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SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señorías. 
 Vamos a dar comienzo a la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto. El orden del día de 
esta primera sesión, el asunto único, es sesión informativa del Interventor General de la Comunidad 
autónoma para informar sobre el informe del Tribunal de Cuentas relativo a la Cuenta General de la 
Comunidad Autónoma correspondiente al ejercicio 2012. 
 Le damos la bienvenida al señor interventor, le pedimos disculpas, porque como saben hemos 
tenido que variar la convocatoria de la comisión, que estaba previsto en principio que fuera ayer y se 
celebra hoy, y en esos cambios de última hora ha habido mucha generosidad por parte del interven-
tor. Y sin más, le doy la palabra. 
 
SR. GARRO GUTIÉRREZ (INTERVENTOR GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA): 
 
 Buenos días, señor presidente. 
 Señorías: 
 Comparezco ante esta Comisión para cumplir el acuerdo de la Junta de Portavoces del día 10 de 
marzo pasado, en el que se me requiere para informar sobre la Cuenta General de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia correspondiente al ejercicio 2012, sobre las que emitió su informe 
el Tribunal de Cuentas del Reino, aprobándolo en sesión del Pleno celebrada el día 26 de febrero de 
2015. 
 Es preciso destacar, por la singularidad que supone, que en el documento aprobado por el Tribu-
nal se incluye, además del informe sobre la Cuenta General de 2012, otros dos informes especiales 
en cumplimiento de la Resolución de 24 de septiembre de 2013 de la Comisión Mixta para las Rela-
ciones con el Tribunal de Cuentas, instándolo a realizar una fiscalización pormenorizada del Servicio 
Murciano de Salud y de la televisión autonómica. 
 Como es fácil comprender, la extensión de las consideraciones que sobre ambas entidades hace 
el Tribunal en el caso presente exceden a las que en otros ejercicios se han vertido sobre ellos. 
 Mi intervención la voy a centrar en reseñar aquellos aspectos más destacables que al centro 
directivo que tengo el honor de dirigir corresponde realizar. Las valoraciones de cualquier naturaleza 
entiendo que son competencia de esta Comisión, a la que el ordenamiento faculta para el control de 
la actividad económico-financiera del Gobierno regional. Para que mi intervención sea además de 
fácil seguimiento, me voy a atener al orden que en el documento se sigue. Como saben, la estructura 
del informe la integran cuatro grandes apartados: introducción, resultados, conclusiones y, por últi-
mo, recomendaciones. 
 Me centraré en los dos primeros apartados que sustentan las afirmaciones hechas en conclusiones 
y recomendaciones. Únicamente respecto del primero señalaré como novedad que entre los objetivos 
del informe se incluyó la verificación de la implantación de las medidas correctoras propuestas en los 
planes económico-financieros presentados por la Comunidad Autónoma. 
 En cuanto al apartado de resultados, voy a ir refiriéndome a cada uno de ellos. Por lo que respec-
ta a la composición del sector público, las entidades que lo formaban gestionaron unos presupuestos 
agregados de 9,2 miles de millones de euros, sin incluir los presupuestos de las fundaciones que 
gestionaron 22,6 millones. Hablamos de presupuesto agregado, no consolidado, para lo que, como 
bien saben, habría que eliminar el efecto de las transferencias internas. Por ejemplo, en el ámbito de 
las empresas públicas, que el total de gasto ascendió a los 2,9 miles de millones de euros, estuvo 
financiado con unas transferencias de la Administración General por importe de 2,5 miles de millo-
nes de euros, que habría que restar del total de gasto realizado para no duplicarlo. 
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 En cuanto a la rendición de cuentas, el proceso de mejora experimentada en la rendición, que se 
demuestra con el hecho de que se rindieran en plazo todas las cuentas de las empresas públicas, no 
quita para que el Tribunal llame la atención sobre determinadas incidencias. Es el caso de la rendi-
ción tardía de cuatro cuentas de fundaciones y de la mayoría de los consorcios. Respecto de estos 
últimos cabe señalar que la tardanza en la rendición de sus cuentas viene motivada en la mayoría de 
las ocasiones por la escasa dotación de medios con los que cuentan y en las dudas que en algunos 
casos se han suscitado sobre si las cuentas han de rendirlas por conducto de la Intervención General o 
directamente al Tribunal. 
 En cuanto a la estructura y contenido de las cuentas, según el Tribunal, es la que debiera por 
aplicación de la normativa vigente, excepto en lo relativo a la incorporación de la memoria sobre 
coste y rendimiento de los servicios públicos, y la demostrativa del grado del cumplimiento de los 
objetivos. 
 Al igual que en informes anteriores, el Tribunal manifiesta en el apartado de control interno el 
elevado grado de cobertura que han tenido esos planes de control, tanto desde el punto de vista obje-
tivo como subjetivo, al abarcar todas las consejerías y organismos autónomos, y a todas las socieda-
des mercantiles menos cinco, las fundaciones menos ocho, y todos los consorcios menos uno, una 
vez que por la Ley 5/2010, de 27 de diciembre, se sometió a auditoría a todos  los  que  componían, 
los que contaban con financiación mayoritaria inicial o no de la Comunidad. En cualquier caso, la 
importancia relativa de las entidades no auditadas era muy pequeña. 
 Adicionalmente, en el plan anual del ejercicio 2012 se recogieron controles a realizar a las enti-
dades que se habían acogido al mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores 
y el Fondo de Liquidez Autonómica, destacando que también se incluyeron controles de eficacia y 
eficiencia que se concretaron en varias auditorías operativas de distintos sectores de la actividad de la 
Comunidad, especialmente del sector sanitario. 
 Señala el Tribunal el avance en la aplicación de las medidas de optimización de la gestión de 
tesorería del conjunto del sector público, puesto de manifiesto con la aplicación de la instrucción de 
la Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos de 26 de diciembre de 2012, sobre la obli-
gación de abonar en las cuentas del tesoro público regional los saldos de fondos líquidos mantenidos 
en sus cuentas operativas por varios entes y organismos. 
 En materia de gestión de ingresos existían desajustes en la información provocados por la subsis-
tencia de tres sistemas informáticos diferentes. Las causadas por la confluencia en la gestión de 
órganos diferentes han quedado superadas por la constitución de la Agencia Tributaria de la Región 
de Murcia. Y aunque el Tribunal pone de manifiesto que en el periodo examinado no se habían esta-
blecido criterios escritos para la determinación de los derechos de difícil o imposible recaudación, 
hoy debe entenderse superada esta observación con el dictado de sendas resoluciones de la Interven-
ción General de 26 y 29 de diciembre de 2014. 
 De acuerdo con la primera, los ingresos pendientes de cobro provenientes de dos ejercicios 
anteriores se minorarán en un 25 %; los del ejercicio tercero anterior en un 50 %; los del cuarto y 
quinto ejercicio anterior en un 75 %, y los restantes en un 100 %. 
