 
a las rentas más altas, no es así, como ha quedado dicho por el diputado regional Domingo Segado. 
En cualquier caso, sí le digo que la reforma es posible porque ahora hay rentas, presupuesto impres-
cindible que sí se ha cumplido gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno, que rectificó la 
deriva a la que llevaba a España y que hubiera hundido el barco de no haberse corregido. 
 Voy a entrar en el detalle. En los tramos de los rendimientos íntegros del trabajo en la reforma 
fiscal anunciada, los rendimientos íntegros del trabajo menores de 12.000 euros no van a tributar; 
luego el porcentaje de diferencia frente a 2011 es del -100%; los superiores a 15.000, es el -20%; los 
superiores a 20.000, es -10%; 30.000, -4,63; 40.000, -2,47; 50.000, -1,70; 100.000, 0,47; 150.000, 
1,67. Es decir, solo los tramos de renta comprendidos a partir de los 100.000 euros van a tener una 
mayor tributación fiscal. 
 En cuanto al Cuerpo Especial de la Agencia Tributaria, el sistema de selección que se ha estable-
cido legalmente va a ser el habitual: acceso libre mediante nuevo personal y promoción interna me-
diante pruebas selectivas de acceso. No es sino cumplir la ley que la Función Pública prevé para ello. 
 En cuanto al error de la previsión del cálculo del stock deuda no hay un error en la estimación. 
Les recuerdo que ha habido una reconstrucción y reconversión de la deuda comercial en financiera 
en estos dos años, a través del Fondo de Pago a Proveedores, por importe de 1.790 millones de euros. 
Y por supuesto que conocemos los parámetros para 2018, y en este sentido puedo afirmarles que son 
sostenibles.  
 “El ritmo de la deuda es vertiginoso”. Pues es cierto que la deuda ha crecido considerablemente 
en estos años y ello es debido al nefasto sistema de financiación aprobado por el Gobierno central 
anterior, y para compensar lo que este sistema de financiación nos ha negado, el Gobierno regional 
ha decidido mantener servicios públicos fundamentales aunque sea a costa de más incremento de 
deuda, y no se puede afirmar que ninguna persona que haya necesitado atención sanitaria ni ningún 
niño que haya necesitado todos los servicios inherentes a la educación, en cualquiera de las etapas 
del mismo, haya sido desatendido.  
 La deuda comercial se ha cambiado por financiera, porque de haber seguido ustedes gobernando 
me temo que hubiera sido muy difícil hacer ese cambio. Seguiríamos teniendo deuda comercial, pero 
hubiéramos sido incapaces -por lo que hemos visto y por esa defensa que hacen- de generar el cam-
bio, entre otras muchas cosas porque la solvencia española no hubiera sido la misma que en este 
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instante nos permite acceder tanto a préstamos internacionales con niveles de prima por debajo de lo 
que había, iguales a los que había en los buenos tiempo del pasado económico, y con solvencia y 
capacidad de acceder a esos préstamos.  
 La conversión de deuda comercial en financiera no deja de ser deuda que no es gratis. Les re-
cuerdo, decía usted, que los mecanismos estatales (FLA y Plan de Pago a Proveedores) tienen unas 
condiciones de tipo de interés y plazo excepcionales. Por ejemplo, a principios de mayo se amortizó 
el segundo tramo de los llamados bonos patrióticos, que nos obligaban a pagar unos intereses del 
5,60%. Esa parte ya está financiada al 2,50, sensiblemente por debajo y con un costo sensiblemente 
menor. 
 En cuanto a que la carga financiera se come ya gran parte del presupuesto, cabe esperar que el 
tipo de interés medio de nuestra deuda vaya a seguir bajando, y eso unido a los incrementos de stock 
de deuda a partir de 2014 son menores que en años anteriores, y eso nos permite esperar que el capí-
tulo III del presupuesto se mantenga en niveles similares a la cifra consignada en los presupuestos 
para el año 2014, a pesar del incremento esperado del euríbor que vamos a tener durante el segundo 
semestre de 2016, en consonancia con expectativas de crecimiento económico a fecha actual. Y no 
dejamos de trabajar, no les quepa duda, en la renegociación de las condiciones de los préstamos 
vivos. 
 Por último, me gustaría referirme a la tasa de pobreza, señor Pujante. Esperamos que el reflejo de 
la mejora económica siga mitigando el dato de 2014, que en este instante es bastante diferente al que 
se refleja en las encuestas aparecidas recientemente, que en todo caso son de 2013 y fundamentan y 
documentan la situación de 2012. No quiero aburrirles con indicadores económicos que ponen de 
manifiesto que Murcia marcha bien, y en la mayoría de ellos mejor que el conjunto nacional, y a 
modo les recuerdo algunos: la creación de empleo, las exportaciones, las ventas industriales, la cifra 
de negocio, la venta de turismos, la producción industrial y la ocupación hotelera. Con esto, lo que 
quiero decirle es que la primera medida de acotamiento y reducción de la pobreza es la creación de 
empleo, y ese, creo que no nos cabe duda a nadie, estoy sinceramente convencido de que también es 
su objetivo, pero ese es el primer objetivo del presidente Alberto Garre, es el primer objetivo de su 
gobierno y creo que también es un objetivo que creo que compartimos todos los murcianos. 
 También es verdad que siendo una región con riesgo de pobreza, en 2012 nuestro entorno (Cana-
rias, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha) nos superaba ampliamente. La tasa de pobreza en 
salud de la Región ha mejorado, y la tasa de abandono escolar, aunque no está bien, ha mejorado 
también. Cuando uno descuenta la tasa de pobreza y la ilumina con la tasa de salud y la tasa de edu-
cación, se encuentra con que Murcia ya no está en esa lista de la cola sino que se encuentra en la 
mitad de la clasificación y del ranking nacional.  
 Siempre hemos dicho que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos y de las 
familias, y en esa línea es donde estamos impulsando los trabajos. He repetido el mensaje aquí y en 
la rueda de prensa, vuelvo a repetirlo aquí y no me cansaré de hacerlo. 
 Señores diputados, ante la eventualidad de que podamos encontrarnos en una situación de pasi-
vidad frente a lo que nos viene, es decir, ante la eventualidad de ignorar medidas como las que 
hemos mencionado del Banco Central Europeo, ante la eventualidad de ignorar medidas como las 
que he mencionado que están aprobadas por el Consejo de Ministros, o alguien de los aquí presentes 
crea que vamos a estar resignados a que el paro siga afectando a 1 de cada 4 murcianos, que haya 
familias donde no hay nadie con ingresos, o que las rentas disponibles -y eso es también importante- 
vayan a quedarse como están, a eso este consejero, y seguro que este Gobierno, y seguro que esta 
ciudadanía, no se va a resignar, y por eso tenemos esa ambición de objetivos. 
 Coincido en lo dicho y en lo apuntado en ese sentido por el señor Segado, y estoy seguro de que 
voy a contar con su ayuda, como siempre ha ocurrido desde hace mucho tiempo, para que esos fines 
sean verdad, porque comparto con usted mi fe en los ciudadanos de la Región. 
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 En cuanto a más argumentos de la pobreza. Desde la Consejería de Sanidad y Política Social, en 
el año 2012, el Instituto Murciano de Acción Social destinó 6,5 millones de euros a ayudas directas a 
la lucha contra la pobreza, mediante la renta básica de inserción o ayudas a empleabilidad. El año 
pasado, 2013, incrementamos esta partida y se destinaron más de 7 millones, lo que supuso respecto 
a 2012 un aumento del 25% en renta básica de inserción y el 15% en el total de ayudas concedidas 
contra la pobreza. En 2014, la partida para lucha directa contra la pobreza asciende a 9,8 millones de 
euros, que comprenden desde renta básica a ayudas de empleabilidad o a menores en riesgo de exclu-
sión, entre otros. En la actualidad, a través de la renta básica de inserción, el Ejecutivo autonómico 
atiende a más de 2.700 familias y a 234 familias con menores en riesgo de exclusión, y además no 
podemos olvidar que a través de esos programas de atención integral para personas inmigrantes 
prestamos alojamiento, manutención y asistencia. 
 Y eso es todo por mi parte, señor presidente.  
 
SR. MARTÍNEZ MUÑOZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor consejero. 
 Abrimos ahora un turno de intervención final, por un total de cinco minutos por grupo. Tiene en 
primer lugar la palabra el Grupo Parlamentario Socialista, señor Navarro Gavilán. 
 
SR. NAVARRO GAVILÁN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Señor consejero, hasta antes de su intervención usted a mí particularmente me tenía ocupado, 
después de su intervención me ha dejado gravemente preocupado, porque recogiendo sus mismas 
palabras, si usted es capaz, después de un análisis que hemos hecho aquí entre todos de la situación 
de insistir en los mismos planteamientos que traía, es para preocuparse, señor consejero, porque dice 
usted: “cada consejería está haciendo y está planteando la concreción de las medidas”. Vamos a ver, 
señor consejero, ¿cómo llega usted a una conclusión final sin haber hecho un análisis previo y sin 
haber recorrido el camino? ¿Sabe usted la diferencia entre lo que es una hipótesis y lo que es una 
conclusión, señor consejero? ¿Sabe la diferencia, verdad? Usted lo que hace son hipótesis, para llegar 
a conclusiones primero hay que hacer un trabajo previo, no mandarle a las consejerías que concreten 
después de usted haber planteado el objetivo final. Esa es la gran preocupación y eso es lo que en 
economía, usted lo ha dicho, no se puede plantear, porque se puede errar muy fácilmente, señor 
consejero.  
 Mire, dice usted: “66 millones de euros menos de ingresos”. Cuando se le dice que el plantea-
miento sobre IRPF va a producir esa minoración de ingresos, la respuesta es: “no lo va a asumir 
entero el Estado”. Sí, porque lo diga el señor Montoro. ¿Dónde se concreta eso, señor consejero, en 
el nuevo sistema de política fiscal y financiera?, ¿en la nueva reasignación de recursos a las comuni-
dades autónomas…? Esa minoración o esa detracción de ingresos por IRPF en la Región de Murcia 
la va a compensar porque lo ha dicho el señor Montoro. Bueno, pues creamos lo que ha dicho el 
señor Montoro y lo que ha dicho el señor Rajoy, que lo van a asumir ellos íntegramente, que a noso-
tros nos van a venir los mismos ingresos por IRPF que venían antes, cuando se produzcan la minora-
ción de la recaudación por el nuevo planteamiento fiscal. Y si no fuera así, señor consejero, ¿cómo se 
va a solventar? Esa hipótesis tiene usted la obligación, porque la experiencia del Gobierno, por ejem-
plo, en la recaudación del IVA, es que no repercute la recaudación o la menor recaudación en las 
comunidades autónomas. La menor recaudación sí, la mayor recaudación, en el caso del IVA, no se 
repercute. 
 El nuevo sistema de política fiscal y financiera... el nuevo sistema de financiación, perdón, en el 
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ámbito del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Señor consejero, usted sabe perfectamente que 
todos los sistemas de financiación autonómica nos han dejado por debajo de la media en financiación 
por habitante ajustado, todos los sistemas, y alguno de ellos más que este, alguno de ellos. Pero esa 
es otra cuestión, señor consejero, aquí el problema es que ustedes exigían la modificación del sistema 
el mismo año en que se aprobó, y cuando hay que modificar lo que es ahora callan y otorgan, y dejan 
al señor Montoro y dejan al señor Mariano, a don Mariano Rajoy, en la situación de hacer con ese 
tema lo que le dé absolutamente la gana, por muchas proclamas que haga el nuevo presidente de la 
Comunidad Autónoma, por muchas proclamas. Hay que exigir que se plantee ya. Si exigieron uste-
des hace dos años que se modificara el sistema de financiación al empezar esta legislatura ya, ¿ahora 
es cuando toque o cuando diga el señor Rajoy? No, si tanto nos perjudica, exijan ustedes, cámbienlo, 
que tienen la mayoría, si lo pueden hacer en todas las comunidades autónomas y además también en 
esta Comunidad Autónoma, señor consejero. Nosotros tenemos dispuestas en el ámbito de la ponen-
cia, en el ámbito de la Comisión Especial de Financiación Autonómica prácticamente ultimadas las 
propuestas. Díganme ustedes cuándo van a hacer el planteamiento y les mandamos ya nuestras pro-
puestas de la Comisión. Estamos a punto de acabarlas y espero que sea antes de que acabe este pe-
ríodo parlamentario. 
 Dice: “se va a crear un cuerpo especial de la Agencia Tributaria con procedimientos internos 
homologados de evolución de los empleos públicos”. Es decir, concursos, etcétera. Hombre, me 
imagino que si usted crea un cuerpo especial y se detraen servicios de inspección fiscal en otros 
ámbitos los va a cubrir, porque, vamos a ver si nos entendemos, los que hay ahora están realizando 
una labor determinada en el ámbito de inspección fiscal en la Comunidad Autónoma y tributaria. Si 
usted se los lleva ahora a una nueva tarea específica que no existía, va a producir unas vacantes que 
tendrán que ser cubiertas. A eso es a lo que me refería, que no sale gratis, que nos diga usted cómo lo 
va a hacer, qué recursos humanos va a emplear para eso, porque cuando usted haga el procedimiento 
de adjudicación de esas plazas, una vez que se provean, van a quedar huecos de gestión donde esta-
ban esos funcionarios anteriormente, y huecos de gestión muy importante, porque provendrán, me  
imagino, del ámbito de la Consejería de Hacienda, del ámbito que sabe de esto, de fiscalidad. 
 
SR. MARTÍNEZ MUÑOZ (PRESIDENTE): 
 
 Señor Navarro, ha terminado su tiempo, debe ir concluyendo. 
 
SR. NAVARRO GAVILÁN: 
 
 Acabo inmediatamente, señor presidente. 
 Señor consejero, ustedes llevan veinte años gobernando, y digo “ustedes” porque usted es miem-
bro del Gobierno y me imagino que se sentirá solidario con el Gobierno del Partido Popular en esta 
región, e intentar ahora, con el advenimiento del nuevo Gobierno, plantear una serie de modificacio-
nes sin concretar e intentar convencernos a los grupos de la oposición de que eso no es lo importante, 
sino que lo importante es el planteamiento teórico, el planteamiento generalizado. Nosotros le exigi-
mos que las concrete y le exigimos que las remita aquí, aunque sea después de plantearlas en la rueda 
de prensa, pero que las remita, porque la única información que tenemos es la información general 
que usted ha dado sobre todos los aspectos. La voluntad no se la negamos, la voluntad puede ser 
positiva y estupenda, pero desde luego la credibilidad a esas medidas que usted plantea, mientras no 
las concrete, las especifique, de manera muy especial, porque estamos hablando de ingresos y gastos 
y estamos hablando de los servicios de la Comunidad Autónoma, no tendrán ninguna credibilidad 
para nosotros, y mucho nos tememos para ustedes que los ciudadanos tampoco le darán ninguna 
credibilidad, por muchas promesas que hagan de generación de empleo basadas en la nada y anima-
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das por una intención, se lo tengo que decir, netamente electoral. 
 
SR. MARTÍNEZ MUÑOZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Navarro. 
 Tiene ahora la palabra el señor Pujante, por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Yo no sé si la próxima ocasión en la que venga aquí, señor consejero, le voy a regalar una bolita 
de cristal para que pueda esbozarnos el futuro de la Región de Murcia. Desde luego, trasluce su 
intervención optimismo, es lo que pide en definitiva la ciudadanía, lo que pide la sociedad, lo que 
piden los actores económicos principales, ¿no?, la necesidad de que haya una percepción optimista 
de la realidad con el fin de que se pueda ganar en eso que en la perspectiva económica neoliberal 
tanto gusta, que es la confianza, la confianza con el fin de que se reanime el consumo y se reanude la 
actividad económica, pero el problema es que si lo basamos todo en el mero deseo, en el mero entu-
siasmo, y no se fundamenta lo que se percibe en esa bola de cristal en datos creíbles, no se funda-
menta en datos estadísticos razonables, todo puede quedar en agua de borrajas. Ciertamente hay un 
contexto que no debemos obviar, y es el contexto electoral, de hecho la rebaja del IRPF prevista por 
el señor Rajoy es para el año 2015 y 2016, pero lo plantea en dos tramos temporales, uno de ellos 
cuando ya se han sustanciado dos procesos electorales sin duda alguna trascendentes.  
 Lo del 10% de paro en el año 2018 habrá que fundamentarlo, no se puede basar en un mero 
deseo, como se ha hecho. Yo aquí, sinceramente, prefiero fiarme, aun pudiendo discrepar concep-
tualmente de alguno de los planteamientos que pueda hacer la Croem, pero la Croem, cuando hace 
sus boletines de coyuntura económica, si algo no les interesa es autoengañarse. A ellos no les inter-
esa en modo alguno autoengañarse, porque con el autoengaño no se consigue la recuperación eco-
nómica. Hay que saber la realidad, desde luego las posibilidades de recuperación son diversas, 
también puede haber recuperaciones fallidas, las ha habido en el pasado, o puede haber recuperación, 
en todo caso, para un sector de la economía, para un sector social que sí que puede verse beneficiado, 
de hecho se está viendo beneficiado por las medidas económicas que se están adoptando, pero una 
gran mayoría social sin embargo se ve perjudicada.  
 Dice el Boletín de Coyuntura de la Croem, señor consejero, el último, el de mayo, el del mes 
pasado, del año 2014, una de las cuestiones que plantea es que las dudas que suscitan las cuentas 
públicas regionales afectan a las previsiones de crecimiento de la economía murciana. En este senti-
do, a pesar de haber sido más dinámica que la media española de inicio de 2014, las expectativas 
para el cómputo del año sitúan a Murcia como la región española que menos crecerá: “el BBVA 
espera que el PIB murciano crezca un 0,5%; Hispalink, un 0,7%, frente al 1,2% que el consenso de 
instituciones prevé para la media española”. Por citarle simplemente un párrafo, donde hay sus luces 
y sus sombras para la economía regional, hay aspectos y potencialidades pero no se puede hacer y no 
hace, porque no se van a autoengañar, naturalmente, un balance ni un planteamiento tan optimista 
como el que usted ha hecho con su bola de cristal. Por tanto seamos rigurosos para poder debatir 
racionalmente, porque yo sobre propaganda, sinceramente, difícilmente puedo debatir. 
 En cuanto a la reforma fiscal, hombre, decir que se baja a las rentas más altas cuando pasa preci-
samente el tipo más bajo del 24,75% al 19%, es una bajada del 5,75% la que prevé el señor Montoro, 
frente al tramo más alto que supone una bajada del 52% al 45% en el período 2015-2016, un 7% a 
los más ricos, ¡un 7% a los más ricos!, frente a las rentas más bajas que tan solo plantean una bajada 
del 5,75%, por no hablar ya de todos aquellos que se ven más beneficiados, aquellas rentas que ten-
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gan más de 150.000 euros y aquellas de más de 300.000 euros. Por tanto no es real eso de que se 
produzca una bajada que beneficie a las rentas más bajas, eso no es cierto, beneficia precisamente a 
las rentas más altas. 
 Yo no pretendo en absoluto negar la recuperación, yo creo que en este sentido hay que ser rigu-
rosos, hay indicadores que efectivamente plantean en algunos aspectos mejorías y en otros aspectos 
sin embargo se plantean retrocesos o incluso estancamiento y recuperaciones claramente insuficien-
tes, y esas son las que realmente me preocupan a mí. 
 
SR. MARTÍNEZ MUÑOZ (PRESIDENTE): 
  
 Señor Pujante, ha terminado su tiempo de intervención. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Y acabo simplemente con una cuestión fundamental. Ciertamente es importante la creación de 
empleo, de empleo de calidad, que no genere tampoco un empleo de pobreza, y es fundamental 
también garantizar, mientras eso no se produzca, que la gente pueda comer y vivir bajo un techo, eso 
es algo fundamental y básico. Si no tiene empleo tiene que tener comida y tiene que tener un techo, y 
eso hay que garantizarlo por encima de cualquier cosa. Si no tiene empleo tendrá que tener lo otro, lo 
que no puede ser es que no tenga empleo y además no tenga un bocado que llevarse a la boca o que 
no pueda alimentar a sus hijos. Eso no se puede permitir bajo ningún concepto y se puede perfecta-
mente evitar con medidas políticas. 
 Nada más y muchas gracias. 
 
SR. MARTÍNEZ MUÑOZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Tiene ahora la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Segado. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 De forma breve. Señor Navarro, no es cierto que todos los sistemas de financiación autonómica 
hayan sido iguales, no es cierto. Si se hubiera actualizado la población en el 2004, cuando tocaba, 
nos hubiéramos ido al 102%, y después, en la modificación del 2009, el hecho de mantener el statu 
quo nos hubiera dejado en que hoy estaríamos en ese 102%, por encima de la media del resto de 
comunidades de España. Por lo tanto tendríamos todos los años más de 250 millones de euros en los 
presupuestos de la Comunidad Autónoma. 
 Como no es cierto tampoco que la reforma fiscal, que, insisto, que se aprobó en el Consejo de 
Ministros del viernes, beneficie a los ricos. Estos seguirán pagando más que pagaban con el Gobier-
no de Zapatero, más que pagaban con Zapatero. Y los que menos renta tienen, señorías, estarán 
mejor que antes, no para 2015-2016 sino dentro de unos meses, a partir de enero de 2015. 
 Me ha gustado la referencia que ha hecho el consejero a que se equivocaron al negar la crisis y se 
equivocan al negar la recuperación. Señorías, es cierto, los ciudadanos se lo hicieron pagar en su 
momento por negar la crisis y se lo volverán a hacer pagar, no tengan duda, por negar la recupera-
ción, una recuperación que desde luego el Grupo Popular, que ve la botella medio llena, no la ve 
medio vacía, como la ven los portavoces de la izquierda, pero una recuperación que está basada en 
datos, una recuperación que son hechos. Creo que ha quedado claro con lo que ha dicho el consejero, 
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con lo que ha dicho el Gobierno, creo que ha quedado claro con la posición del grupo Popular, tanto 
Gobierno como Grupo Popular, como el Partido Popular, ven el futuro con esperanza, lo vemos con 
optimismo. No es un deseo, no es entusiasmo, no es voluntarismo, no es electoralismo, sino que son 
los datos -se los ha dado el consejero-: crecimiento, mayor crecimiento, creación de empleo, menores 
gastos financieros, crecimiento de las exportaciones, crecimiento de las cifras de negocio, crecimien-
to del número de empresas creadas, ocupación hotelera, más autónomos... Son datos, no son, como 
digo, ilusiones, no es voluntarismo, son datos que invitan al optimismo, son datos que invitan a 
reconocer una recuperación que es un hecho, y lo que tenemos que hacer es poner las medidas y las 
condiciones del entorno para que esa recuperación que ya es un hecho, insisto, se mantenga en el 
tiempo y nos lleve a cumplir esos objetivos que no tienen por qué no ser ambiciosos, que tenemos 
previstos para el año 2018. 
 Gracias, señor presidente. 
 
SR. MARTÍNEZ MUÑOZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Segado. 
 Ahora, para concluir, tiene el turno el señor consejero, Martínez Asensio. 
 
SR. MARTÍNEZ ASENSIO (CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA): 
 
 Brevemente. 
 En cuanto a la discrepancia de la afección, de lo que pueda ocurrir con la recaudación del IVA, 
hay un error de apreciación importante en lo que usted ha dicho, y es que lo que su señoría ha dicho 
no tiene en cuenta un fenómeno que los economistas llamamos elasticidad, y es que el IVA, que hoy 
está estancado en su recaudación y que solo tiene posibilidad de recaudar más en base a su creci-
miento, cuando la elasticidad del consumo, por efecto de la mayor renta disponible ocurra, puede 
estar seguro de que nos va a dar grandes sorpresas y todas positivas. 
 Segundo, una apreciación sobre la crisis, y aquí sí que me paro un momento a recordarles bre-
vemente que la crisis tuvo, recuerden, doble uve doble. ¿Por qué?, porque hubo primero una crisis 
financiera, que donde afectó fundamentalmente fue al sistema financiero mundial, en particular a los 
bancos, y una crisis económica como consecuencia de la anterior, pero que afectaba fundamental-
mente a la entrega de bienes y servicios, a la parte económica. Como consecuencia de ambas, el 
problema que hemos tenido, al menos en las economías occidentales, ha sido el desaforado creci-
miento del paro y sobre todo la falta de acierto en el diagnóstico, que ha agravado, en los casos que 
así ha ocurrido, el problema. 
 Los bancos, podemos discutirlo más o menos, pero han sido rescatados, por ser rápidos en la 
apreciación. El sistema bancario español, piensen un momento, compárenlo con hace cinco años y 
verán que es bastante más solvente y bastante más robusto de lo que era, y el negocio de la banca en 
este instante está en captar y prestar dinero, y por consiguiente su obligación es hacer algo que hasta 
ahora no venían haciendo con la debida fluidez, y eso es un dato positivo para la economía. 
 En segundo lugar, eso afecta, lógicamente, al proceso normal de entrega y de demanda de bienes 
y servicios, y ese es un segundo buen dato para la economía. De lo que se trata es de que gobiernos 
como el nuestro sean capaces de no ponerle ningún tipo de obstáculo a la creación de empleo, y esa 
es la base y la razón de nuestra presencia, o al menos la más importante de las razones de nuestra 
acción de gobierno. 
 En cuanto a los datos de crecimiento que se han dado, es verdad que el BBVA ha dado un dato 
de 0,5 y es verdad que Hispalink ha dado un dato de 0,7, pero hace tres meses el dato del BBVA era 
el 0,1 y el de Hispalink era el 0,5. No solo se han dato sino que se han revisado, los datos que usted 
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dispone ahora mismo, en el caso del BBVA se ha multiplicado por 5 y en el caso de Hispalink por 
vez y media. 
 En cuanto a la preocupación, a mí lo que me preocupa en este instante, porque esta es la coyun-
tura que me toca vivir, es disponer de la suficiente liquidez para garantizar el pago a funcionarios, a 
proveedores y sobre todo la prestación de los servicios sociales, y afortunadamente, nos guste o no, 
eso es algo que tenemos garantizado. 
 Todo lo que nosotros vayamos a hacer ahora mismo, y en eso creo que todos los presentes esta-
mos de acuerdo, va a redundar en beneficio de los murcianos, en beneficio de las familias de Murcia 
y de las empresas de Murcia, pero, ojo, aquí se puede ser parte de la solución o del problema, y a mí 
me gustaría tenderles a ustedes la mano para que formen parte de la solución. 
 Por último, quisiera agradecer a todos ustedes y muy en particular al Grupo Popular por la cola-
boración inteligente, por la colaboración sincera y, en todo caso, por el momento profesional tan 
gratificante que hemos pasado aquí. Muchas gracias. 
 
SR. MARTÍNEZ MUÑOZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor consejero. 
 Agradecer a todo el equipo de la Consejería de Hacienda, agradecer a los diferentes grupos 
parlamentarios, por el tono, y nada más. Desearle toda la suerte del mundo, señor consejero, porque 
su suerte será la de todos. 
 Se levanta la sesión. 
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	 En este escenario, donde son continuas las revisiones al alza, la Región de Murcia intensifica su recuperación, tal y como lo demuestran los primeros indicadores positivos y un incremento de los ingresos tributarios. En lo que va de año la tasa de paro registrado en las oficinas de empleo se ha reducido en nuestra región un 9,40%, completándose ya siete meses consecutivos de descensos. El empleo crece y además se intensifica 2 puntos el ritmo de crecimiento anual, hasta situarse en el 3,6%, según la Encuesta de Población Activa, lo que supone 18.200 ocupados más que un año antes, el mejor resultado por comunidades autónomas en términos relativos.
	 Los datos del sector servicios se muestran expansivos, con un incremento del 4,1 anual hasta abril. El mismo período en el que la cifra de negocios en la industria se incrementó un 16,5%, la mayor subida por comunidades autónomas. 
	 El plan PIVE continúa impulsando la venta de coches, con un incremento del número de matriculaciones del 28,3 en los primeros cinco meses del año.
	 Y en cuanto a los ingresos propios que gestiona nuestra Comunidad, crecieron un 14% las auto-liquidaciones y un 11% los derechos reconocidos, lo que pone de manifiesto una mejor dinámica en las transacciones económicas en el primer trimestre del año.
	 Señor presidente, señorías, nuestro objetivo para la Región de Murcia pasa por alcanzar el superávit en 2018, crecer por encima de la media nacional hasta alcanzar un 3% del PIB nacional, lo que supondría una tasa de paro registrado en las oficinas del INEM por debajo del 10%. Ha llegado el momento de que la recuperación económica y el crecimiento sostenible tengan su reflejo en el bolsillo de la familia. Es el momento de reconocer sus esfuerzos, esa es la prioridad de este Gobierno y del Gobierno de la nación, que ha anunciado una reforma fiscal de gran calado que beneficiará especialmente a quienes peor lo han pasado y se encuentran en una situación más inestable. Una reforma con la que el Partido Popular cumple su promesa electoral de bajar los impuestos, cuando la situación económica lo permite, a niveles inferiores de los que había en el Gobierno anterior, y que supondrá, sin ningún género de dudas, más riqueza para los ciudadanos, un incremento de la actividad económica y por consiguiente mayores ingresos para la Región, una reforma fiscal sin precedentes con la que pretendemos impulsar la creación de empleo, reducir la fiscalidad de las rentas del trabajo, aumentar la competitividad de la economía, favorecer el ahorro y un sistema tributario más equitativo, con beneficios sociales para las familias y nuevas medidas contra el fraude que no afectarán a la consolidación fiscal y la reducción del déficit público.
	 La reforma, con una rebaja de 5.000 millones de euros en el IRPF y 2.600 millones de euros en el impuesto de sociedades, contempla también una reducción en las cotizaciones de los trabajadores autónomos, sin subidas del IVA ni del régimen fiscal de la segunda vivienda. 
	 Señor presidente, señorías, no cabe duda de que el actual sistema de financiación autonómica es insuficiente, arbitrario e injusto con todas las comunidades, con carácter general, y muy especialmente con la Región de Murcia. Existe absoluta unanimidad sobre la necesidad de modificarlo, los diversos estudios realizados por especialistas en la materia así lo concluyen. Algunos de ellos han comparecido ante la Comisión Especial de Financiación Autonómica creada en esta Cámara y así lo habrán puesto de manifiesto. Los informes de análisis del actual modelo aportados por las distintas comunidades autónomas en el seno del grupo de trabajo del Ministerio de Hacienda y administraciones públicas también concluyen en esta dirección.
	 Según la última liquidación practicada, la Región de Murcia tendría la menor financiación por habitante, reduciéndose en un 22% la financiación que el sistema aporta a nuestro presupuesto. Así, con unos ingresos por habitante de 2.102 euros, estaríamos percibiendo únicamente el 93% de la financiación media, lo que nos estaría restando todos los años 245 millones de euros. Además, las diferencias entre regiones han crecido sustancialmente según los territorios. En este mismo ejercicio, la diferencia entre Murcia y la comunidad mejor financiada supera el 30%. De hecho, si recibiéramos una financiación equivalente a la mejor, nuestros ingresos deberían incrementarse en 1.037 millones de euros al año.