 La segunda resolución, la del día 29 de diciembre de 2014, es específica para los ingresos deri-
vados de los alquileres y ventas correspondientes al parque de viviendas del antiguo Instituto de la 
Vivienda y Suelo, que gestiona ahora la Oficina para la Gestión Social de la Vivienda, que, por las 
características que presentan, aconsejan un criterio más prudente, razón por la cual se han de provi-
sionar en el cien por cien a partir del sexto mes de su vencimiento. 
 Respecto de las cuentas anuales, me referiré en primer lugar las de la Administración General, 
destacando la caída de un 2 % que presentaron los créditos para gastos en 2012 respecto de los del 
2011, pasando a ser de 4.700 millones, aunque la cifra final de la obligaciones reconocidas fuera de 
5.200 millones, a consecuencia de los incrementos experimentados por las modificaciones de crédito 
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autorizadas, con un total de 867 millones. 
 Las operaciones corrientes representaron el 70,59 % de las obligaciones reconocidas, frente a las 
operaciones de capital y financieras, con unos porcentajes del 21,5 y el 7,91 % respectivamente. 
 El Tribunal llama la atención por la falta de financiación presupuestaria de las pérdidas del Ser-
vicio Murciano de Salud, que en 2012 alcanzaron la cifra de 370,6 millones de euros, si bien advierte 
que esa circunstancia no tiene efecto sobre el déficit de la Comunidad, en la medida en que las pérdi-
das figuran registradas anualmente en la entidad, y por tanto son tenidas en el cálculo de la capacidad 
o de necesidad de financiación realizado por la Intervención General de la Administración del Esta-
do. 
 En cuanto al estado de ingresos, su liquidación presenta un grado de realización del 99 %, alcan-
zando unos derechos reconocidos netos de 5.500 millones de euros aproximadamente, suponiendo un 
incremento anual del 28 %, y es la rúbrica del endeudamiento la que mayor crecimiento experimenta; 
aunque la recaudación también experimentó crecimiento, el Tribunal subraya la circunstancia de que 
la Comunidad se financió en un gran porcentaje con los mecanismos extraordinarios de financiación 
establecidos por la Administración General del Estado, Fondo para la Financiación del Pago a Pro-
veedores o Fondo de Liquidez Autonómica. 
 Tanto el resultado como el saldo presupuestario y el remanente de tesorería del ejercicio son 
objeto de corrección por el Tribunal, a consecuencia de las operaciones de rectificación de asientos 
que habría que hacer, fundamentalmente por el hecho de que a fin de ejercicio, como les dije, no se 
habían aplicado a presupuestos las obligaciones que la mayor financiación del déficit del Servicio 
Murciano de Salud habían demandado. 
 En cuanto al fondo de maniobra, su evolución en 2012 refleja una incipiente mejoría de la situa-
ción financiera por la que atraviesa la Comunidad en los ejercicios anteriores, debido fundamental-
mente al descenso de los saldos con proveedores a consecuencia de la adhesión a los mecanismos 
extraordinarios. 
 Hay que indicar que en la Cuenta General de 2014 ya figurará contabilizada la deuda contraída 
por la Comunidad con la Administración General del Estado por la devolución de los saldos negati-
vos de liquidaciones del sistema de financiación de los ejercicios 2008 y 2009, con lo que se elimina-
rá esa observación que hace el tribunal en el presente informe y que reiterará en la Cuenta General de 
2013. 
 Respecto a las empresas públicas, como conocen sus señorías, la especial configuración de las 
integrantes de este grupo, que parecían indicar su tendencia a la obtención de un beneficio económi-
co, está en la raíz de los resultados negativos que representa la mayoría de ellos, puesto que su finali-
dad última no es la obtención de ese beneficio, sino la prestación de un servicio público, sin 
consideración a su mayor o menor coste de producción. Es esto lo que determina que en contabilidad 
nacional, casi toda las que se integraban en este apartado fueran objeto de reclasificación, pasando a 
ser consideradas como Administración pública, una vez constatada su condición de productores no 
de mercado. Por ello no debe extrañar que en contabilidad financiera presenten pérdidas tan abulta-
das como el Servicio Murciano de Salud, ya que no son más que el reflejo del coste real de la presta-
ción del servicio universal de asistencia sanitaria, que ha de ser financiado por la matriz una vez 
deducidos los escasos ingresos que pueden percibir como contraprestación en aquellos casos en que 
compite en el mercado, por decirlo de alguna manera, con entidades que prestan ese mismo servicio. 
 En los ejercicios examinados, las pérdidas que en el conjunto del grupo alcanzaron 2.000 millo-
nes de euros se concentraban en el Servicio Murciano de Salud con 1.900 millones. 
 El objetivo de déficit definitivamente fijado para la Comunidad para el año 2012 fue incumplido, 
al alcanzar la cifra de 848 millones, equivalente al 3,16 % del PIB. Eso obligó a presentar un nuevo 
plan económico-financiero, cuyas medidas fueron declaradas idóneas por el Consejo de Política 
Fiscal y Financiera, y que constituyeron continuidad de los dos planes anteriores. 
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 La ejecución de los tres planes económico-financieros que hasta el momento de la elaboración 
del informe había presentado la Comunidad adoleció, según el Tribunal, de inconcreción de medidas 
en el primero, y de una aplicación tardía en el segundo. 
 En el periodo 2012-2013, la Comunidad sí ha ejecutado un exigente plan de ajuste presupuesta-
rio, con el objetivo de reconducir el déficit excesivo a corto plazo, aunque el ahorro tampoco ha sido 
suficiente, pues la Comunidad volvió a exceder el límite de déficit para el año 2013. 
 La región ha realizado un considerable esfuerzo de consolidación fiscal en ese periodo, con un 
importante ajuste en el gasto presupuestario, en un contexto de máxima dificultad por el deterioro de 
los ingresos y por el menor nivel de los mismos en relación con el resto de las regiones. 
 Como consecuencia de ello, ha redirigido su senda de déficit, acercándola a la senda mediante la 
reducción progresiva del diferencial,  entre el objetivo previsto y el alcanzado, pues ese diferencial, 
que alcanzó su máximo nivel en 2011 con 3,16 puntos de exceso, se redujo a 1,68 en 2012, y a 1,54 
en 2013, a pesar del fuerte impacto que en este último año en sus cuentas produjo la ejecución del 
aval del aeropuerto. 
 En cuanto a los mecanismos extraordinarios de financiación y el plan de ajuste, hay que destacar 
esa doble vía establecida por el Estado para posibilitar la extinción de deudas comerciales pendientes 
de pago para las comunidades autónomas y corporaciones locales, además del pago de las amortiza-
ciones e intereses de deuda de naturaleza financiera. Los dos mecanismos, como ya les he dicho, son 
el Plan de Pago a Proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómico. 
 Por lo que el Plan de Pago a Proveedores respecta, la Comunidad se adhirió a él mediante acuer-
do de Consejo de Gobierno de 30 de marzo de 2012. Se abrió así el período de elaboración de las 
relaciones de facturas a remitir para su pago, una vez que consultadas por los interesados se comple-
taran con las reclamaciones presentadas y atendidas, mediante la expedición del correspondiente 
certificado positivo. 
 He de decirles que inicialmente la relación de facturas pendientes de pago anteriores a 1 de enero 
de 2012, fuera cual fuera el ejercicio del que proviniesen y la unidad del sector público de la que 
estuviéramos hablando, sumó 1.173 millones de euros. Tras su exposición pública, 991 empresas 
presentaron 13.365 reclamaciones, de las que fueron aceptadas 3.016 y rechazadas 10.349. 
 La consecuencia fue que la relación final de facturas a pagar sumó 1.296 millones de euros, 
correspondientes a 317.259 facturas. De ellas, finalmente se abonaron 1.037.526.948 euros, para un 
total de 260.152 facturas de 3.362 proveedores. 
 La gestión del referido plan en el corto espacio de tiempo de que se dispuso exigió un considera-
ble esfuerzo de todas las unidades institucionales, pero especialmente del personal de la Intervención 
General, pues, por darles una idea de la magnitud, en muy pocos días hubo que tramitar todas las 
solicitudes presentadas, lo que motivó la elaboración y remisión a sus destinatarios de más de 13.000 
certificados. 
 En cuanto al Fondo de Liquidez Autonómico, el otro mecanismo, la Comunidad se adhirió me-
diante acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de septiembre de 2012, junto con otras ocho comuni-
dades. A su través se hicieron efectivos los pagos por un total de 536 millones de euros, 
correspondientes a tres bloques distintos: amortizaciones de deuda, intereses y pagos a proveedores. 
 Las operaciones de reducción de la deuda comercial pendiente de pago se completaron en 2012 
con la aprobación del plan de pago regional, en el que se incluyeron aquellas deudas que por su 
naturaleza hubieran quedado excluidas del Plan de Pago a Proveedores nacional. Aquí se alcanzaron 
acuerdos para aplazamiento de los pagos por importe de casi 84 millones de euros.  
 Con la aplicación de estos mecanismos, que tuvieron continuidad en los ejercicios posteriores, se 
ha minorado la deuda comercial de la Comunidad, hasta hacer posible que en diciembre de 2014 
cumpliera con el deber de no exceder del periodo de medio pago que exige la normativa en materia 
de morosidad. 
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 La adhesión a los mecanismos ha implicado la necesidad de aprobar los correspondientes planes 
de ajuste que anualmente se han revisado, y de cuya ejecución se remite información mensual al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 El proceso de reordenación del sector público es una de las medidas adoptadas para conseguir el 
cumplimiento de los objetivos de estabilidad fijados a la Comunidad. Se inició en 2010, en cumpli-
miento del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera 1/2010, de 22 de marzo, y suponía el 
compromiso de reducción del tamaño del sector público regional, desde las 102 unidades que lo 
componían en julio de ese año, de manera progresiva. 
 El referido proceso, en el que se deben producir unas bajas netas de 55 unidades, ha llevado a 
que a 1 de enero de 2015 la Comunidad cuente con 54. El objetivo es que cuando el proceso termine 
el sector público autonómico cuente con 42. 
 En cuanto al ahorro económico que el proceso ha producido desde su comienzo y hasta el 1 de 
julio de 2014, última fecha de la que dispongo de información, asciende a 34,3 millones de euros. 
 En el análisis de la gestión económica financiera, comienza el Tribunal refiriéndose a los gastos 
de personal. Estos, los gastos de personal de todo el sector público, supusieron 2.216 millones de 
euros, equivalente al 42 % del gasto total. A pesar de su volumen, el Tribunal pone de manifiesto que 
desde el año 2000, en el que se frenó el crecimiento constante que experimentaba, en 2012 se aprecia 
una minoración del 7,5 % respecto del ejercicio anterior, fruto de la aplicación de las medidas inclui-
das en el plan económico y financiero, tanto las de origen estatal como las propias. 
 El número de efectivos también experimentó una disminución, pasando de 57.940 en 2011 a 
53.960 en 2012, es decir, un 6,9 % menos. 
 Respecto a la morosidad, se pone de manifiesto en el informe de 2012 que la Comunidad en su 
conjunto incumplió lo plazos legales de pago de sus obligaciones, alcanzando unos periodos medios 
de pago muy superiores a los permitidos. 
 En cuanto a la deuda comercial que a 1 de enero de ese año se situaba en 1.625 millones, la 
adhesión a los mecanismos de financiación permitió reducirla sustancialmente, pues a fin de año era 
de 689 millones. 
 Esa forma de proceder permitió a su vez que la carga de intereses de demora de la Administra-
ción General se redujera sustancialmente, pasando de 2,3 millones de euros a 1,2. 
 En los siguientes ejercicios, el mantenimiento de estos mecanismos ha favorecido el cumpli-
miento del periodo medio de pago, como ya dije. 
 El crecimiento del endeudamiento financiero de la Comunidad, originado en los años 2010 y 
2011 y los posteriores, ha corrido en paralelo con la conducta seguida para aminorar la deuda comer-
cial. La adhesión a los diferentes mecanismos de apoyo a la liquidez le ha permitido saldar deuda 
comercial, a cambio de convertirla en deuda financiera. En ese proceso la carga financiera siempre se 
ha mantenido en los límites fijados por la LOFCA y dentro de los máximos autorizados por los suce-
sivos planes anuales de endeudamiento y leyes de presupuestos de la Comunidad. Así, al cierre de 
2012 la deuda viva de la Comunidad alcanzó 4.530 millones de euros. 
 Hace el Tribunal un análisis de determinados entes, y en ese apartado comienza refiriéndose a la 
Agencia Regional de Recaudación, reconociendo que las disfunciones que ocasionaba la gestión de 
los ingresos con distintas aplicaciones informáticas, que hacían que a fin de ejercicio pudieran existir 
diferencias entre la contabilidad de la Agencia y de la Intervención General, quedan eliminadas a 
través de la conciliación de los saldos. 
 Por otro lado, les he de señalar que los retrasos en la remisión de la recaudación a las cuentas de 
la Administración General, que en 2012 se seguían produciendo y que el Tribunal manifiesta, se han 
superado en la actualidad desde que la modificación de la Ley de la Agencia Tributaria posibilitó el 
sistema de anticipos desde la Tesorería Regional a la entidad, lo que le permite hacer frente a sus 
compromisos con los ayuntamientos, a los que gestiona sus ingresos, sin tener que utilizar los fondos 
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propios de la Comunidad para tal fin. 