	 En consecuencia, la reforma del modelo de financiación es irrenunciable y se tiene que acometer. Entretanto, esta región contará con los mecanismos transitorios de financiación y de liquidez necesarios para garantizar el pago a proveedores, las nóminas de los empleados públicos y la prestación de los servicios sociales. En este sentido, fruto de las negociaciones y las buenas relaciones de este Gobierno con el Gobierno central, ya es público el primer anuncio del secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, por el que el Ministerio de Hacienda ha autorizado el envío de 227 millones de euros a la Región de Murcia. Esto nos permitirá cumplir con nuestros compromisos.
	 En el ámbito de la composición de la deuda también el escenario es muy distinto al que teníamos hace apenas un par de años. Los mecanismos extraordinarios de financiación establecidos por la Administración central han sido la principal fuente de financiación de la Comunidad Autónoma en los últimos dos años. El importe de deuda de la Comunidad Autónoma, instrumentado en estos mecanismos, representa actualmente el 55,6% del total de nuestra deuda financiera. El tipo de interés de estas operaciones es considerablemente menor a los tipos de mercado, y por tanto estos mecanismos han permitido abaratar el coste medio de nuestra cartera de deuda.
	 El escenario financiero ha mejorado sensiblemente, la prima de riesgo vuelve a estar al nivel previo al estallido de la crisis de la deuda (141 puntos básicos, dato de hoy), y el rendimiento del bono a diez años se encuentra en mínimos históricos (2,7). Además, el Banco Central Europeo ha puesto en marcha nuevas medidas de política monetaria que pretenden reactivar la economía y devolver la inflación de forma progresiva a su objetivo, pero siempre por debajo del 2%, y todo ello sumado a la mejora de la rentabilidad de la deuda española que el Ejecutivo central traslada a las comunidades autónomas a través de la revisión de los tipos de interés de las operaciones suscritas con el Fondo de Liquidez Autonómica y el Fondo de Pago a Proveedores, y que este año supondrá un ahorro de intereses de 39 millones de euros para la Comunidad Autónoma frente a lo presupuestado en el ejercicio. Ello permitirá reducir el déficit previsto y contribuir por tanto al cumplimiento del objetivo. Sirva de ejemplo el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos del pasado 8 de mayo para reducir 140 puntos básicos el margen aplicable a la primera operación de endeudamiento, suscrita en el marco del Plan de Pago a Proveedores y que se traduce en un ahorro de 10,9 millones de euros de intereses para este año respecto a lo previsto.
	 El Gobierno de la nación mantendrá el apoyo a la liquidez de las comunidades autónomas a través del FLA durante el tiempo que tengamos que seguir realizando esfuerzos para alcanzar los límites de déficit establecidos. El Gobierno de la Región de Murcia seguirá acudiendo al mismo para aprovechar las mejores condiciones de los tipos de interés y los plazos más flexibles. Además, estamos refinanciando los vencimientos no incluidos en el FLA (ya tenemos cubiertos este año el 93% de los mismos) dentro de los parámetros máximos establecidos por las resoluciones de prudencia financiera aprobadas por la Secretaría de Estado del Tesoro, lo que también contribuye a unos menores intereses con respecto a lo previsto, dado que en febrero el Tesoro rebajó en 150 puntos básicos los tipos máximos de esta prudencia.
	 Señor presidente, señorías, el presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2014 fue elaborado con el objetivo de estabilidad fijado por el Gobierno de la nación, un objetivo que situaba el déficit máximo no financiero en el 1% del PIB nacional. Como ya se admitió en su momento, se trataba de un objetivo muy exigente y difícil de alcanzar en un espacio de tiempo tan corto, sobre todo si se tiene en cuenta el déficit de financiación que sigue padeciendo la Comunidad Autónoma, acentuado en 2014 por la caída de los ingresos procedentes de las entregas a cuenta del Estado por importe de 68 millones de euros, y por el hecho de que el recorrido de ajuste por el lado de los gastos presupuestarios se va agotando como consecuencia del intenso esfuerzo de reequilibrio acometido en los años precedentes. No en vano, según los análisis de esta Consejería de Economía y Hacienda el déficit primario de 2013, el que no considera los intereses de la deuda, se redujo un 66% respecto al registrado en 2011. De hecho, sin intereses el déficit fue del 1,51, por debajo del objetivo de estabilidad del 1,59. Es más, según el propio Ministerio de Economía y Hacienda la Región de Murcia ha realizado uno de los mayores esfuerzos de reequilibrio en sus cuentas públicas. Así, mientras las autonomías redujeron sus gastos un 11% de media desde el presupuesto de 2010, la Región de Murcia lo hizo en un 15%. Y en este mismo sentido, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada ha puesto de manifiesto recientemente cómo en 2013 el Gobierno regional ha reducido el déficit 5 veces más que la media de las comunidades autónomas, y todo ello sin menoscabo de la prestación de los servicios públicos. Según el último dato oficial publicado por la Intervención General del Estado, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia cerró el primer trimestre del año 2014 con un déficit, en términos de contabilidad nacional, del 0,36 de su producto interior bruto. Respecto al mismo período del año anterior, el déficit presupuestario se ha reducido un 16%; la desviación presupuestaria pasó de 130 millones de euros en marzo de 2013 a 109 en marzo de 2014. No cabe duda de que este dato es positivo y refleja el esfuerzo que la Comunidad Autónoma sigue acometiendo para reequilibrar sus cuentas, sin menoscabo de la prestación de los servicios públicos. 
	 La actual normativa de estabilidad nos obliga a presentar un plan económico y financiero al Consejo de Política Fiscal y Financiera, para que el mismo analice y, en su caso, declare idóneas las medidas en él contempladas. Como ya se ha dicho en varias ocasiones, el plan de equilibrio contempla un ajuste de 330 millones de euros, para lo cual el Ejecutivo regional va a tomar medidas de ingresos, eficiencias en el gasto y reducción de la carga de intereses, porque a día de hoy, gracias a la gestión y sacrificios del pasado, el mejor plan de equilibrio es el crecimiento e impulso económico, cumpliendo con el objetivo prioritario del presidente de la Comunidad, que no es otro que el de la creación de empleo. Mal lo estaríamos haciendo si en un momento de recuperación no llegamos a los ciudadanos. 
	 Señor presidente, señorías, la Administración pública no debe servir de lastre para el óptimo desarrollo de las empresas e individuos de cada territorio, su papel pasa inexorablemente por facilitar trámites y simplificar trabas al servicio de los ciudadanos y la iniciativa empresarial. Ha llegado el momento de concentrar esfuerzos y procurar una rebaja impositiva generalizada, porque el dinero ha de estar en manos de quien mejor lo sabe utilizar, en manos de quien lo gana. Por eso este Gobierno va a facilitar la generación de riqueza por parte del sector privado, de ahí que se haya anunciado recientemente la exención de 15 tasas para emprendedores, pymes y microempresas en los ejercicios 2015 y 2016, a través de la Ley de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones Especiales, la reducción del recargo provincial sobre el impuesto de actividades económicas del 25 al 20% y la modificación del impuesto sobre sucesiones y donaciones, tres medidas que se desprenden de un paquete más amplio de impulso económico con el que se pretende suavizar el proceso de consolidación fiscal, estimulando a corto plazo la actividad productiva y el empleo, prioridad que puso de manifiesto en su discurso de investidura el presidente del Gobierno regional. Un plan de crecimiento que gira en torno a cinco ejes básicos: impulsar la creación de empleo, optimizar los ingresos, eficiencia de la Administración, controlar el gasto público e impulsar los sectores económicos.
	 En materia de creación de empleo aplicaremos subvenciones a aquellas empresas que contraten a parados de larga duración, mayores de 45 años y personas desempleadas, así como nuevos autónomos que permanezcan dados de alta en su actividad durante un período de dos años. También la ampliación de líneas de crédito destinadas a la financiación de pymes y autónomos, un Programa de Desarrollo Rural con ayudas para agricultores jóvenes y modernización de explotaciones, o el Plan de Garantía Juvenil, dotado con 45 millones de euros.
	 Debemos seguir esforzándonos para mejorar la eficiencia del gasto público y la optimización de los procesos, dedicando medios y esfuerzos a combatir la economía sumergida y el fraude fiscal. Por ello, se creará mediante ley un cuerpo especial de funcionarios de la Agencia Tributaria altamente cualificados para el desarrollo de sus funciones. 
	 En la situación actual, estamos experimentando cambios importantes en el modelo de Estado social y, lógicamente, en sus administraciones públicas. Los cambios estructurales de las sociedades contemporáneas suponen la necesidad de instaurar nuevas formas de gobierno administrativo y la puesta en práctica de reformas en las administraciones públicas, que tengan como base modelos de eficiencia y que se adapten a una nueva forma de actuar que satisfaga los derechos de los ciudadanos en una sociedad cambiante. A estos efectos, es preciso impulsar un conjunto de medidas que afectan tanto a la eficiencia en la organización de los recursos públicos como a la propia modernización de la Administración pública, y en este ámbito es fundamental la ordenación de la Función Pública como instrumento técnico y de personal a través del cual se satisfacen las demandas de los ciudadanos y se cumplen con objetividad los intereses generales. En este sentido, se están articulando las siguientes medidas: primero, la racionalización de las estructuras administrativas, adecuándolas a las nuevas exigencias tecnológicas, económicas y organizativas; segundo, la culminación del programa de redistribución de efectivos de la Administración regional, con el objetivo de optimizar la Administración; tercero, la elaboración de una nueva ley de función pública regional, que será negociada con las organizaciones sindicales, orientada al logro de una mayor profesionalización y eficiencia del empleado público y que regule, entre otros aspectos, la carrera profesional, la promoción interna, la evaluación del desempeño de los empleados públicos, la reordenación de los cuerpos y escalas y el estatuto del personal directivo. 
	 Junto a las medidas de eficiencia en la organización de los recursos humanos señaladas, destacan las medidas de modernización administrativa, así como la creación de un gobierno abierto, que fomente la participación ciudadana en los asuntos públicos y la rendición de cuentas por parte de la Administración regional, basada en los principios de transparencia, colaboración y participación. 
	 A su vez, a través del Opendata se podrán reutilizar los datos públicos para generar oportunidades de negocio en el sector privado, facilitar la creación de nuevas iniciativas empresariales que aporten valor, procesando datos públicos de todo tipo (geográficos, sanitarios, económicos...). El objetivo es que las administraciones públicas faciliten estos datos para su uso con fines comerciales, pero todo ello con las debidas cautelas legales. 
	 Se aprobará la ley de dinamización de la actividad comercial, industrial y de servicios, la ley de comercio interior de la Comunidad de Murcia y la ley de cámaras de comercio, industria y navegación de la Región de Murcia.
	 Señor presidente, señorías, todas estas actuaciones son coherentes con el nuevo Plan Estratégico de la Región de Murcia 2014-2020 y se enmarcan en la necesidad de reorientar el modelo productivo de la Región, una iniciativa, como ustedes saben, de futuro y de desarrollo, que se elaboró con la activa participación de todos los agentes sociales y económicos, grupos políticos, asociaciones, ONG, expertos y personalidades conocedores de la realidad murciana, y que han contribuido con sus ideas a desarrollar y a perfeccionar el mencionado plan. Con ellas tratamos de definir, dotar y poner en marcha aquellos proyectos que sirvan de palanca para el desarrollo de nuestra economía y situar a la Región de Murcia en una posición de ventaja frente a las cambiantes circunstancias de la actual economía global.
	 El Plan Estratégico de la Región de Murcia 2014-2020 se articula en base a tres objetivos prioritarios: crecimiento económico y creación de empleo, mejora de la calidad de vida y del entorno, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
	 La finalidad de este plan es mejorar la calidad de vida y asegurar el crecimiento económico estable de la Región mediante la cualificación de los recursos humanos, apostando por el talento, la innovación y el conocimiento, por la potencia del sistema de I+D+i y por su sostenibilidad ambiental.
	 Señor presidente, señorías, he tratado de hacer en esta intervención un análisis de las líneas de actuación de la Consejería de Economía y Hacienda y del contexto en el que se están impulsando. Otro tipo de análisis basado exclusivamente en cifras y porcentajes podría diluir el mensaje que he querido transmitir esta mañana en esta Cámara. 2014 es un año estratégico para la economía y el empleo regional, y en definitiva para que los murcianos empiecen a notar que las cosas están cambiando y que su situación va a mejorar a partir de ahora. Por ello el Gobierno regional, y en concreto la Consejería de Economía y Hacienda, debe coordinar la política económica y fiscal que permita consolidar y afianzar este cambio económico.
	 Muchas gracias.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor consejero.
	 Vamos a esperar un minuto a que tomen los gráficos, unas imágenes, porque ha coincidido su entrada con el fin de la intervención del consejero.
	 Como saben, ahora haremos un receso para atender precisamente a los medios de comunicación. Quedamos emplazados en media hora aquí. Les ruego puntualidad, en la medida de lo posible. Como digo, esperamos un minuto más y a las 11:45, si les parece, reanudamos la sesión de la Comisión para la intervención de los grupos parlamentarios y la réplica posterior del señor consejero.
	SR. MARTÍNEZ MUÑOZ (VICEPRESIDENTE):
	 Buenos días, señorías. Retomamos la comparecencia.
	 Tiene la palabra por un período de 20 minutos el señor Navarro Gavilán, por el Grupo Parlamentario Socialista.
	SR. NAVARRO GAVILÁN:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 En primer lugar dar la bienvenida al señor consejero y a todo su equipo, bueno, casi todo su equipo, falta el señor de la comisión, el señor comisionado, esta mañana no está aquí. Me imagino que estará cumpliendo sus obligaciones en el Congreso de los Diputados.
	 Señor consejero, ¿dónde está el documento con sus propuestas?, el documento con estas propuestas genéricas que nos ha planteado esta mañana y que nos gustaría conocerlo de manera pormenorizada, con el calendario de aplicación y de puesta en marcha de las medidas, con la especificación económica de cada una de las medidas... para poder valorarlo convenientemente. No lo conocemos. Creo que no está hecho, cuando no lo ha traído, porque estoy seguro de que si estuviera confeccionado usted lo hubiera traído esta mañana, por el respeto que le tiene a la Cámara.
	 ¿Dónde está también el plan de reequilibrio económico financiero de la Región de Murcia?, que a estas alturas no conocemos y que usted ha anunciado en sus grandes líneas, pero que no existe tampoco. Antes de venir a hablar de una proyección económica al año 2018, al menos esas dos cuestiones debiera tenerlas claras, plantearlas por escrito y remitirlas para darle credibilidad a lo que usted dice. Porque a mí lo que me la impresión, a nosotros nos da la impresión, es que si no hay plan de reequilibrio, si no lo tiene definido y concretado, si ni siquiera tiene cuantificadas las medidas y nos dibuja los objetivos con brocha gorda, ¿qué es lo que nos ha venido usted a presentar esta mañana? ¿Cómo es posible que proyecte a cuatro años, precisando resultados finales de carácter económico y de empleo si no sabe siquiera cómo va a equilibrar las cuentas del déficit del año pasado, si no sabe cómo van a evolucionar los ingresos y los gastos, si no sabe qué va a ingresar o a dejar de ingresar habitualmente, y, además, por las medidas que usted plantea con carácter genérico? Con la información que dio el otro día en rueda de prensa y con su insistencia hoy aquí, yo creo que ha acabado usted con el prestigio y la credibilidad que pudiera tener. 
	 Por cierto, señor consejero, la dignidad del cargo que ocupa le obliga en algunas apariciones públicas, en su primera aparición pública, a algo más que apostillar las frases de su comisionado. No es comprensible cómo habiendo sido usted director de gabinete en el equipo anterior hace ahora planteamientos tan triviales e irresponsables, prestándose a hacer un electoralismo del más barato y ofendiendo con ello a los ciudadanos en su sufrimiento y en su inteligencia. Me da la impresión de que el señor Bernal, que ha sido un consejero equivocado, pero que es una persona cabal, tiene que estar removiéndose, avergonzado y escandalizado al oírles hacer determinados planteamientos. 