 Dentro de este apartado sigue el Tribunal haciendo diversas consideraciones sobre el grupo Ente 
Público del Agua, la Gestora de Infraestructuras Sanitarias, Murcia Cultural, Icarum, Alzheimur y 
sobre la situación del contrato de concesión para la construcción y explotación del Aeropuerto Inter-
nacional de la Región de Murcia. 
 El informe aporta los datos de composición de las plantillas de efectivos del sector público re-
gional, distinguiendo por sexos, resaltando que el 34 % son hombres y el 66 % mujeres, echando en 
falta la existencia de un programa presupuestario que permita un seguimiento de los gastos que la 
Comunidad afronta para cumplir con el mandato de promover la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres. 
 El examen que hizo el Tribunal de la contratación administrativa de ese año lo fue sobre una 
muestra de 42 contratos, de los 420 que había recibido, con un montante de 147 millones de euros de 
la suma total de los remitidos, que ascendió a 279 millones. 
 La tramitación de los expedientes de contratación adoleció de defectos que el propio Tribunal 
agrupa, en función de las fases del mismo o del tipo de contrato, defectos de justificación de la nece-
sidad de la contratación por emplear términos excesivamente genéricos y poco precisos, o simple-
mente por no expresarla, incongruencia en la tramitación de urgencia de contratos que luego se 
retrasan en la adjudicación, defectos en la elección o concreción de los criterios de valoración, confi-
guración del juego de criterios de adjudicación que cambian la prevalencia de los considerados obje-
tivos a favor de los subjetivos. 
 Los defectos observados por el Tribunal, reiterados en otros informes, han de ser admitidos para 
su corrección, no sin advertir que en ocasiones puede resultar muy difícil dar solución a los proble-
mas, porque, por ejemplo, en materia de criterios de adjudicación no es fácil eliminar cualquier 
atisbo de juicio subjetivo o, aunque parezca una obviedad, la expresión de las causas justificativas de 
la contratación puede resultar de difícil plasmación, por lo evidente de su necesidad. 
 Como les indiqué al principio, este año, unido al informe sobre la Cuenta General de 2012, el 
Tribunal ha aprobado los informes especiales requeridos por la Resolución de 24 de septiembre de 
2013 de la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas: uno 
sobre el Servicio Murciano de Salud y otro sobre la televisión autonómica. Esa es la razón de la 
mayor extensión de este informe. 
 El relativo al Servicio Murciano de Salud es el más prolijo, y en el que el Tribunal hace unas 
consideraciones tratando de ponerlas en relación siempre con la situación de todo el Sistema Nacio-
nal de Salud, a fin de dar una visión más adecuada de su gestión. 
 La actividad que tiene encomendada presenta características propias, singulares, que la diferen-
cian de manera sustancial del resto de competencias de la Comunidad. La asistencia sanitaria de la 
población demanda una cantidad ingente de recursos que, como señala el Tribunal, es una constante 
en el Sistema Nacional de Salud, en el que el crecimiento del gasto en la última década es muy supe-
rior a la evolución del PIB. 
 En nuestro caso, por las razones que el propio Tribunal expone en el apartado de análisis del 
gasto sanitario, los gastos del Servicio Murciano de Salud pasaron de 974 millones de euros en 2012, 
primer año de la gestión autonómica, a los 2.052 millones de euros en 2012, siendo este el primero 
en el que se contuvo la marcha ascendente, pues el cenit se alcanzó en 2011 con 2.177 millones de 
euros. Desde esa cifra hasta los 2.011 millones que gastó en 2013 hay una diferencia de 166 millones 
de euros, que son el resultado de la aplicación del plan económico y financiero aprobado. 
 La ejecución del PAIF de 2012 del Servicio Murciano de Salud presentó una desviación del 7 % 
respecto del definitivamente aprobado, siendo las mayores las observadas en los gastos en bienes 
corrientes y servicios, y concretamente en los conciertos de asistencia sanitaria, suministro de mate-
rial sanitario y en la farmacia hospitalaria. 
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 El análisis sobre los órganos de control interno pone de manifiesto la intensificación que han 
experimentado desde el año 2010 con la aplicación de la función interventora a la comprobación de 
las nóminas, o la aprobación de los planes de control financiero específicos que han dado como fruto 
numerosos informes, tenidos en cuenta por el Tribunal para determinar el alcance de las pruebas 
programadas para la ejecución del informe especial. 
 Todo ello ha sido realizado por la Intervención Delegada 2014, con lo que se consolidó orgáni-
camente la unidad, que estuvo haciendo esos controles desde el año 2010, bajo la dependencia de la 
Intervención General. 
 En el apartado de la evaluación del sistema de control interno, hace diversas consideraciones 
sobre los sistemas de información del Servicio Murciano de Salud, su contabilidad de costes, recur-
sos humanos, inmovilizado y gestión patrimonial, aprovisionamientos, asistencia sanitaria con me-
dios ajenos. 
 Los gastos de personal supusieron 960 millones, es decir, el 46,6 % del total de los gastos, siendo 
80 millones menos que los habidos en 2011, primer año en el que se inicia una senda de minoración 
respecto del crecimiento incesante habido desde el año 2002, en el que pasamos de 414 millones a 
1.048 millones en 2011. 
 En cuanto al gasto farmacéutico, el relativo a las recetas, experimentó en 2012 una reducción 
respecto del habido en 2011, pasando de 421 a 360 millones, truncando la línea ascendente que 
presentaba hasta el 2010 en que se alcanzó el máximo, con 451 millones. 
 En la base de ese comportamiento está, entre otras medidas propias de la Comunidad, la publica-
ción del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de Medidas urgentes para garantizar la sostenibili-
dad del Sistema Nacional de Salud. 
 El gasto farmacéutico hospitalario, por el contrario, ha sufrido un incremento constante desde 
2002, en el que fue de 40 millones, llegando a los 137 millones en 2012 y a 143 en 2013; es decir, 
desde la asunción de la transferencia ha sufrido un incremento del 338 %. Las razones hay que bus-
carlas en distintas fuentes, como, por ejemplo, que los tratamientos farmacológicos de pacientes 
externos del hospital se dispensan en él, que determinados medicamentos que antes de la reforma se 
dispensaban en las farmacias, después de ella lo son en hospitales, o el elevado coste de algunos, 
como el caso del tratamiento del VIH. 
 Hace el Tribunal también diversas consideraciones sobre la celebración de contratos menores por 
el Servicio Murciano de Salud, dirigidas a poner de manifiesto la frecuente utilización de ese proce-
dimiento tanto en la adquisición de medicamentos como en  el resto de aprovisionamientos. 
 Esas consideraciones tienen en su base la complejidad para determinar de forma precisa el régi-
men jurídico de la contratación de la entidad, dada su especial configuración, y también las dudas 
sobre la competencia de la Comunidad para modificar el límite de la contratación menor. 
 La gestión de la asistencia con medios ajenos es otro de los puntos en los que se detiene el Tri-
bunal para incidir en los procesos de contratación y en el gasto que supone, así como por su íntima 
relación con la gestión de las listas de espera, que ha seguido el mismo itinerario en nuestra región 
que en el resto de las comunidades autónomas, tal como expresamente recoge en su informe. 
 La aplicación de los mecanismos extraordinarios de financiación en el Servicio Murciano de 
Salud supuso la minoración de su deuda comercial, que pasó de 952 millones a fin de 2011 a 549 a 
fin de 2012. 
 Por último, me voy a referir muy brevemente al informe especial relativo al grupo Radio Televi-
sión de la Región de Murcia. Examina el Tribunal el proceso de extinción de las dos sociedades 
instrumentales, TAM, SA y OR, SA, así como la evolución de la situación financiera del grupo, de lo 
que destaca la progresiva reducción de las pérdidas desde el año 2008, en el que alcanzaron la cifra 
de 58 millones, hasta 2012, en el que quedaron en 31. 
 Con cargo a los mecanismos extraordinarios de financiación, se hicieron efectivos pagos por 
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16,2 millones de euros del conjunto del grupo. Como consecuencia de la aprobación de la Ley 
6/2012, de modificación de la Ley 7/2010, General de Comunicación Audiovisual, que posibilitaba 
la gestión indirecta de este tipo de servicios, la Comunidad modificó también su Ley del año 2004, 
de Creación de la Radio y Televisión de la Región de Murcia, mediante la Ley 10/2012, enmarcando 
en esa vía la solución del problema planteado por la insostenibilidad de la anterior configuración. 
 Se convocó un concurso que está pendiente de resolución a día de hoy por la suspensión decreta-
da por el Tribunal Central de Recursos Contractuales. 
 Con esto concluyo mi intervención y quedo a su disposición para cualquier aclaración que preci-
sen. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor interventor. 
 Pasamos al turno general de intervenciones para fijar posiciones o formular preguntas por parte 
de los grupos parlamentarios. 
 Tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Socialista, el señor Navarro. 
 
SR. NAVARRO GAVILÁN: 
 
 Muchas gracias, señor interventor, por su intervención, valga la redundancia, pero a nosotros nos 
hubiera gustado que, dada la magnitud y la contundencia con que se expresa el Tribunal de Cuentas 
en relación con las cuentas de 2012, hubiera comparecido el consejero, porque hay muchas cuestio-
nes y muchas conclusiones, muchos razonamientos del propio Tribunal que usted, no es que no esté 
capacitado, sino que no tiene la responsabilidad de contestar, puesto que su tarea o su dedicación en 
el ámbito de la Administración pública regional no es esa. 
 No obstante, nosotros vamos a hacer un análisis de las conclusiones y las recomendaciones que 
plantea el Tribunal, del propio informe, e intentar que aquellas cuestiones que usted nos pueda acla-
rar, demandárselo, si es posible que nos las aclare, y si no entran dentro de su ámbito, nos lo dice y 
ya tendremos tiempo en el futuro o en otra vida de que el consejero competente venga a explicárnos-
las. 
 En primer lugar, claro, no se ha referido usted, lógicamente porque no tiene por qué, al segui-
miento de las recomendaciones formuladas en las resoluciones de la comisión mixta, y que hace un 
análisis claro el Tribunal del escaso seguimiento de esas recomendaciones, con un análisis, además, 
pormenorizado de cada una de ellas. Yo he intentado hacer un resumen de lo que plantea el Tribunal 
y de las trece recomendaciones que se planteaban en el informe del Tribunal de la fiscalización del 
año 2013, pues nueve no se recogen en absoluto, una se recoge y se cumple y tres se cumplen par-
cialmente, con lo cual hay un seguimiento escasísimo de esas recomendaciones que se plantean en la 
fiscalización de las cuentas de 2013, y que se vuelven a reiterar como consideraciones, como conclu-
siones y también como recomendaciones, en el informe de 2012. 
 En relación con las conclusiones, en relación con la rendición de cuentas, alude el Tribunal a que 
no se ha remitido la memoria justificativa del coste y seguimiento de los servicios públicos. La pre-
gunta ahí es por qué, qué razón administrativa o razón política o razón funcional ha impedido que se 
haga esa remisión. 
 Se han remitido fuera de plazo -usted sí ha hecho alusión- una serie de daciones de cuenta y que 
las razones han sido de escasez de medios. A mí me parece una razón cogida por los pelos, porque es 
reiterativa la alusión que se hace respecto a las fundaciones y respecto a los consorcios, que no rin-
den cuentas o que las rinden fuera de plazo, y se podría haber solucionado desde años anteriores. 
 Siguiendo con el control interno, dice el Tribunal que no ha abarcado la totalidad de las entida-
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des públicas mayoritariamente participadas por la Administración, y que han quedado fuera una serie 
de entidades públicas. La pregunta sería cuáles son las razones de que no se haya producido ese 
control con carácter global de toda la estructura que debiera haberse abarcado por parte del Tribunal 
de Cuentas, remitida esa fiscalización previa por parte de la Comunidad Autónoma. 
 En la Cuenta General, entrando ya en la Cuenta General de la Comunidad, habla el Tribunal de 
las obligaciones reconocidas en 2012 que se encontraban infravaloradas en relación con el Servicio 
Murciano de Salud, o los desembolsos por la construcción, explotación y conservación del tronco de 
la Autovía del Noroeste, que son viejos conocidos de esta Comisión, reiterados desde que se hizo la 
autovía, y que no entendemos por qué no se sigue de una forma pertinaz la recomendación de incluir 
en el capítulo VI este gasto y mantenerlo en transferencia a familias e instituciones sin fines de lucro, 
si no es más allá de algo que tenga que ver con el incremento consignado de deuda que debiera de 
proceder a partir de ese momento. 
 Al incremento de la financiación global o el endeudamiento del Servicio Murciano de Salud y el 
propio endeudamiento de la Comunidad también hace el Tribunal una referencia. Habla el Tribunal 
de una deuda en el año 2012 de 5.530 millones de euros. En el año 2014, dos años después, la deuda 
conocida a través de la información publicada por el Banco de España es de 6.838 millones de  eu-
ros, en dos años, ¡eh!, en dos años de 5.530 a 6.838 millones de euros. Se ha multiplicado por diez la 
deuda de la Comunidad Autónoma del año 2007, que estaba en 948 millones, pasando a 6.838 millo-
nes de euros.  