	 Señor consejero, ¿me podría usted decir qué deuda, qué carga financiera y qué ingresos vamos a tener en el año 2018, año de la llegada al paraíso, según ustedes? Si es capaz de afirmar que en 2018 estaremos en el 10% de paro y vamos a alcanzar el equilibrio y vamos a acabar con el déficit, no debe resultarle difícil contestar a estas cuestiones, puesto que son cuestiones que hay que dilucidar con carácter previo para hacer las otras previsiones. 
	 En cualquier caso, le diré que hoy los gastos financieros y los pasivos financieros constituyen la segunda partida de gasto, y eso que la mayor parte de la deuda actual está derivada y con plazos de carencia, es decir, todavía no la estamos pagando toda. Muy probablemente, al ritmo que va la deuda, que crece la deuda, cuando llegue 2018 todo o casi todo el dinero que entre sea para pagar esa deuda.
	 Si son capaces de predecir el cielo para el año 2018 será porque han hecho un estudio riguroso que explique esa mejoría meteórica, aunque no lo quieran entregar. En ese escenario de leche y miel dibujado por usted y su equipo, ¿cuándo tienen previsto devolver a los empleados públicos el dinero que le han sustraído en forma de eliminación de pagas extras y otras reducciones de retribuciones? Se iba a hacer cuando mejorara la situación. Ya nos han dibujado una mejora maravillosa. ¿Cuándo tiene previsto devolver lo que se les ha sustraído a todos los empleados públicos?
	 La bajada de impuestos que usted plantea es una jugada electoral. Mientras con una mano enseñan el señuelo con la otra ocultan la gran bajada de impuestos para las grandes fortunas y las rentas más altas, las rentas más altas de los de siempre. No estamos dispuestos desde nuestro grupo, señor consejero, que bajen impuestos a las rentas más altas a cambio de devaluar los servicios públicos y los salarios de los trabajadores.
	 Además, señor consejero, ¿podría explicarnos a través de qué impuestos y con qué cuantías se van a producir esos mayores ingresos?, porque usted ha explicado las bajadas de ingresos que se puedan producir a través de la aplicación de sus medidas correctoras de carácter impositivo. Explíquenos con detenimiento eso, señor consejero, a ver si conseguimos entre todos cuadrar esa ecuación imposible de entender desde el planteamiento que ustedes hacen.
	 En relación con el empleo, señorías, poco respeto al sufrimiento y a la inteligencia de los ciudadanos es lo que notamos cuando les oímos hablar de empleo, cuando afirman que se van a reducir en cuatro años prácticamente veinte puntos de paro. Es triste hasta qué punto se muestran ustedes irresponsables en este asunto y pierden la compostura y la credibilidad que les pueda quedar. Que una organización nada sospechosa de desafecto hacia ustedes, como la CROEM, les tenga que decir que les ve demasiado felices y poco cautos en este asunto, resulta llamativo cuando menos. Ni siquiera en la época en la que ustedes ataban los perros con billetes de 500 euros, señor consejero, consecuencia de la burbuja del ladrillo y de la especulación, se consiguió ese nivel de empleo. Sus declaraciones huelen a naftalina electoral. 
	 Le voy a explicar sucintamente lo que han hecho ustedes con el empleo en la empresa que gestionan ustedes, la Administración pública regional, en los últimos años, en su ámbito directo de actuación, en las empresas en las que son responsables ustedes. 
	 El gasto de personal, del capítulo I, de la Comunidad Autónoma para 2014 se eleva a 891 millones de euros, inferior en 100 millones de euros al gasto de 2008, señor consejero, e inferior al de 2009 en 184 millones de euros. Tenemos que elevarnos al año 2007 para ver una cifra similar de gasto de personal. Usted conoce esa información porque usted ha sido jefe de gabinete de la Consejería. ¿Cómo han obrado este prodigio ustedes, señor consejero? Pues la respuesta es sencilla: reducción de salarios, eliminación de pagas extra, disminuciones porcentuales de salario y eliminación también de empleo público.
	 El número de efectivos de la Comunidad Autónoma en la Administración general era en 2012 de 25.612 efectivos, 500 efectivos menos que en el año 2007 y 2.600 trabajadores menos que en el año 2010. A esto hay que sumar los 800 trabajadores que se expulsaron del Servicio Murciano de Salud en 2012 respecto a los que había en el año 2011. Y así entienden ustedes la actividad y la acción en el ámbito de la generación y de la creación de empleo. Me imagino que en esa evolución del empleo, hasta llegar al 10%, se recuperarán todos estos puestos que han sido eliminados por ustedes y se crearán muchos más, si no, tampoco sería entendible.
	 En relación con los mayores ingresos, se sacan de la manga que con las medidas planteadas se van a ingresar 110 millones de euros más. Díganos por dónde y de dónde se van a ingresar, señor consejero, esos 110 millones específicamente por figuras impositivas. No me haga planteamientos de carácter general, por figuras impositivas, dígame y que quede constancia aquí de cómo se van a ingresar esos 110 millones de euros, porque hasta ahora lo que sabemos es cómo se van a minorar los ingresos en función de las bajadas fiscales o de las minoraciones fiscales que ustedes están planteando.
	 También hablan ustedes del gasto y del ahorro en los pagos de los intereses de la deuda y de que 220 millones de euros se compensarán con los ingresos que lleguen del Estado. ¿Doscientos veinte millones de euros para compensar qué, señor consejero, el déficit? ¿Para compensar qué, señor consejero, 220 millones de euros que lleguen del Estado? Eso está por ver todavía, vamos a ver esa compensación en qué se produce... ¡Si es para compensar el déficit, irán con cargo a deuda, será parte de algún fondo!, ¿o va a ser con cargo a la deuda histórica, señor consejero, una adición, como se ha producido en Extremadura? Explíquenoslo, por favor, señor consejero.
	 Señorías, a lo peor cuando hablan de mayores ingresos en lo que están pensando es en los ingresos financieros, que constituyen la segunda mayor partida de ingresos del presupuesto, lo mismo que sucede con la suma de los gastos financieros y los pasivos financieros.
	 En relación con la deuda histórica, ni hablar, la toca de pasada, ese tema ya no toca, ya lo que era para hoy… había que conseguirlo en determinado momento, hoy se olvida. Ayer mismo clamaban por el perjuicio que suponía el sistema de financiación autonómica y con la necesidad de cambio de modelo, inculpándolo de todos los problemas económicos de la Región. Una muestra más del cambio que se ha producido en las políticas desde el advenimiento del nuevo equipo, con usted a la cabeza, será lo que dice el señor Pujalte, y es que la reforma del sistema de financiación autonómica ya no es la máxima prioridad. Ahora resulta que ya no es la máxima prioridad, ahora la máxima prioridad es el nuevo mantra, ahora resulta que la máxima prioridad es la bajada de impuestos. El señor Mariano ha dicho “bajada de impuestos” y tocamos y entramos en el mantra electoral. Olvidémonos de todo lo demás.
	 Y en relación con la deuda, poco ha dicho usted también: 6.090 millones de euros. Señor consejero, si es importante la cantidad cuando se habla de deuda, también resulta tanto o más importante la velocidad con que la deuda sube. Con la deuda pasa como con las balas, la velocidad resulta mortal. Justo lo que ha pasado aquí, el aumento desorbitado de la deuda en muy poco tiempo junto al menosprecio de las políticas de ingresos nos llevan al desastre en el que nos encontramos ahora mismo.
	 Con esta situación ustedes nos colocan otro señuelo electoral y nos sitúan en 2018 en el mundo feliz de Huxley, con pleno empleo y los ingresos disparados a chorro. Parece que estaban sentados ustedes el otro día cuando dieron la rueda de prensa en una especie de orgasmatrón económico, pues se les veía artificialmente felices.
	 La previsión que ustedes hicieron para 2013 en la memoria presupuestaria respecto a la deuda a largo plazo alcanzaba la cantidad de 3.459 millones de euros, previsión presupuestaria plasmada en la memoria del presupuesto. Cuando acabó el año 2013, la deuda alcanzó los 5.543 millones de euros. ¡Qué capacidad de previsión! ¿Cómo nos podemos fiar de sus previsiones, con las previsiones contrastadas tan disparatadas que hacen, que luego no se cumple ninguna?
	 En el año 2008 nuestra deuda se situaba en 755 millones de euros. Dos años después, en 2010, se sitúa en 2.107. Dos años después, en 2012, alcanzó la cifra de 4.628 millones. Y 15 meses después, en marzo de 2014, la cifra asusta, 6.090 millones de deuda. La deuda a marzo de 2014 alcanza esa cantidad, 633 millones de aumento en tan solo tres meses, un 23,1% de nuestro PIB y un 1,4% superior a la media española. Desde diciembre de 2008 a marzo de 2014 nuestra deuda ha crecido un 800%, se ha multiplicado por 8, el mayor crecimiento porcentual de todas las comunidades autónomas y el mayor crecimiento en relación con su PIB de entre todas las comunidades autónomas. En 2010 nuestra deuda suponía el 10% de nuestro PIB, hoy supone más del 23% de nuestro producto interior bruto. Y todo ello se ha producido, señor consejero, y usted lo sabe, paralelamente y en un escenario de recortes sin fin y de todo tipo (sanidad, educación, dependencia, retribuciones, empleo, derechos laborales...), cuatro planes de ajuste y recortes para conseguir la panacea, el objetivo del déficit, en el que fracasan o han fracasado hasta ahora estrepitosamente, a pesar de los recortes y el sufrimiento que han dispensado a los ciudadanos.
	 En relación con el déficit, la Región de Murcia, a pesar de todo ello, se ha convertido en la campeona del déficit, señor consejero, en los últimos años, ocupando puestos de podio: el tercero en el año 2011, con un 4,33% y 800 millones de Plan de Reequilibrio; el segundo en el año 2012, con un 3,02 y 400 millones de Plan de Reequilibrio, incumplido, por supuesto; y el último en el año 2013, con un 3,17% respecto a un objetivo del 1,59%.
	 Ahora, después de haber machacado con recortes a los ciudadanos en esta región con el mantra del objetivo de déficit, nos dicen (lo dice su consejero adjunto) que no importa tanto, que lo que importa es la bajada de los impuestos. Bien, ¿y de los planes de reequilibrio, señor consejero? Tampoco nos ha contado nada, lo que tendríamos que estar debatiendo en esta Cámara ya es el Plan de Reequilibrio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia del ejercicio 2013 para ver cómo se ajusta precisamente ese desequilibrio presupuestario, no un planteamiento de ofertas electorales de cara a la próxima campaña.
	 Mire usted lo que dice de sus planes de reequilibrio el Tribunal de Cuentas: “Las medidas establecidas en el Plan Económico-Financiero correspondiente al período 2010-2012 fueron muy genéricas, adolecieron de poca concreción y no estuvieron cuantificadas. En la actualización del plan correspondiente al período 2012-2013, muchas de las medidas previstas en el plan anterior fueron reprogramadas e incorporadas, habiendo sufrido sin embargo notables demoras en su implantación”. Parece que estuviéramos hablando casi de lo que usted nos acaba de describir respecto al plan de medidas que con carácter genérico nos ha planteado esta mañana.
	 Dice también el Tribunal de Cuentas: “La tardía fiscal  -se refiere a la tardía en la aplicación de medidas de carácter fiscal- tampoco vino acompañada del control de los planes presentados tanto por parte e la Administración regional como de la Administración estatal. Se han evidenciado retrasos en la implantación efectiva de un elevado número de medidas de esos planes, especialmente en materia de ingresos -se lo hemos venido diciendo año tras año y no han hecho ni caso de este asunto-, entre las que por su importancia destacan la producción del impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente o la ejecución del Plan de Optimización de Activos”. Eso lo dice el Tribunal de Cuentas literalmente y lo tengo subrayado en negrita.
	 En definitiva, señor consejero, ustedes se han mostrado tan poco útiles para contener el déficit de nuestra Comunidad como eficientes para aplicar recortes y sustracciones a los ciudadanos de esta región, justificados precisamente en la consecución del objetivo de déficit.
	 Habla usted de morosidad, señor consejero. Miren, en esta materia yo creo que ustedes pueden dar pocas lecciones, porque han generado un desajuste entre ingresos y gastos no financieros que ha convertido este problema en estructural, el problema de la morosidad, de tal forma que ustedes solo pagan sus púas de ejercicios anteriores y de ejercicios corrientes a base de reconvertir deuda comercial en deuda financiera. Cuando pueden se paga, pero es deuda, no son regalos de nadie, ni serían regalos de los bancos si fueran al mercado financiero ni son regalos del Estado cuando accedemos a un plan que lo venden ustedes como si fuera el regalo, el maná que viene que no hay que devolver y no hay que pagar. Funcionan a base de planes específicos de rescate, porque es evidente que nadie nos presta en los mercados, eso está claro, no porque sea más barato. Cuando era más caro tampoco íbamos a los mercados, porque no había quien nos prestara en los mercados por nuestra calificación. Cuando se retrasan los planes, o no están, la bola de la deuda se agiganta, que es lo que está pasando y lo que denuncia la Asociación de Empresarios Autónomos, habla de que la morosidad se ha colocado en 174 millones según informa esa federación de autónomos, en los tres primeros meses de este año. ¿Qué pasa? Que hasta que no tengamos ese maná, accedamos al nuevo fondo de liquidez autonómico o al nuevo plan de pago a proveedores, a una financiación del tipo que fuere, no le podemos pagar a los proveedores, porque hay ese desajuste estructural que va a hacer que esa morosidad sea estructural, señor consejero.
	 En relación con la fiscalidad, bueno, aquí no sabemos qué es lo que realmente plantean. Si hubieran traído un plan donde se especificara qué es lo que quieren hacer exactamente con cada una de las figuras impositivas que quieren rebajar o que quieren minorar a través de ellas los ingresos, sabríamos qué es lo que realmente plantea. Todo esto nos suena a poco encajable, señor consejero: menores ingresos a través de la aplicación de una serie de minoraciones fiscales y al mismo tiempo ajuste presupuestario engarzado con el crecimiento, todo al mismo tiempo, eso, señor consejero, no se lo cree nadie, por eso cualquier persona medianamente razonable se ofende cuando se plantea un plan tan genérico, un plan tan poco creíble como este y tan electoralista.
	 Ustedes van a bajar ahora... Hombre, claro, pedirles ahora que apliquen las medidas fiscales para incrementar ingresos que aplicaron otras comunidades autónomas, cuando están pensando en rebajar las que hay sería ocioso hacerlo, pero, claro, es que ustedes en el ámbito de los ingresos renunciaron al impuesto medioambiental, que se lo dice el Tribunal de Cuentas, en el ámbito de los ingresos renunciaron al impuesto de las grandes superficies comerciales, en el ámbito de los ingresos han renunciado a todas unas posibilidades que otras comunidades sí han aplicado y que ustedes no han aplicado, por eso nos vemos con el ámbito de los ingresos. Y ahora nos quieren convencer de que vamos a aumentar los ingresos, teniendo como consecuencia la activación de la economía porque van a bajar determinados impuestos, algunos de ellos de manera cosmética y de manera electoral.
	 En relación con la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, pues tres cuartos de lo mismo. Bienvenidos, bienvenidos a esta cuestión, señor consejero. Llevamos años diciéndole a través de procedimientos de impulso al Gobierno y a través de modificaciones de carácter presupuestario que ese tema había que abordarlo en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y llevan ustedes años diciéndonos en debates presupuestarios, en las leyes de acompañamiento y a través de alguna moción que eso no se podía hacer porque no era competencia de la Comunidad Autónoma. 