 La pregunta, señor consejero, es si usted tiene posibilidad o tiene criterio sobre cómo vamos a 
pagar en el futuro esa deuda sin producirse mayores ingresos, porque la deuda que vamos contrayen-
do habitualmente, lo dice el propio Tribunal, se dedica a refinanciar la deuda existente, la deuda a 
largo, a refinanciarla, y estamos dándole continuas patadas al balón, tirando para adelante, pero no 
amortizando, no rebajando el porcentaje de deuda, sino incrementándolo y proyectándolo hacia el 
futuro sin ninguna posibilidad ni viabilidad de solución.  
 Habla de la estabilidad presupuestaria el Tribunal, y por supuesto recoge, como no podía ser de 
otra forma, lo que es una realidad, y es que no se cumple el objetivo de déficit, que era el objetivo 
planteado por el Gobierno desde el principio, que justificaba todos los recortes durante toda esta 
legislatura,  desde el año 2011 hasta aquí se han justificado en base a ese objetivo, sacrosanto se ha 
quedado como calificación del objetivo, y una vez más en 2012 estamos en el 3,10 % de deuda, 
cuando el objetivo planteado era del 1,50 %. 
 En relación con los planes económicos y financieros, el Tribunal es contundente, dice que no han 
servido, que no se han cumplido, y literalmente, lo tengo por aquí, pero, bueno, literalmente viene a 
decir, prácticamente a desmenuzar cada una de las cuestiones planteadas en los planes económicos y 
financieros que no han tenido un efecto ni en las enajenaciones, en ninguno de los aspectos, un efecto 
realmente importante en relación con el objetivo que planteaba. 
 Habla también, dice literalmente: “las medidas de corrección fueron insuficientes para mantener 
el déficit de la Comunidad Autónoma dentro del objetivo establecido con carácter sucesivo”, dice el 
Tribunal de Cuentas literalmente. 
 En relación con los mecanismos extraordinarios de financiación, la pregunta es: ¿qué pasaría si 
el Estado no fuese capaz de producir esa financiación extraordinaria?, porque es extraordinaria la 
financiación de las comunidades autónomas se debe producir en los mercados financieros. Dadas las 
circunstancias de nuestra Comunidad de intervención y de otras comunidades, hay unos procedi-
mientos de financiación que se utilizan casi siempre además para amortizar deuda e intereses de años 
anteriores, contraídos a largo plazo. ¿Qué pasaría en un momento determinado? Colapsaría esto, 
porque los mercados no nos prestan o no nos dan. Me gustaría su opinión sobre eso. 
 Proceso de reordenación del sector público regional. Habla el Tribunal de que se han producido 
continuos cambios, tanto en la forma como en las entidades sujetas afectas a reordenación, y habla 
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usted de 54 las actuales, las que quedan, el inventario de entes públicos, 54; bueno, yo conté ayer y 
conté 60, pero debe ser un error mío. El inventario de entes públicos en la página de la Comunidad 
Autónoma, abriendo la página a la derecha, abajo, dentro de Economía y Hacienda, aparece inventa-
rio de entes públicos, y yo conté 60, pero debe ser un error. En cualquier caso, debiéramos de estar 
ya en 45, que es lo que se especificaba como objetivo para finales de 2014. No se ha producido 
tampoco o no se ha conseguido ese objetivo de reestructuración o de reducción de los entes públicos 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 En otro apartado habla el Tribunal de contratos administrativos de asistencia técnica que debi-
eran haberse tramitado a través de la legislación laboral. Esto, señor consejero, a mí me parece una 
de las cuestiones que me parece realmente, señor interventor, grave. Es la gana de debatir con el 
consejero lo que me lleva a confundirlo, que me parece realmente grave. Es decir, aquí se trata de 
que se hacen contratos de asistencia técnica cuando se tendrían que haber hecho con carácter laboral. 
Se anula o se despide a los trabajadores, o se cesa en sus funciones, hay una denuncia administrativa, 
una denuncia laboral, se da la razón a los demandantes y la Comunidad opta por indemnizar a la 
empresa, y además tiene que pagar todos los costes de la Seguridad Social no abonados durante el 
tiempo de ejecución o el tiempo de vigencia de ese contrato de asistencia técnica. Aquí está claro que 
hay un procedimiento irregular, claramente irregular, con consecuencias onerosas para la Comunidad 
Autónoma, graves, y que además en él subyace la posibilidad o, por lo menos, el análisis de por qué 
se hicieron esos contratos cuando la legislación era contundente y así lo plantea la autoridad judicial. 
Alguna explicación sobre esto, si usted tiene competencia en este ámbito. 
 La morosidad y la deuda comercial es otra cuestión, y plantea el Tribunal que se superan los 
plazos establecidos en los periodos medios de pago de la Comunidad Autónoma, por qué. 
 Dependencia financiera de los mecanismos de liquidez. Absoluta, dice el Tribunal, que es a lo 
que me refería antes. Hay una dependencia financiera de los mecanismos de liquidez que, de no 
producirse, generarían problemas importantes. 
 El endeudamiento financiero y los avales, ya he hecho referencia; solamente resaltar que vuelve 
un viejo conocido a aparecer, que son los préstamos avalados por la Administración General, 212 
millones de euros, de los cuales 211 son para..., no, es más dinero, 211 para el aeropuerto, Instituto 
de Fomento 50 millones de euros, e Instituto de Crédito y Finanzas 22 millones de euros. No sabe-
mos la efectividad de los avales producidos por el Instituto de Fomento y por el Instituto de Crédito y 
Finanzas, con esos 50 y esos 22 millones. No sabemos si han ido a fallidos, si se están pagando, si no 
se están pagando, y nos gustaría también que nos aclarara esa cuestión. 
 Análisis de determinadas entidades del sector público administrativo, ese otro apartado donde 
entra, entra en la Agencia de Recaudación y se vuelven a plantear las transferencias irregulares a la 
Administración regional de sus derechos en el ejercicio fiscalizado para hacer frente a anticipaciones 
de recaudación a los ayuntamientos. Es ese también un viejo conocido que podría solventarse y lo 
reiteramos, cada fiscalización lo volvemos a reiterar y vuelve el Tribunal a insistir insistentemente 
sobre ese apartado. 
 El Instituto Público del Agua, la infrautilización de la planta desaladora de Escombreras, el 
quebranto económico que supone para la Comunidad Autónoma también aparece reseñado y resalta-
do por el propio Tribunal de Cuentas, y además hace una precisión que dice: “debido a la oferta del 
agua potable por parte de la desalinizadoras del Gobierno de España y las dificultades de los ayun-
tamientos de carácter económico para proceder a las conexiones con esa desaladora de Escombre-
ras”. De aquí se deduce que en relación con la construcción de la desaladora, la oferta que iba a 
cubrir estaba perfectamente cubierta por las desaladoras que antes se habían hecho por el Gobierno 
de España, por la Administración General del Estado. 