	 Llevamos años diciéndole que hay 6.000 millones de euros que funcionan más negros que la noche por los caminos de esta región, y llevan ustedes años diciéndolo, que eso no era competencia de ustedes, y ahora resulta que van a montar un equipo de especialistas en materia fiscal, de inspección fiscal, para abordar este asunto. Pero nos hubiera gustado para creerlo, porque deseamos creerlo, en qué consiste ese equipo. ¿Van a ser funcionarios de la Comunidad Autónoma especialistas en materia fiscal, o van a ser funcionarios interinos contratados? ¿Van a subcontratar o van a externalizar el servicio de inspección, o no lo van a subcontratar o externalizar el servicio de inspección? Me imagino que no, ¡estaría bonico!, imagino que no, pero esas cuestiones hay que concretarlas.
	 ¿Sobre qué supuestos de fraude fiscal y de bolsa fiscal van a incidir? Si van a detraer recursos humanos de la Comunidad Autónoma para dedicarlos a esto, me imagino que tendrán que complementar los recursos que hay en la Comunidad Autónoma; luego hay una aportación de carácter económico que poner encima de la mesa que no especifican y no aclaran. Esas cuestiones, señor consejero, cuando se anuncian tienen que estar perfectamente definidas para ser creíbles, porque, si no, podemos pensar que es eso, un mero anuncio y no es otra cuestión.
	 En definitiva, señor consejero, nosotros estamos a la espera de que traigan el plan económico de reequilibrio financiero de la Región de Murcia, que si lo tienen hecho lo traigan. La última excusa que han puesto es que estaban esperando la definición de la reforma fiscal planteada por el Estado para ver su incidencia en el ámbito regional, en nuestro plan. Bueno. “Barco, animal acuático”, aceptémoslo. Si ya lo saben, remítanlo cuanto antes a esta Cámara, para dar credibilidad precisamente a toda una serie de cuestiones que ustedes plantean y para ver exactamente cómo van a plantear ustedes las cuestiones esenciales de equilibrio presupuestario que tiene que comportar ese plan de reequilibrio, es decir, qué mayores ingresos se van a producir...
	SR. MARTÍNEZ MUÑOZ (VICEPRESIDENTE):
	 Señor Navarro, ha terminado su tiempo, debe ir concluyendo.
	SR. NAVARRO GAVILÁN:
	 Concluyo en seguida, señor presidente.
	 ¿Qué mayores ingresos se van a producir, a través de qué figura impositiva se van a producir, qué menores ingresos se van a producir por mor de esa modificación presupuestaria que ustedes van a plantear, qué recortes se van a plantear y en qué ámbito del gasto presupuestario y, en definitiva, cómo van a intentar conseguir aquello que no han conseguido en los últimos planes de equilibrio presupuestario, que es el objetivo de déficit.
	 Muchas gracias, señor presidente, por su condescendencia.
	SR. MARTÍNEZ MUÑOZ (VICEPRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Navarro.
	 A continuación, tiene la palabra el señor Pujante Diekmann, por el Grupo Parlamentario Mixto, por un total de veinte minutos.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 En primer lugar quiero dar la bienvenida al señor consejero así como al equipo de su Consejería que hoy nos acompañan.
	 Sin duda alguna, de todas las comparecencias que está haciendo el nuevo Gobierno del señor Garre la más importante de todas es la suya, la suya es la que determina en definitiva el resto de políticas que se han de impulsar en sanidad, en educación, política social, empleo... La suya, es sin duda alguna, determinante en cuanto también a la distribución de los recursos y al establecimiento de prioridades.
	 Su intervención ha adolecido de falta de concreción, ha sido una intervención genérica con un planteamiento ideológico claramente neoliberal, ya conocido, de adulación al señor Draghi,  de sanción de sus políticas y de parabienes, en definitiva, a las políticas  económicas que se vienen desarrollando en el ámbito europeo y también por parte del Gobierno de la nación, y que, según nos ha descrito, nos va a traer poco más o menos que el paraíso allá por el año 2018, sin ningún tipo de justificación, más que la del propio deseo de la consecución de esa situación.
	 No podemos obviar tampoco el contexto en el que nos encontramos, un contexto en el que se ha producido recientemente unas elecciones europeas, con un resultado en el que el Partido Popular obtuvo tan solo el 26% de los votos, con un porcentaje similar o incluso levemente superior no obtendría los votos suficientes para poder gobernar ni en las autonomías ni en muchos ayuntamientos, ni por supuesto en el Gobierno de la nación. Por tanto hay que enmarcar también las medidas y las propuestas que se plantean teniendo en cuenta ese horizonte electoral en ciernes, sin el cual no se entendería en modo alguno ese planteamiento que usted ha hecho. 
	 Yo sí que le pediría para la segunda intervención sinceramente concreción, para que realmente tenga utilidad. Si no, hemos venido aquí a escuchar exclusivamente un discurso ideológico neoliberal, y, bueno, para eso hay otros contextos. Yo creo que es fundamental el que concrete la repercusión que van a tener las medidas fiscales del Gobierno de Rajoy sobre los ingresos de la Comunidad Autónoma, los técnicos de Hacienda estiman que en torno a 66 millones menos de ingresos en los próximos dos años, cómo se va a compensar esa caída de los ingresos, si va a haber algún tipo de compensación, qué repercusiones tienen las rebajas fiscales anunciadas que son competencia de la propia Comunidad Autónoma y cómo se va a compensar, en definitiva, dicha rebaja fiscal en la caída de ingresos. Yo creo que son cuestiones fundamentales, así como el Plan de Equilibrio Presupuestario y Financiero cómo se piensa llevar a cabo, dónde piensa recortar, qué recortes piensa llevar a cabo. Si se piensa cumplir los compromisos reiteradamente incumplidos de recuperación de los derechos laborales y salariales de los trabajadores, que en su momento se plantearon como algo exclusivamente provisional, y, si es así, cuándo se van a producir. Es una demanda de todos los representantes sindicales, incluidos los que son afines ideológicamente a su formación política, y así nos lo han trasladado en más de una ocasión. A eso, sin duda alguna, también tiene que responder.
	 Si lo que se pretende es incentivar la actividad económica con esa rebaja fiscal específica en lo que respecta a la Región de Murcia, por qué no se adopta la medida, por ejemplo, de restitución integral de la paga extraordinaria de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma ahora para este mes de julio, por ejemplo, que sería una medida sin duda alguna que incentivaría la actividad económica, si esa es la lógica que se esconde detrás de esa rebaja fiscal. 
	 Pero vayamos a algunas de las cuestiones y esbozos que usted ha hecho tanto en el ámbito europeo como en el ámbito nacional, sobre las medidas que se están adoptando y sobre la buena posición que sin duda alguna tenemos.
	 Claro, los datos hay que darlos todos, no solo hay que hablar de la prima de riesgo, hay que contextualizar y hay que dar los datos positivos y también los datos que no son tan positivos. Nuestro país, España, son los últimos datos publicados, tiene ya el 96,8% del producto interior bruto en deuda, nos estamos acercando de manera imparable al 100%. La Región de Murcia, datos de marzo, en el 23,10% del producto interior bruto; la sexta comunidad autónoma con mayor deuda pública acumulada, más de 6.000 millones de euros. Esos datos no se pueden obviar, hay que darlos.
	 Hay que referirse también, ya que hace un planteamiento en el cual hay una recuperación económica, a que el nuestro es el país de la Unión Europea con mayor desigualdad social, es el segundo país -datos de Eurostat- con mayor índice de pobreza infantil tras Rumania. Estamos ante una situación realmente precaria que exige medidas de urgencia, medidas inmediatas para atender a personas que lo están pasando realmente mal, y para eso su Consejería debe establecer o debe indicar que la prioridad ha de ser inexorablemente la social, es lo inmediato. Los niños que comen gracias a las becas de comedor tienen que seguir comiendo durante el mes de julio y durante el mes de agosto, y para eso, lógicamente, el Gobierno y su Consejería deben establecer que esa es la prioridad por encima de cualquier otra cosa.
	 España -datos de Eurostat- en 2007 representaba el 105% del producto interior bruto per cápita de la Unión Europea, de los países de la Unión Europea, actualmente, año 2013, son los últimos datos publicados, representa el 95%. España va bien, estamos mejorando, la situación va progresando de manera positiva, el marco es ese, ese es el marco real, mientras que Alemania ha pasado del 115% de 2007 al 124% para el año 2013. La brecha norte-sur se agranda y se incrementa de manera inevitable, y esa es la realidad con la que nos encontramos.
	 El escaso empleo que se está creando es empleo precario, empleo que crea una nueva figura que es la del trabajador pobre, trabajador que no puede llegar a fin de mes, que no tiene suficientes recursos para garantizar su subsistencia, por no decir ya para conseguir su propia emancipación, eso es algo que las nuevas generaciones pueden perfectamente olvidarse. Los datos publicados de contrataciones que se llevan a cabo ponen de manifiesto que las contrataciones indefinidas son muy escasas, frente a la proliferación de contratos temporales, contratos precarios, contratos a tiempo parcial… contratos a tiempo parcial formalmente, pero realmente muchos de esos trabajadores están haciendo una parte de su trabajo legal y otra parte de su trabajo en negro, es otra de las circunstancias en las que nos encontramos como consecuencia de las nuevas reformas, de las aplicaciones de las reformas laborales que se han llevado a cabo, que podemos constatar un rotundo y absoluto fracaso en ese sentido. Ese es el marco y de todo eso no ha hablado, y son datos del Banco de España, son datos de Eurostat, son datos de organismos oficiales. Eso hay que decirlo, no se puede ocultar la verdad, hay que decirlo todo, no solo hablar de la prima de riesgo, como si eso fuese la panacea de la recuperación económica de nuestro país.
	 Y luego se plantea una reforma fiscal y se vende esa reforma fiscal como el maná que va a llegar a toda la ciudadanía... Bueno, una reforma fiscal cuestionada por el Banco de España, una reforma fiscal, la de Rajoy, cuestionada por los organismos de la Unión Europea, que dicen que no se va a poder plantear, una reforma fiscal que tiene una doble cara, porque por un lado hablan del incremento de algunas figuras tributarias indirectas, concretamente del IVA, pasando algunos de sus supuestos de IVA reducido a un tipo de IVA normal. El resto dice que se mantiene, después de las brutales subidas que se han llevado a cabo por parte de un Gobierno que anunció antes de las elecciones que iba a bajar el IVA, y luego lo primero que hizo fue subirlo, después de esas campañas en plazas de toros de “no más IVA” lo que hizo fue subir de una forma brutal el IVA. Pagamos el IVA cultural más alto de toda la Unión Europea, el 21%, cuando hay países donde tienen el tipo de IVA cero para actividades de tipo cultural, como Finlandia o Noruega, por ejemplo, y aquí sin embargo pagamos el 21%. Es decir, no son creíbles. Cuando hablan ustedes de impuestos no son en absoluto creíbles, porque anunciaron una cosa... igual que los tres millones de puestos de trabajo que anunció Pons que se iban a crear en nuestro país, pues esa es otra de las mentiras. Por eso no nos creemos absolutamente nada, como no haya una concreción y un establecimiento temporal, un margen temporal en el cual se van a materializar esas medidas concretas y los resultados de las mismas. No nos lo creemos. Habla de 2018 y es incapaz de hablar en lo inmediato, que es lo que va a ocurrir para el año que viene, es incapaz de concretar y de asumir en consecuencia la responsabilidad, porque su responsabilidad en principio solo va hasta el año 2015, hasta junio o mayo de 2015, no va más allá, no va más allá, por tanto en lo inmediato tiene que ser capaz de decir qué es lo que va a ocurrir, porque, si no, no tiene absolutamente ningún tipo de credibilidad.
	 Medidas fiscales, las del Gobierno de la nación, que van a hacer que en la Región de Murcia las 1.200 personas que perciben más de 150.000 euros al año sean las más favorecidas con la reforma fiscal. ¿A cuento de qué plantear una reforma fiscal del IRPF que beneficie a las grandes rentas, que no tienen absolutamente ninguna necesidad de que se les aplique ningún beneficio fiscal? En todo caso, todo lo contrario, porque es que, además, y está demostrado, esa rebaja fiscal no va a generar una mayor actividad de consumo precisamente a esas rentas más altas. Normalmente suelen utilizar ese dinero en actividades de naturaleza especulativa, pero no va a generar más consumo, genera más consumo entre las rentas del trabajo, aquellas que representan los tipos más bajos en la renta, en el IRPF, clase media y clase trabajadora, esas son las que más consumen, las otras no. No porque se lleven a cabo medidas de ahorro... Eso no tiene ningún sentido.
	 A propósito, en el margen que tiene la Comunidad Autónoma, el margen autonómico del IRPF, ¿piensa seguir la misma senda que el Gobierno de Rajoy y en consecuencia bajar también a las rentas más altas, o piensa establecer alguna diferencia y en consecuencia mantener los tipos más altos a las renta más altas, o seguir la misma senda? Porque, claro, aquí tenemos nosotros también la posibilidad o la capacidad de introducir variaciones en el IRPF, como Comunidad Autónoma. ¿Piensa hacer algo al respecto o no? Yo creo que esa es una cuestión también a la que debería responder.
	 Ciertamente el margen de maniobra que tiene una Comunidad Autónoma, y eso se lo decía ya al anterior consejero de Economía y Hacienda, ya sea la nuestra, la de la Región de Murcia, o cualquier otra, ciertamente es escaso. El condicionamiento por parte de la troika y del Gobierno de la nación es importante, hay un condicionamiento previo y es la reforma del artículo 135 de la Constitución, que los dos principales partidos llevaron a cabo, impulsaron, privilegiando el pago de la deuda por encima de cualquier otra medida de carácter social, y eso es una losa que está pesando de una manera terrible y que condiciona, lógicamente, las políticas económicas.
	 Yo recuerdo, en este sentido, cuando se decía que bajar los impuestos era de izquierdas. Eso me recuerda también el planteamiento de que subir o bajar los impuestos depende de a quién y cómo, evidentemente, se lleve a cabo. Yo sí que soy partidario de un incremento de los impuestos directos y de la progresividad de los mismos, y de los impuestos a los beneficios y a las rentas del capital, y de una bajada del IVA, que grava a todo el mundo independientemente de su capacidad económica, y de una rebaja fiscal a las rentas del trabajo para promover y facilitar el consumo, pero depende de cómo se plantee. No se pueden plantear generalidades de esa naturaleza.
	 Señor consejero, se ha planteado, y ha sido algo tradicional a lo largo de la historia reciente de la Región de Murcia, la necesidad de reclamar la deuda histórica al Gobierno de la nación, de reclamar la deuda histórica porque ha habido un agravio respecto a la Región de Murcia. No sé si usted recuerda la campaña que el Partido Popular hizo en su momento de “no contamos todos”, una campaña mediática en la que se reclamaba el pago de la deuda histórica al Gobierno de la nación, y además se le reclamaba de manera inmediata, para el día siguiente. En este sentido, nosotros hemos hecho propuestas razonables, teniendo en cuenta el contexto presupuestario que hay en el ámbito nacional hemos hecho propuestas y hemos presentado enmiendas, con el fin de que se llegase a un acuerdo con el Gobierno de la nación para sustanciar en diez años la deuda histórica, a razón de un 10% cada año, pero es que, es más, ante la cerrazón y negativa del grupo parlamentario que sustenta al Gobierno a aceptar esa enmienda le planteaba y sigo planteando, bueno, si no puede ser el 10% al menos el 5%, pongan ustedes la cantidad, la cifra que consideren adecuada, con el fin de sustanciar aunque sea en cien años, -¡puñetas!-, a un 1% cada año inicialmente, pero con el reconocimiento de la deuda histórica y al menos que ese reconocimiento no sea meramente teórico, sino también en la práctica, presupuestariamente. ¿Qué hay de la deuda histórica? Yo creo que es una cuestión también pendiente, o por lo menos llegar a algún tipo de acuerdo político con el fin de reformularla, si es necesario, pero algún tipo de compensación en este sentido debe plantearse.