 Igualdad efectiva de hombres y mujeres. Eso es un apartadito nuevo, no aparecía en los informes 
anteriores. Simplemente dice que a fecha de la fiscalización no se tiene constancia de que se haya 
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aprobado ningún nuevo plan, más allá del plan que se aprobó, 2009-2011. No hay constancia de 
ningún nuevo plan ni de la fiscalización del año 2012, se resalta. 
 La ejecución del presupuesto del Servicio Murciano de Salud, a ese servicio dedica un amplio 
apartado el Tribunal, y es un apartado bastante demoledor en cuanto a las consignaciones, en cuanto 
a los retrasos, en cuanto a una serie de cuestiones que vienen perfectamente definidas por el Tribu-
nal. Si pudiera ser un poco más explícito en las razones que han provocado ese informe o esas con-
clusiones del Tribunal sobre el Servicio Murciano de Salud, le estaríamos agradecidos, porque dice 
concretamente el Tribunal que “falta integración de sistemas de información en el Servicio Murciano 
de Salud; no tenían contabilidad analítica; se produce una inexistencia de un plan global de ordena-
ción de los recursos; no se han realizado inventarios de inmovilizados; los suministros de productos 
sanitarios se han realizado sin centralizarse, lo que ha supuesto un quebranto económico o un incre-
mento de precios, con consecuencias -dice literalmente- de variabilidad en los precios, medicamentos 
y productos”. Dice que la utilización de modelos de partes de derivación por parte de los hospitales 
públicos ha sido diferente. Dice que no se ha tenido en cuenta la realización de estudios y análisis 
comparativos de costo asociados a procesos quirúrgicos, diagnósticos, llevados a cabo por medios 
propios, respecto a los precios facturados en centros concertados por la prestación de los servicios 
asistenciales. ¡Es demoledor, eh! Es demoledor lo que apunta el Tribunal sobre el funcionamiento 
económico y administrativo del Servicio Murciano de Salud. 
 Luego habla del análisis del gasto sanitario e incide en algunas cuestiones de ese tipo. 
 Bien, deuda comercial y mecanismos extraordinarios de financiación, en los puntos 118 y 119, 
también habla de esas cuestiones, y de la gestión integral de aprovisionamiento. Dice que la creación 
de una unidad de aprovisionamiento no ha venido acompañada de la regulación de funciones y com-
petencias. 
 No se puede constatar que los ahorros respondan a los escenarios previstos. Es decir, no se han 
cumplido los objetivos en el Servicio Murciano de Salud. Y, por último, dice que no se han incorpo-
rado los productos farmacéuticos, gases, combustible, hemoderivado, reduciendo los niveles de 
eficacia a la venta con carácter centralizado. 
 Eso es lo que dice el informe del Tribunal de Cuentas. Yo creo que bastante contundente. 
 En cuanto a la contratación o a la externalización de empresas, vuelve a ser también contundente 
el Tribunal. Es muy contundente, 148 conclusiones y 10 recomendaciones, con no sé cuántos aparta-
dos en el ámbito del Servicio Murciano de Salud. 
 Dice que la externalización de una empresa adjudicataria de la gestión de la plataforma logística 
ha supuesto que todo el conocimiento técnico resida en la empresa adjudicataria con el consiguiente 
riesgo de dependencia del operador logístico. Es decir, se le entrega todo a la empresa y a partir de 
ese momento la empresa tiene la sartén por el mango, porque depende absolutamente el conocimien-
to, sin transferencia de ese conocimiento a la Administración pública. Lo dice literalmente el Tribu-
nal. 
 Y voy a terminar haciendo alusión a la contratación administrativa, que es otro epígrafe impor-
tante al que se refiere el Tribunal, y que es muy grave. Lo calificaré como muy grave. Voy a intentar 
explicar por qué, para que quede constancia, y a ver si usted me puede dar o arrojar alguna luz aquí. 
 Mire usted, dice un apartado, uno de los puntos: hay una justificación insuficiente de la necesi-
dad de celebración de la mayoría de los contratos analizados. 
 Dice otro apartado: los pliegos de cláusulas administrativas siguen adoleciendo de imprecisión a 
la hora de la baremación de los diferentes criterios de adjudicación con los principios de publicidad y 
transparencia.  

Con carácter general, en los expedientes no se justifica adecuadamente la elección de procedi-
mientos ni los criterios que se tendrán en cuenta para adjudicar el contrato, lo que exige la Ley de 
Contratos de Administraciones Públicas. Se siguen iniciando expedientes de contratación que evi-
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dencian una deficiente preparación administrativa y una falta de coordinación entre las administra-
ciones. Un elevado número de expedientes de contratación siguen sin tener en cuenta la valoración 
del precio de las ofertas como determinante de la adjudicación de los contratos. Se vulnera el princi-
pio de economía en la gestión de los fondos públicos.  

Con carácter general, se observa una confusa tramitación de los contratos adjudicados mediante 
procedimientos negociados, confundiendo los aspectos objeto de negociación con los criterios de 
adjudicación. 
 Yo creo, lo digo sinceramente, que esto es de juzgado de guardia; es decir, de juzgado de guardia 
en favor de la propia Comunidad Autónoma, sin analizar, de verdad, y sin entrar a valorar las conse-
cuencias que esto puede tener. Que estas cuestiones no se hayan corregido, cuando son cuestiones de 
carácter puramente administrativo, puramente de definición administrativa de los procedimientos de 
contratación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma, de procedimiento administrativo, nos lleva a 
pensar que es que no se quieren corregir, para dar camino o abrir puertas a la arbitrariedad y a la 
discrecionalidad, que pueden llevar fácilmente a consecuencias mayores de carácter punible o de 
carácter legal, de carácter judicial. 
 Yo creo que esto es un sinsentido. Es un sinsentido que el Tribunal de Cuentas siga insistiendo 
en estas cuestiones. Cómo la Administración regional, en cuestiones que no cuestan dinero, que son 
cuestiones de observancia de la legislación de contratación, no se pueda hacer o no se pueda corregir. 
Es decir, es que es un cúmulo de razones que nos llevan necesariamente a pensar en lo peor, a pensar 
en la premeditación de la no solución de este tema. 
 Porque todos los problemas que derivan en el ámbito legal judicial vienen muchos de ellos en el 
ámbito de la Administración por el ámbito de la contratación, por forzar los procedimientos de con-
tratación, por sortear, por vadear, por saltar procedimientos legales de contratación, por estar en el 
límite o sobrepasarlo, y al final vamos a parar a lo que vamos a parar, y lo vuelve a resaltar el Tribu-
nal en estas cuestiones. Yo no entiendo, de verdad, no entiendo cómo no hay nadie con sentido co-
mún en la dirección política de la Comunidad Autónoma que no haya puesto orden y no haya 
corregido estas cuestiones, para que no se vuelvan a producir, y para poner un tablacho a cualquier 
tentación de quien fuere ante una circunstancia de presunta o posible irregularidad. No lo entiendo. 