	 Y el sistema de financiación autonómica, otro de los problemas que hay, el tan vilipendiado sistema de financiación autonómica, por los perjuicios que ha causado -todos los sistemas de financiación autonómica- a la Región de Murcia. Bien, vale, de acuerdo, perfecto. ¿Cuándo se va a cambiar el sistema de financiación autonómica? Porque toca ya, toca este año. ¿En qué sentido se va a modificar el sistema de financiación autonómica?, ¿cómo se va a compensar el perjuicio que ha sufrido la Región de Murcia por los anteriores sistemas de financiación autonómica?, ¿qué posición de fuerza, en definitiva, va a tener el Gobierno de la Región de Murcia para esa compensación? Yo creo que eso son cuestiones fundamentales que se deben de plantear también por parte del Gobierno de la Región de Murcia.
	 Y, bueno, yo creo que con esta primera intervención es suficiente, y yo le pediría, sinceramente, ya como resumen final, como conclusión, que en su intervención sea concreto, que concrete qué medidas en lo inmediato piensa adoptar, qué medidas concretas del equilibrio presupuestario o financiero-presupuestario piensa adoptar, dónde piensa llevar a cabo los recortes, concretamente la proyección de la repercusión fiscal, tanto de las medidas del Gobierno de la nación como las suyas propias anunciadas, y yo creo que esa es la cuestión fundamental que se tiene que plantear, la concreción. Si no hay concreción, no hay credibilidad alguna.
	 Nada más y muchas gracias.
	SR. MARTÍNEZ MUÑOZ (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Pujante.
	 Tiene ahora el turno, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Segado, por un total de veinte minutos.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Señorías, permítanme que esta vez en nombre de mi grupo dé la bienvenida al consejero y a todo su equipo.
	 En segundo lugar, quiero agradecerle expresamente al consejero la referencia y el reconocimiento hacia su antecesor en el cargo, el señor Bernal, por el trabajo realizado, y la mención específica a la labor y a la política actual como continuidad de las decisiones de gobierno. Para quienes hablamos desde hace años en representación de todos los ciudadanos de esta región desde las filas del Partido Popular, es importante subrayar la continuidad en las políticas. 
	 Efectivamente, señorías, en 2014, y es importante el matiz de 2014, no del 10, del 11, del 12 ni de 2013, estamos en 2014, la comparecencia del consejero es para hablar del proyecto de medidas, de los objetivos de la Consejería para lo que queda de año y hasta el final de la legislatura. Pues, efectivamente, como digo, en 2014 estamos ante un escenario económico distinto, distinto además en muchos aspectos, distinto porque estamos creciendo, distinto porque se está creando empleo neto, distinto porque, como hemos dicho durante los últimos dos años, el esfuerzo y los sacrificios que hemos tenido que hacer los ciudadanos de esta región está dando ahora sus frutos, distinto también porque las condiciones con las que interactúan los agentes económicos son diferentes, y me refiero sin ir más lejos a la reforma laboral, me refiero a la reforma fiscal, a la reforma de las administraciones públicas, a la reforma financiera, distintos porque de nuevo, en muchos años, vuelve a haber confianza entre los empresarios, primero entre los empresarios, que son los que tienen que crear empleo, y también en los ciudadanos, que empiezan a ver cómo se genera empleo a su alrededor (18.000 ocupados más que hace un año). Y de eso han venido a hablar aquí hoy el consejero y el Grupo Popular. No hemos venido a dar ningún mitin electoral, como se ha subrayado desde la izquierda, que sí que es experta en mítines y además en mítines reiterativos. No hemos venido tampoco a hablar de recortes. La época de los ajustes, la época de las privaciones ha pasado, insisto, como pedía cuando desde esta casa se aprobaban medidas difíciles para todos los ciudadanos, también medidas difíciles para nosotros, los políticos, que no somos distintos del resto de nuestros conciudadanos, decíamos entonces que estos esfuerzos darían fruto, y han dado sus resultados, que empezamos a ver ahora. Sin esas difíciles demandas, sin esas difíciles peticiones de esfuerzo que se pidieron entonces no tendríamos los resultados actuales, no estaríamos hablando de recuperación. Señorías, el consejero y el Grupo Popular hemos venido a hablar de futuro, hemos venido a hablar de crecimiento, hemos venido a hablar de empleo, de progreso, de una Región de Murcia que ya genera empleo, una Región de Murcia donde las expectativas de las empresas han mejorado sustancialmente con mucho más dinamismo de nuevas iniciativas, una región donde aumenta con fuerza el número de empresas creadas, el número de autónomos, según datos del último boletín  de la CROEM. 
	 Ayer dos artículos de dos viejos profesores, dicho con todo el afecto, hablaban de las luces y las sombras de las políticas de impulso que se van a poner en marcha en lo que resta de legislatura, bien es cierto que uno con más optimismo que otro, pero eso va en cada persona. Cuando hace un momento hablaba de que las reglas por las que se rigen ahora los agentes económicos son distintas, cuando hablaba de la reforma laboral, cuando hablo o puedo hablar ahora de la ley de garantía de la unidad de mercado, cuando vemos la cantidad de medidas reformistas que el Gobierno de España ha puesto en marcha en dos años y medio, son reformas que han hecho que ya no sea necesario crecer ni al 2 ni al 1,5% para que se cree empleo. En la Región de Murcia, creciendo España el 1%, durante 2014 se ha reducido en 14.000 los desempleados, en mayor medida que la media nacional, o 18.000 ocupados más en términos anuales.
	 Luego la posición del Gobierno de la Región de Murcia, la posición del consejero y de su equipo no es electoralismo, no es tanto voluntarismo, ni mucho menos es un milagro, sino el fruto de poner las condiciones económicas, las condiciones laborales, fiscales, jurídicas... en definitiva, las condiciones del entorno precisas para que la economía por sí misma se expanda y genere empleo, y es lo que está, a Dios gracias, sucediendo. Si en 2008 la Región de Murcia estuvo por debajo del 10% en paro registrado, por qué no -nos preguntamos desde el Grupo Popular- lo vamos a conseguir en el 2018. Si ya se consiguió una vez, por qué no se va a conseguir en el 2018.
	 Y como eso es lo que está pasando, esas cifras son ciertamente lo que está pasando, el Grupo Popular quiere hablar de esperanza y el PSOE y en menor medida, si quieren, la izquierda, Izquierda Unida, insisten en hablar del pasado, insisten en hablar incluso de naftalina (se ha referido el señor Navarro). Bien, allá cada cual. Lo cierto es que además el señor Navarro lo hace con su acritud habitual, no sé si el resto... se lo podría usted preguntar a sus compañeros, no sé si el resto de los consejeros han traído con antelación cuáles son los objetivos de su consejería para lo que resta de legislatura. Yo creo que no, yo creo que no. No es de recibo, por tanto, que se le exija al consejero de Economía y Hacienda lo que no se le ha exigido por sus compañeros al resto de consejeros. Les pasa a los dos portavoces de la izquierda lo que ya les ha pasado en varios debates, y es que, quejándose de no tener documentación, sin embargo hacen afirmaciones absolutamente categóricas sobre la reforma fiscal que aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes, y además categóricas e incongruentes, como cuando se critica el déficit y la deuda y a la misma vez se critican los ajustes.
	 Ha hablado el señor Navarro del Tribunal de Cuentas, ha subrayado las demoras en la aplicación de medidas, los retrasos en la aplicación de los planes... En qué quedamos, señor Navarro, ¿ha habido entonces recortes?, ¿no ha habido recortes? El Tribunal de Cuentas dice que ha habido… no ha habido... Señor Navarro, incongruencia, pese, como digo, a no tener los datos que le hubiera gustado tener.
	 Quieren hablar de déficit. Primero decían que no había que cumplir el objetivo de déficit, que la política de contención del gasto público era una locura, el déficit cero, la estabilidad presupuestaria... Recuerdan aquello, que era un error. Bien, por eso se fueron ustedes a un 11% en el 2009, a un 10% en el 2010 y en el 2011 de déficit en España. Después dijeron que el déficit que nos daba Rajoy era muy poco, que había que dosificarlo en el tiempo, tenía que ser más. Después, que menos del 2% era una locura, que no, que era imposible... Y cuando en esta región se alcanza el 2 y poco de déficit, como además pedía su secretario general, entonces dijeron que era un fracaso. Luego si el déficit se debiera a lo que ustedes consideran que es lo que había que hacer, sería positivo, pero, claro, si se produce el déficit por aplicar las políticas que el Partido Popular cree que son las mejores para la Región de Murcia, entonces ese déficit no vale. 
	 Y lo que el Partido Popular quería y quiere es mantener los servicios públicos esenciales: ha sido no cerrar hospitales, ha sido no cerrar colegios, ha sido no cerrar institutos, ha sido seguir pagando en la medida de nuestras posibilidades la Ley de Dependencia, donde les recuerdo que cuando ustedes gobernaban en Madrid nosotros poníamos el 75% y ustedes el 25%... Bien, pues nada de eso se ha cerrado, el déficit, se lo he dicho miles de veces, se ha producido por mantener los servicios públicos esenciales. No hay ni ha habido liberalidades, no hay en el déficit ninguna desaladora, no hay ni debería haber ningún aeropuerto. Digan lo que digan ustedes, digan lo que digan los colectivos de su cuerda y más allá, no hay despilfarro, hay -y esto también es literal del Tribunal de Cuentas- “un gasto que se ha mantenido y unos ingresos que se han desplomado”, un gasto que se ha mantenido y unos ingresos que cayeron de forma abrupta. Ese es el déficit, esa es la deuda y ustedes lo saben. Además, ustedes, quitando algún matiz, no habrían hecho otra cosa salvo empeorar la situación, porque si no hubiera habido esos recortes que ustedes critican, si no se hubieran hecho desde el Gobierno de la Región de Murcia esos ajustes, ¿de qué estaríamos hablando, de 1.000 millones más de deuda, señor Navarro? 
	 Y hablan de que la deuda comercial se ha cambiado por deuda financiera. Pues, mire, se lo digo yo, sí, hemos pasado de deberle mucho dinero a los proveedores, porque en 2010 y en 2011 no hubo dinero y además ustedes tampoco nos permitieron ir a la deuda para poder pagárselo, pues de debérselo a la gente a debérselo a los bancos y a debérselo a los mercados financieros. ¿No se han tirado ustedes dos años diciendo en todas las televisiones que había que rescatar a las personas y no a los bancos? Bueno, pues mírenlo de esta manera, gracias a Rajoy, gracias al FLA, gracias al Plan de Pago a Proveedores, que el señor Zapatero ni quiso ni pudo ni supo hacerlo antes, a pesar de que todo el mundo se lo pedía, todas las comunidades autónomas, por la caída brusca de los ingresos, debían muchos miles de millones a los proveedores, a las pequeñas y medianas empresas en toda España, señor Navarro, no solo aquí (aquí parece que la Región de Murcia es una isla y no lo es), en toda España, y ahora, señorías, se le debe a los mercados internacionales, a través del Estado. ¿No es eso, señor Pujante, una manera de hacer cargar el peso de la crisis sobre los hombros de los mercados internacionales, como ustedes tantas veces han demandado? Si antes teníamos que salir a los mercados solos, además, a buscar financiación, después de un año en que se nos prohibió por parte del Gobierno socialista, ahora a través del FLA, como digo, otro gran invento del Partido Popular que nos ha permitido sobrevivir a todas las comunidades autónomas, también a las gobernadas por el Partido Socialista y por Izquierda Unida, o por el Partido Socialista y Coalición Canaria, también a esas les ha permitido sobrevivir. Se nos permite esa financiación con un ahorro fundamental en costes financieros de más de 110 millones en la Región de Murcia, y, además, ahora ya no solos, como antes, sino con el apoyo del Tesoro. 
	 Señorías, ahora toca que se bajen los impuestos a los ciudadanos de España y de la Región de Murcia. Es mejor que el dinero lo tengan los ciudadanos, que es suyo, que la Administración. Es lo que siempre ha dicho el Partido Popular. 
	 Dice el señor Pujante que a los ricos... Pues no, mire, señor Pujante, hoy en Cinco Días, que, como saben, es un periódico de Prisa, como decía el señor Navarro, hablando de Croem, no es que sea de la cuerda del Partido Popular, más bien de la cuerda del Partido Socialista. Dice Prisa, el Partido Socialista...
	SR. MARTÍNEZ MUÑOZ (PRESIDENTE):
	 Señorías, por favor, no establezcan diálogo.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ:
	 De toda la vida...
	 Dice Cinco Días: “Las rentas muy altas pagarán más IRPF que en la etapa de Zapatero”. No me lo invento yo, lo está diciendo Cinco Días, de su amigo Cebrián y de otros muchos amigos, señorías. Las rentas muy altas pagarán más IRPF que en la etapa de Zapatero, o sea, que no se les ha bajado los impuestos a los ricos, sobre todo los sueldos muy bajos son los principales beneficiados de la reforma fiscal. Esto, como digo, es del Cinco Días de esta mañana. 
	 Cuando haya, señorías, que hablar del sistema de financiación autonómica o de la deuda histórica el Gobierno de la Región de Murcia y el Grupo Popular lo van a hacer, y van a plantear lo de siempre. Nosotros no vamos a retirar iniciativas pidiendo la actualización de la población, como dice el Grupo Socialista, en 2004, cuando el Partido Socialista llegó a La Moncloa. Nosotros no vamos a quedarnos ocho años callados, como hicieron ustedes. El presidente Garre lo primero que hizo en su toma de posesión, que además estaba el ministro Montoro, fue pedirle el cambio de modelo de financiación autonómica, y cuando llegue ese momento nosotros sabemos lo que hay que pedir. Nosotros seguimos teniendo la misma postura coherente que llevábamos manteniendo desde el año 2009. 
	 El sistema de financiación autonómica -lo ha dicho el consejero- nos ha perjudicado muy gravemente, hasta el punto de que una parte muy importante del déficit y una parte muy importante de la deuda es producto de esa infrafinanciación que sufre la Región de Murcia desde 2009 y por la no actualización de la población desde 2004, doble pecado tienen ustedes con la Región de Murcia, señores del Grupo Socialista: 250 millones menos que la media, 1.000 millones menos que la comunidad mejor financiada. Eso no es la igualdad que propugna la Constitución y eso, señorías, habrá que cambiarlo.
	 Y la prioridad ahora es crecer y es crear empleo, la prioridad ahora son menos impuestos para las rentas más bajas, menos impuestos para todos, más reformas que den más libertad empresarial, menos trabas administrativas, lo que siempre ha defendido el Partido Popular en esta casa. De ahí lo importante de la continuidad de ideas a la que se refería el consejero al inicio de su intervención. Lo fundamental ahora, y lo ha expresado de forma nítida el consejero, es que contemos con los mecanismos compensatorios de financiación y de liquidez necesarios, y en eso, señor Navarro, el consejero, su equipo, la seriedad y el prestigio del Gobierno de la Región de Murcia, ganados a pulso por el señor Bernal y la labor de un murciano con peso político en Madrid, como es el comisionado para asuntos económicos y financieros, señor Navarro, han asegurado que las necesidades de la Región de Murcia sean escuchadas y sean atendidas.
	 Nada más, señor presidente. Muchas gracias. 
	SR. MARTÍNEZ MUÑOZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Segado.
	 A continuación tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Martínez Asensio, por un total de una hora. 
	SR. MARTÍNEZ ASENSIO (CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA):
	 Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías.
	 Empezaré por la fijación del empleo. La población activa de Murcia en este instante está en el entorno de los 720.000 empleados. Los demandantes de empleo en el INEM son poco menos de 140.000. Lo que estoy defendiendo es que el objetivo, que tiene que ser ambicioso y sobre todo tiene que pivotar sobre mi creencia de que los murcianos lo podemos hacer, que no sé si esa es la misma creencia de ustedes, es en los siguientes cinco años ser capaces de ayudar a la creación de 70.000 puestos de trabajo que coticen, es decir, reducir de los 143.000, con los leves cambios en la población activa que parece que se están produciendo, o parece que es la estimación, a 70.000. Si divide uno 70.000 entre 72.000… les dejo a ustedes que hagan la cuenta. ¿Y por qué? Pues porque no podemos ser ajenos a la inyección de 400.000 millones del señor Draghi. Nos guste o no es un dinero y amplía la cantidad de disposición líquida, y, ojo, España es todavía la quinta -y espero que por mucho tiempo- potencia de la Unión Europea. Es decir, que debe ser una de las principales adjudicatarias de esta cantidad, en la medida en que es quinta potencia; segundo, está poblada; y, en tercer lugar, está al sur, que es donde parece ser que va a ser mayor y de más volumen el destino de esa ayuda. A eso hay que sumarle 6.300 millones de ayudas directas aprobadas en el Consejo de Ministros, a eso hay que sumarle las proyecciones de más de 4.000 millones de préstamos a la luz de ese tipo de ayudas. Y sobre eso es sobre lo que la Comunidad Autónoma y las medidas que hemos enviado quieren fijar una posición clara para que la creación de empleo, en todo caso, no sea obstaculizada, sino todo lo contrario, por la Comunidad Autónoma. Medidas, 31, que fueron explicadas en detalle el lunes pasado, medidas que están en poder de las consejerías, medidas que forman parte de la política económica y que, por supuesto, serán objeto de diseño completo, una vez hecho el enunciado de valoración, de memoria y de presentación, no les quepa la menor duda.
	 El problema es que hoy niegan la recuperación como en el pasado negaron la crisis, y lo peor de esta vida tanto para la salud como para la economía es un diagnóstico poco acertado o un diagnóstico contrario a la realidad. Eso de oler a Champions League cuando en realidad olíamos a ruina, sinceramente me parece un error lamentable y que ha traído como consecuencia muchas de las cosas que han venido después, y que se han evitado, porque estábamos llamados a ser intervenidos, como les ha pasado a otros países de nuestro entorno (Portugal, Grecia), y el señor Rajoy se empeñó en que no nos intervinieran, y eso nos está permitiendo ahora atisbar signos serios de recuperación.
	 Y qué decir tiene de la intervención que por supuesto hubiese sido objeto esta Comunidad Autónoma, y es muy probable que de no haber tomado a tiempo las medidas de ajuste que se tomaron, hoy ninguno de los que estamos aquí estaríamos cumpliendo esta misión.
	 Piden recortes en el Plan de Reequilibrio. En el Plan de Reequilibrio todo lo que este consejero y su equipo están haciendo es evitar los recortes y mejorar la gestión. Entre otras muchas cosas, les recuerdo que no se va a anular la paga extraordinaria, el complemento autonómico de la paga extraordinaria para el próximo mes de diciembre. 
	 En cuanto a los recortes de personal. Profesores docentes públicos, en el año 99, 12.320; en el año 2013, profesores docentes públicos, 17.580. Profesores universitarios en el 99, 1.814; en el año 2013, 3.704, más del doble. Personal sanitario en el año 2001, 12.463; en el año 2011, 20.267. Desde entonces, los recortes: 3 universidades públicas donde antes había 1... perdón, 2 universidades públicas y 1 privada, 48 depuradoras, 6 autovías regionales (más de 3 incluyendo autopista), de 45 a 250 kilómetros de autovías, 105.000 viviendas de protección oficial, 233 centros escolares, 4 hospitales, 78 centros de salud, 21 centros de atención a víctimas de violencia de género… Se han creado 1.900 plazas residenciales para mayores, 3.200 plazas para discapacidad, 6.771 plazas de atención a la infancia, 933 plazas de centros de día, 3.500 plazas de centros de desarrollo infantil... Y en Lorca, con la ayuda de la Comunidad Autónoma, se han rehabilitado 1.448 viviendas y están reconstruidas o en reconstrucción 814.
	 Esto que está pasando en este instante tiene un origen, y me referiré al pasado. Creo que ha quedado claro con lo que he dicho, es decir, decisiones que se toman desacertadamente y que además se someten... En economía hay dos cosas que no pueden ocurrir: una, equivocarse, y, la segunda, equivocarse en el tiempo. En ambos casos, tanto el error en el diagnóstico como el error en el tiempo,  el retraso con el que una medida equivocada puede tener una consecuencia, son dos decisiones que no se pueden ni se deben tomar nunca.
	 En cuanto a lo que queda en nuestra reforma fiscal, lo que según el sindicato GESTHA cuantifica en 66 millones de euros, sin conocer el detalle de la reforma no se pueden hacer estimaciones, pero si fuesen esos 66 millones, eso es mayor renta disponible, casi 3 décimas del PIB regional. De los datos hechos públicos por el ministro, las estimaciones para Murcia pueden ser mayores. Los ingresos de IRPF para Murcia anuales son 750 millones, la media de la rebaja es del 12,5%, el efecto para Murcia puede ser 93 millones, como queda dicho. Eso sí, sin olvidar la elasticidad de la demanda, que crea la mayor cantidad de dinero disponible en las familias, que crea también mayor cantidad de dinero disponible para la inversión en las empresas. 
	 En cuanto a la reforma fiscal y las rentas más altas, no es verdad que la reforma fiscal favorezca a las rentas más altas, no es así, como ha quedado dicho por el diputado regional Domingo Segado. En cualquier caso, sí le digo que la reforma es posible porque ahora hay rentas, presupuesto imprescindible que sí se ha cumplido gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno, que rectificó la deriva a la que llevaba a España y que hubiera hundido el barco de no haberse corregido.
	 Voy a entrar en el detalle. En los tramos de los rendimientos íntegros del trabajo en la reforma fiscal anunciada, los rendimientos íntegros del trabajo menores de 12.000 euros no van a tributar; luego el porcentaje de diferencia frente a 2011 es del -100%; los superiores a 15.000, es el -20%; los superiores a 20.000, es -10%; 30.000, -4,63; 40.000, -2,47; 50.000, -1,70; 100.000, 0,47; 150.000, 1,67. Es decir, solo los tramos de renta comprendidos a partir de los 100.000 euros van a tener una mayor tributación fiscal.
	 En cuanto al Cuerpo Especial de la Agencia Tributaria, el sistema de selección que se ha establecido legalmente va a ser el habitual: acceso libre mediante nuevo personal y promoción interna mediante pruebas selectivas de acceso. No es sino cumplir la ley que la Función Pública prevé para ello.
	 En cuanto al error de la previsión del cálculo del stock deuda no hay un error en la estimación. Les recuerdo que ha habido una reconstrucción y reconversión de la deuda comercial en financiera en estos dos años, a través del Fondo de Pago a Proveedores, por importe de 1.790 millones de euros. Y por supuesto que conocemos los parámetros para 2018, y en este sentido puedo afirmarles que son sostenibles. 
	 “El ritmo de la deuda es vertiginoso”. Pues es cierto que la deuda ha crecido considerablemente en estos años y ello es debido al nefasto sistema de financiación aprobado por el Gobierno central anterior, y para compensar lo que este sistema de financiación nos ha negado, el Gobierno regional ha decidido mantener servicios públicos fundamentales aunque sea a costa de más incremento de deuda, y no se puede afirmar que ninguna persona que haya necesitado atención sanitaria ni ningún niño que haya necesitado todos los servicios inherentes a la educación, en cualquiera de las etapas del mismo, haya sido desatendido. 
	 La deuda comercial se ha cambiado por financiera, porque de haber seguido ustedes gobernando me temo que hubiera sido muy difícil hacer ese cambio. Seguiríamos teniendo deuda comercial, pero hubiéramos sido incapaces -por lo que hemos visto y por esa defensa que hacen- de generar el cambio, entre otras muchas cosas porque la solvencia española no hubiera sido la misma que en este instante nos permite acceder tanto a préstamos internacionales con niveles de prima por debajo de lo que había, iguales a los que había en los buenos tiempo del pasado económico, y con solvencia y capacidad de acceder a esos préstamos. 
	 La conversión de deuda comercial en financiera no deja de ser deuda que no es gratis. Les recuerdo, decía usted, que los mecanismos estatales (FLA y Plan de Pago a Proveedores) tienen unas condiciones de tipo de interés y plazo excepcionales. Por ejemplo, a principios de mayo se amortizó el segundo tramo de los llamados bonos patrióticos, que nos obligaban a pagar unos intereses del 5,60%. Esa parte ya está financiada al 2,50, sensiblemente por debajo y con un costo sensiblemente menor.
	 En cuanto a que la carga financiera se come ya gran parte del presupuesto, cabe esperar que el tipo de interés medio de nuestra deuda vaya a seguir bajando, y eso unido a los incrementos de stock de deuda a partir de 2014 son menores que en años anteriores, y eso nos permite esperar que el capítulo III del presupuesto se mantenga en niveles similares a la cifra consignada en los presupuestos para el año 2014, a pesar del incremento esperado del euríbor que vamos a tener durante el segundo semestre de 2016, en consonancia con expectativas de crecimiento económico a fecha actual. Y no dejamos de trabajar, no les quepa duda, en la renegociación de las condiciones de los préstamos vivos.
	 Por último, me gustaría referirme a la tasa de pobreza, señor Pujante. Esperamos que el reflejo de la mejora económica siga mitigando el dato de 2014, que en este instante es bastante diferente al que se refleja en las encuestas aparecidas recientemente, que en todo caso son de 2013 y fundamentan y documentan la situación de 2012. No quiero aburrirles con indicadores económicos que ponen de manifiesto que Murcia marcha bien, y en la mayoría de ellos mejor que el conjunto nacional, y a modo les recuerdo algunos: la creación de empleo, las exportaciones, las ventas industriales, la cifra de negocio, la venta de turismos, la producción industrial y la ocupación hotelera. Con esto, lo que quiero decirle es que la primera medida de acotamiento y reducción de la pobreza es la creación de empleo, y ese, creo que no nos cabe duda a nadie, estoy sinceramente convencido de que también es su objetivo, pero ese es el primer objetivo del presidente Alberto Garre, es el primer objetivo de su gobierno y creo que también es un objetivo que creo que compartimos todos los murcianos.
	 También es verdad que siendo una región con riesgo de pobreza, en 2012 nuestro entorno (Canarias, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha) nos superaba ampliamente. La tasa de pobreza en salud de la Región ha mejorado, y la tasa de abandono escolar, aunque no está bien, ha mejorado también. Cuando uno descuenta la tasa de pobreza y la ilumina con la tasa de salud y la tasa de educación, se encuentra con que Murcia ya no está en esa lista de la cola sino que se encuentra en la mitad de la clasificación y del ranking nacional. 
	 Siempre hemos dicho que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos y de las familias, y en esa línea es donde estamos impulsando los trabajos. He repetido el mensaje aquí y en la rueda de prensa, vuelvo a repetirlo aquí y no me cansaré de hacerlo.
	 Señores diputados, ante la eventualidad de que podamos encontrarnos en una situación de pasividad frente a lo que nos viene, es decir, ante la eventualidad de ignorar medidas como las que hemos mencionado del Banco Central Europeo, ante la eventualidad de ignorar medidas como las que he mencionado que están aprobadas por el Consejo de Ministros, o alguien de los aquí presentes crea que vamos a estar resignados a que el paro siga afectando a 1 de cada 4 murcianos, que haya familias donde no hay nadie con ingresos, o que las rentas disponibles -y eso es también importante- vayan a quedarse como están, a eso este consejero, y seguro que este Gobierno, y seguro que esta ciudadanía, no se va a resignar, y por eso tenemos esa ambición de objetivos.
	 Coincido en lo dicho y en lo apuntado en ese sentido por el señor Segado, y estoy seguro de que voy a contar con su ayuda, como siempre ha ocurrido desde hace mucho tiempo, para que esos fines sean verdad, porque comparto con usted mi fe en los ciudadanos de la Región.
	 En cuanto a más argumentos de la pobreza. Desde la Consejería de Sanidad y Política Social, en el año 2012, el Instituto Murciano de Acción Social destinó 6,5 millones de euros a ayudas directas a la lucha contra la pobreza, mediante la renta básica de inserción o ayudas a empleabilidad. El año pasado, 2013, incrementamos esta partida y se destinaron más de 7 millones, lo que supuso respecto a 2012 un aumento del 25% en renta básica de inserción y el 15% en el total de ayudas concedidas contra la pobreza. En 2014, la partida para lucha directa contra la pobreza asciende a 9,8 millones de euros, que comprenden desde renta básica a ayudas de empleabilidad o a menores en riesgo de exclusión, entre otros. En la actualidad, a través de la renta básica de inserción, el Ejecutivo autonómico atiende a más de 2.700 familias y a 234 familias con menores en riesgo de exclusión, y además no podemos olvidar que a través de esos programas de atención integral para personas inmigrantes prestamos alojamiento, manutención y asistencia.
	 Y eso es todo por mi parte, señor presidente. 
	SR. MARTÍNEZ MUÑOZ (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor consejero.
	 Abrimos ahora un turno de intervención final, por un total de cinco minutos por grupo. Tiene en primer lugar la palabra el Grupo Parlamentario Socialista, señor Navarro Gavilán.
	SR. NAVARRO GAVILÁN:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Señor consejero, hasta antes de su intervención usted a mí particularmente me tenía ocupado, después de su intervención me ha dejado gravemente preocupado, porque recogiendo sus mismas palabras, si usted es capaz, después de un análisis que hemos hecho aquí entre todos de la situación de insistir en los mismos planteamientos que traía, es para preocuparse, señor consejero, porque dice usted: “cada consejería está haciendo y está planteando la concreción de las medidas”. Vamos a ver, señor consejero, ¿cómo llega usted a una conclusión final sin haber hecho un análisis previo y sin haber recorrido el camino? ¿Sabe usted la diferencia entre lo que es una hipótesis y lo que es una conclusión, señor consejero? ¿Sabe la diferencia, verdad? Usted lo que hace son hipótesis, para llegar a conclusiones primero hay que hacer un trabajo previo, no mandarle a las consejerías que concreten después de usted haber planteado el objetivo final. Esa es la gran preocupación y eso es lo que en economía, usted lo ha dicho, no se puede plantear, porque se puede errar muy fácilmente, señor consejero. 
	 Mire, dice usted: “66 millones de euros menos de ingresos”. Cuando se le dice que el planteamiento sobre IRPF va a producir esa minoración de ingresos, la respuesta es: “no lo va a asumir entero el Estado”. Sí, porque lo diga el señor Montoro. ¿Dónde se concreta eso, señor consejero, en el nuevo sistema de política fiscal y financiera?, ¿en la nueva reasignación de recursos a las comunidades autónomas…? Esa minoración o esa detracción de ingresos por IRPF en la Región de Murcia la va a compensar porque lo ha dicho el señor Montoro. Bueno, pues creamos lo que ha dicho el señor Montoro y lo que ha dicho el señor Rajoy, que lo van a asumir ellos íntegramente, que a nosotros nos van a venir los mismos ingresos por IRPF que venían antes, cuando se produzcan la minoración de la recaudación por el nuevo planteamiento fiscal. Y si no fuera así, señor consejero, ¿cómo se va a solventar? Esa hipótesis tiene usted la obligación, porque la experiencia del Gobierno, por ejemplo, en la recaudación del IVA, es que no repercute la recaudación o la menor recaudación en las comunidades autónomas. La menor recaudación sí, la mayor recaudación, en el caso del IVA, no se repercute.
	 El nuevo sistema de política fiscal y financiera... el nuevo sistema de financiación, perdón, en el ámbito del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Señor consejero, usted sabe perfectamente que todos los sistemas de financiación autonómica nos han dejado por debajo de la media en financiación por habitante ajustado, todos los sistemas, y alguno de ellos más que este, alguno de ellos. Pero esa es otra cuestión, señor consejero, aquí el problema es que ustedes exigían la modificación del sistema el mismo año en que se aprobó, y cuando hay que modificar lo que es ahora callan y otorgan, y dejan al señor Montoro y dejan al señor Mariano, a don Mariano Rajoy, en la situación de hacer con ese tema lo que le dé absolutamente la gana, por muchas proclamas que haga el nuevo presidente de la Comunidad Autónoma, por muchas proclamas. Hay que exigir que se plantee ya. Si exigieron ustedes hace dos años que se modificara el sistema de financiación al empezar esta legislatura ya, ¿ahora es cuando toque o cuando diga el señor Rajoy? No, si tanto nos perjudica, exijan ustedes, cámbienlo, que tienen la mayoría, si lo pueden hacer en todas las comunidades autónomas y además también en esta Comunidad Autónoma, señor consejero. Nosotros tenemos dispuestas en el ámbito de la ponencia, en el ámbito de la Comisión Especial de Financiación Autonómica prácticamente ultimadas las propuestas. Díganme ustedes cuándo van a hacer el planteamiento y les mandamos ya nuestras propuestas de la Comisión. Estamos a punto de acabarlas y espero que sea antes de que acabe este período parlamentario.
	 Dice: “se va a crear un cuerpo especial de la Agencia Tributaria con procedimientos internos homologados de evolución de los empleos públicos”. Es decir, concursos, etcétera. Hombre, me imagino que si usted crea un cuerpo especial y se detraen servicios de inspección fiscal en otros ámbitos los va a cubrir, porque, vamos a ver si nos entendemos, los que hay ahora están realizando una labor determinada en el ámbito de inspección fiscal en la Comunidad Autónoma y tributaria. Si usted se los lleva ahora a una nueva tarea específica que no existía, va a producir unas vacantes que tendrán que ser cubiertas. A eso es a lo que me refería, que no sale gratis, que nos diga usted cómo lo va a hacer, qué recursos humanos va a emplear para eso, porque cuando usted haga el procedimiento de adjudicación de esas plazas, una vez que se provean, van a quedar huecos de gestión donde estaban esos funcionarios anteriormente, y huecos de gestión muy importante, porque provendrán, me  imagino, del ámbito de la Consejería de Hacienda, del ámbito que sabe de esto, de fiscalidad.
	SR. MARTÍNEZ MUÑOZ (PRESIDENTE):
	 Señor Navarro, ha terminado su tiempo, debe ir concluyendo.
	SR. NAVARRO GAVILÁN:
	 Acabo inmediatamente, señor presidente.
	 Señor consejero, ustedes llevan veinte años gobernando, y digo “ustedes” porque usted es miembro del Gobierno y me imagino que se sentirá solidario con el Gobierno del Partido Popular en esta región, e intentar ahora, con el advenimiento del nuevo Gobierno, plantear una serie de modificaciones sin concretar e intentar convencernos a los grupos de la oposición de que eso no es lo importante, sino que lo importante es el planteamiento teórico, el planteamiento generalizado. Nosotros le exigimos que las concrete y le exigimos que las remita aquí, aunque sea después de plantearlas en la rueda de prensa, pero que las remita, porque la única información que tenemos es la información general que usted ha dado sobre todos los aspectos. La voluntad no se la negamos, la voluntad puede ser positiva y estupenda, pero desde luego la credibilidad a esas medidas que usted plantea, mientras no las concrete, las especifique, de manera muy especial, porque estamos hablando de ingresos y gastos y estamos hablando de los servicios de la Comunidad Autónoma, no tendrán ninguna credibilidad para nosotros, y mucho nos tememos para ustedes que los ciudadanos tampoco le darán ninguna credibilidad, por muchas promesas que hagan de generación de empleo basadas en la nada y animadas por una intención, se lo tengo que decir, netamente electoral.
	SR. MARTÍNEZ MUÑOZ (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Navarro.
	 Tiene ahora la palabra el señor Pujante, por el Grupo Parlamentario Mixto.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Yo no sé si la próxima ocasión en la que venga aquí, señor consejero, le voy a regalar una bolita de cristal para que pueda esbozarnos el futuro de la Región de Murcia. Desde luego, trasluce su intervención optimismo, es lo que pide en definitiva la ciudadanía, lo que pide la sociedad, lo que piden los actores económicos principales, ¿no?, la necesidad de que haya una percepción optimista de la realidad con el fin de que se pueda ganar en eso que en la perspectiva económica neoliberal tanto gusta, que es la confianza, la confianza con el fin de que se reanime el consumo y se reanude la actividad económica, pero el problema es que si lo basamos todo en el mero deseo, en el mero entusiasmo, y no se fundamenta lo que se percibe en esa bola de cristal en datos creíbles, no se fundamenta en datos estadísticos razonables, todo puede quedar en agua de borrajas. Ciertamente hay un contexto que no debemos obviar, y es el contexto electoral, de hecho la rebaja del IRPF prevista por el señor Rajoy es para el año 2015 y 2016, pero lo plantea en dos tramos temporales, uno de ellos cuando ya se han sustanciado dos procesos electorales sin duda alguna trascendentes. 
	 Lo del 10% de paro en el año 2018 habrá que fundamentarlo, no se puede basar en un mero deseo, como se ha hecho. Yo aquí, sinceramente, prefiero fiarme, aun pudiendo discrepar conceptualmente de alguno de los planteamientos que pueda hacer la Croem, pero la Croem, cuando hace sus boletines de coyuntura económica, si algo no les interesa es autoengañarse. A ellos no les interesa en modo alguno autoengañarse, porque con el autoengaño no se consigue la recuperación económica. Hay que saber la realidad, desde luego las posibilidades de recuperación son diversas, también puede haber recuperaciones fallidas, las ha habido en el pasado, o puede haber recuperación, en todo caso, para un sector de la economía, para un sector social que sí que puede verse beneficiado, de hecho se está viendo beneficiado por las medidas económicas que se están adoptando, pero una gran mayoría social sin embargo se ve perjudicada. 
	 Dice el Boletín de Coyuntura de la Croem, señor consejero, el último, el de mayo, el del mes pasado, del año 2014, una de las cuestiones que plantea es que las dudas que suscitan las cuentas públicas regionales afectan a las previsiones de crecimiento de la economía murciana. En este sentido, a pesar de haber sido más dinámica que la media española de inicio de 2014, las expectativas para el cómputo del año sitúan a Murcia como la región española que menos crecerá: “el BBVA espera que el PIB murciano crezca un 0,5%; Hispalink, un 0,7%, frente al 1,2% que el consenso de instituciones prevé para la media española”. Por citarle simplemente un párrafo, donde hay sus luces y sus sombras para la economía regional, hay aspectos y potencialidades pero no se puede hacer y no hace, porque no se van a autoengañar, naturalmente, un balance ni un planteamiento tan optimista como el que usted ha hecho con su bola de cristal. Por tanto seamos rigurosos para poder debatir racionalmente, porque yo sobre propaganda, sinceramente, difícilmente puedo debatir.
	 En cuanto a la reforma fiscal, hombre, decir que se baja a las rentas más altas cuando pasa precisamente el tipo más bajo del 24,75% al 19%, es una bajada del 5,75% la que prevé el señor Montoro, frente al tramo más alto que supone una bajada del 52% al 45% en el período 2015-2016, un 7% a los más ricos, ¡un 7% a los más ricos!, frente a las rentas más bajas que tan solo plantean una bajada del 5,75%, por no hablar ya de todos aquellos que se ven más beneficiados, aquellas rentas que tengan más de 150.000 euros y aquellas de más de 300.000 euros. Por tanto no es real eso de que se produzca una bajada que beneficie a las rentas más bajas, eso no es cierto, beneficia precisamente a las rentas más altas.
	 Yo no pretendo en absoluto negar la recuperación, yo creo que en este sentido hay que ser rigurosos, hay indicadores que efectivamente plantean en algunos aspectos mejorías y en otros aspectos sin embargo se plantean retrocesos o incluso estancamiento y recuperaciones claramente insuficientes, y esas son las que realmente me preocupan a mí.
	SR. MARTÍNEZ MUÑOZ (PRESIDENTE):
	 Señor Pujante, ha terminado su tiempo de intervención.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Y acabo simplemente con una cuestión fundamental. Ciertamente es importante la creación de empleo, de empleo de calidad, que no genere tampoco un empleo de pobreza, y es fundamental también garantizar, mientras eso no se produzca, que la gente pueda comer y vivir bajo un techo, eso es algo fundamental y básico. Si no tiene empleo tiene que tener comida y tiene que tener un techo, y eso hay que garantizarlo por encima de cualquier cosa. Si no tiene empleo tendrá que tener lo otro, lo que no puede ser es que no tenga empleo y además no tenga un bocado que llevarse a la boca o que no pueda alimentar a sus hijos. Eso no se puede permitir bajo ningún concepto y se puede perfectamente evitar con medidas políticas.
	 Nada más y muchas gracias.
	SR. MARTÍNEZ MUÑOZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Tiene ahora la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Segado.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 De forma breve. Señor Navarro, no es cierto que todos los sistemas de financiación autonómica hayan sido iguales, no es cierto. Si se hubiera actualizado la población en el 2004, cuando tocaba, nos hubiéramos ido al 102%, y después, en la modificación del 2009, el hecho de mantener el statu quo nos hubiera dejado en que hoy estaríamos en ese 102%, por encima de la media del resto de comunidades de España. Por lo tanto tendríamos todos los años más de 250 millones de euros en los presupuestos de la Comunidad Autónoma.
	 Como no es cierto tampoco que la reforma fiscal, que, insisto, que se aprobó en el Consejo de Ministros del viernes, beneficie a los ricos. Estos seguirán pagando más que pagaban con el Gobierno de Zapatero, más que pagaban con Zapatero. Y los que menos renta tienen, señorías, estarán mejor que antes, no para 2015-2016 sino dentro de unos meses, a partir de enero de 2015.
	 Me ha gustado la referencia que ha hecho el consejero a que se equivocaron al negar la crisis y se equivocan al negar la recuperación. Señorías, es cierto, los ciudadanos se lo hicieron pagar en su momento por negar la crisis y se lo volverán a hacer pagar, no tengan duda, por negar la recuperación, una recuperación que desde luego el Grupo Popular, que ve la botella medio llena, no la ve medio vacía, como la ven los portavoces de la izquierda, pero una recuperación que está basada en datos, una recuperación que son hechos. Creo que ha quedado claro con lo que ha dicho el consejero, con lo que ha dicho el Gobierno, creo que ha quedado claro con la posición del grupo Popular, tanto Gobierno como Grupo Popular, como el Partido Popular, ven el futuro con esperanza, lo vemos con optimismo. No es un deseo, no es entusiasmo, no es voluntarismo, no es electoralismo, sino que son los datos -se los ha dado el consejero-: crecimiento, mayor crecimiento, creación de empleo, menores gastos financieros, crecimiento de las exportaciones, crecimiento de las cifras de negocio, crecimiento del número de empresas creadas, ocupación hotelera, más autónomos... Son datos, no son, como digo, ilusiones, no es voluntarismo, son datos que invitan al optimismo, son datos que invitan a reconocer una recuperación que es un hecho, y lo que tenemos que hacer es poner las medidas y las condiciones del entorno para que esa recuperación que ya es un hecho, insisto, se mantenga en el tiempo y nos lleve a cumplir esos objetivos que no tienen por qué no ser ambiciosos, que tenemos previstos para el año 2018.
	 Gracias, señor presidente.
	SR. MARTÍNEZ MUÑOZ (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Segado.
	 Ahora, para concluir, tiene el turno el señor consejero, Martínez Asensio.
	SR. MARTÍNEZ ASENSIO (CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA):
	 Brevemente.
	 En cuanto a la discrepancia de la afección, de lo que pueda ocurrir con la recaudación del IVA, hay un error de apreciación importante en lo que usted ha dicho, y es que lo que su señoría ha dicho no tiene en cuenta un fenómeno que los economistas llamamos elasticidad, y es que el IVA, que hoy está estancado en su recaudación y que solo tiene posibilidad de recaudar más en base a su crecimiento, cuando la elasticidad del consumo, por efecto de la mayor renta disponible ocurra, puede estar seguro de que nos va a dar grandes sorpresas y todas positivas.
	 Segundo, una apreciación sobre la crisis, y aquí sí que me paro un momento a recordarles brevemente que la crisis tuvo, recuerden, doble uve doble. ¿Por qué?, porque hubo primero una crisis financiera, que donde afectó fundamentalmente fue al sistema financiero mundial, en particular a los bancos, y una crisis económica como consecuencia de la anterior, pero que afectaba fundamentalmente a la entrega de bienes y servicios, a la parte económica. Como consecuencia de ambas, el problema que hemos tenido, al menos en las economías occidentales, ha sido el desaforado crecimiento del paro y sobre todo la falta de acierto en el diagnóstico, que ha agravado, en los casos que así ha ocurrido, el problema.
	 Los bancos, podemos discutirlo más o menos, pero han sido rescatados, por ser rápidos en la apreciación. El sistema bancario español, piensen un momento, compárenlo con hace cinco años y verán que es bastante más solvente y bastante más robusto de lo que era, y el negocio de la banca en este instante está en captar y prestar dinero, y por consiguiente su obligación es hacer algo que hasta ahora no venían haciendo con la debida fluidez, y eso es un dato positivo para la economía.
	 En segundo lugar, eso afecta, lógicamente, al proceso normal de entrega y de demanda de bienes y servicios, y ese es un segundo buen dato para la economía. De lo que se trata es de que gobiernos como el nuestro sean capaces de no ponerle ningún tipo de obstáculo a la creación de empleo, y esa es la base y la razón de nuestra presencia, o al menos la más importante de las razones de nuestra acción de gobierno.
	 En cuanto a los datos de crecimiento que se han dado, es verdad que el BBVA ha dado un dato de 0,5 y es verdad que Hispalink ha dado un dato de 0,7, pero hace tres meses el dato del BBVA era el 0,1 y el de Hispalink era el 0,5. No solo se han dato sino que se han revisado, los datos que usted dispone ahora mismo, en el caso del BBVA se ha multiplicado por 5 y en el caso de Hispalink por vez y media.
	 En cuanto a la preocupación, a mí lo que me preocupa en este instante, porque esta es la coyuntura que me toca vivir, es disponer de la suficiente liquidez para garantizar el pago a funcionarios, a proveedores y sobre todo la prestación de los servicios sociales, y afortunadamente, nos guste o no, eso es algo que tenemos garantizado.
	 Todo lo que nosotros vayamos a hacer ahora mismo, y en eso creo que todos los presentes estamos de acuerdo, va a redundar en beneficio de los murcianos, en beneficio de las familias de Murcia y de las empresas de Murcia, pero, ojo, aquí se puede ser parte de la solución o del problema, y a mí me gustaría tenderles a ustedes la mano para que formen parte de la solución.
	 Por último, quisiera agradecer a todos ustedes y muy en particular al Grupo Popular por la colaboración inteligente, por la colaboración sincera y, en todo caso, por el momento profesional tan gratificante que hemos pasado aquí. Muchas gracias.
	SR. MARTÍNEZ MUÑOZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor consejero.
	 Agradecer a todo el equipo de la Consejería de Hacienda, agradecer a los diferentes grupos parlamentarios, por el tono, y nada más. Desearle toda la suerte del mundo, señor consejero, porque su suerte será la de todos.
	 Se levanta la sesión.
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