 Bien, terminando. El seguimiento de las recomendaciones del Tribunal es exiguo, es ínfimo, ya 
lo dice el propio Tribunal, y también refleja una falta de voluntad a la hora de corregir las cuestiones 
tan importantes que aparecen reseñadas por el Tribunal de Cuentas. 
 Bien, estas son algunas de las cuestiones en relación con las 500 páginas, las 148 conclusiones y 
las 10 recomendaciones que plantea el Tribunal de Cuentas, que hace el Partido Socialista, el Grupo 
Socialista, en la Asamblea. 
 Muchas gracias. 
 
SR. MARTÍNEZ MUÑOZ (VICEPRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Navarro. 
 Tiene ahora la palabra el señor Pujante, por parte del Grupo Mixto, Izquierda Unida, por un total 
de 20 minutos. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 No creo que vaya a consumir los 20 minutos, por lo menos voy a intentar ser lo más sintético 
posible. 
 Dar la bienvenida al señor interventor, agradecerle la exposición técnica que ha esbozado, fun-
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damentalmente descriptiva de lo que plantea el Tribunal de Cuentas en el año 2012. 
 Hubiese sido deseable, en cualquier caso, que la comparecencia fuese de naturaleza política, y en 
consecuencia que el nuevo consejero de Economía se hubiese podido al menos estrenar antes del fin 
de la legislatura, porque, claro, si no es hoy, dudo mucho que vaya a tener la oportunidad, habida 
cuenta de que la semana que viene acaba la actividad parlamentaria, el periodo legislativo, y va a ser 
difícil que comparezca. 
 Hubiese sido deseable que por lo menos se hubiese podido estrenar. Este trasiego que hay de 
consejeros de economía y hacienda, que ha sido además la consejería donde más movilidad ha habi-
do, donde más movimiento ha habido, pues hubiese sido, sin duda alguna, deseable que eso se hubie-
se producido. 
 Y a mí la verdad es que me apetece debatir políticamente. Me apetece debatir políticamente con 
el consejero, y no con el señor interventor de la consejería, porque a fin de cuentas las decisiones 
políticas se adoptan en otro ámbito, en otro contexto, no en el suyo. Usted desarrolla una labor fun-
damentalmente de naturaleza técnica y, en consecuencia, entiendo yo que usted fundamentalmente lo 
que hace es obedecer las órdenes que vienen mandatadas de arriba. 
 Sin duda alguna, el informe del Tribunal de Cuentas del año 2012, al igual que otros informes 
del Tribunal de Cuentas, viene a ser una radiografía técnico-política, una radiografía de cómo se ha 
gestionado el presupuesto del año correspondiente, cómo se ha gestionado desde el punto de vista 
técnico, desde el punto de vista administrativo y también las repercusiones de decisiones políticas en 
el propio presupuesto. Así, podemos constatar en este informe, también en otros anteriores, la reper-
cusión que sobre el presupuesto tiene, repercusión demoledora, negativa, el aval del aeropuerto sin 
aviones de Corvera, también la desaladora de Escombreras, la Entidad Pública del Agua, la repercu-
sión que tiene; la repercusión que tiene el desbarajuste que supuso y que ha supuesto Murcia Cultu-
ral, S.A., que aparece reflejado en el informe del Tribunal de Cuentas, que, en fin, hace una seria 
advertencia y crítica a la forma de gestión y al desbarajuste de la gestión de cantidades millonarias de 
Murcia Cultural. 
 La palma se la lleva una vez más el gasto sanitario. Nunca han sido creíbles los presupuestos en 
materia de sanidad, y eso que año tras año, pese a las advertencias recurrentes del Tribunal de Cuen-
tas, nos encontramos con desviaciones significativas, que deberían llevar al poder político, al Go-
bierno de la Región de Murcia, a corregir esa desviación, habida cuenta de los antecedentes. En el 
caso concreto del año 2012, la desviación es del 7 %. Estamos hablando de que inicialmente se pre-
supuestan 1.744 millones de euros, y finalmente el gasto real es de 2.059 millones de euros, un 7 %. 
Pero es que ha sido una constante, no ha sido una situación excepcional, y no se entiende cómo esa 
situación se mantiene. 
 Naturalmente, las decisiones políticas están detrás de la radiografía que el Tribunal de Cuentas 
plantea. Tan es así que le voy a mencionar que, concretamente en el apartado de conclusiones, el 
107, me viene a la memoria cuando antaño, comienzo de la anterior legislatura, una de las críticas 
que hacía yo como diputado a la Consejería de Hacienda, a la consejera de Hacienda, era el elevado 
gasto farmacéutico y las desviaciones que se producían entre lo presupuestado y lo que finalmente 
ocurría. Y entonces planteaba la necesidad de la compra centralizada de medicamentos, en lugar de 
la forma de compra, de adquisición de medicamentos que entonces se planteaba; planteaba entonces 
la necesidad de adquirir medicamentos por principio activo, medicamentos genéricos y no los medi-
camentos de marca. Y fíjese, en la conclusión 107 dice: el gasto farmacéutico hospitalario ha mante-
nido hasta 2009 unos crecimientos anuales que han oscilado entre el 13,6 y el 19,5 %, es decir, 
desviaciones significativas, porque no se adoptó la medida política de la compra centralizada de los 
productos farmacéuticos, aumentos -dice a continuación- que se han reducido al 5,6 en 2010, 0,9 en 
2011 y un repunte para el año 2012 del 2,8 %. ¿Por qué motivo? Porque aquellas propuestas que hizo 
este diputado, entonces el Gobierno sí que las adoptó. Fue en el contexto de la crisis económica, fue 
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en un contexto difícil, además mantenía unos niveles de gasto farmacéutico considerablemente supe-
riores al de otras comunidades autónomas. Se adoptó la compra centralizada. Es decir, se sabía per-
fectamente qué medidas concretas adoptar para reducir el gasto farmacéutico, pero no había voluntad 
política para materializarlo. Por eso yo en alguna ocasión incluso he llegado a hablar de que hubo, o 
bien ineptitud o bien una malversación de fondos públicos clara y evidente a favor de la industria 
farmacéutica, porque es la gran beneficiaria de esos incrementos de gasto farmacéutico. Repito, o 
ineptitud o malversación consciente de fondos públicos a favor de la industria farmacéutica, y man-
teniendo, en consecuencia, unos gastos farmacéuticos deliberadamente elevados. Y aquí está la 
prueba, en la conclusión 107, de que sí que se podía bajar el gasto farmacéutico. Y yo me remito a 
mis intervenciones de entonces. 
 Con el resto de propuestas y recomendaciones que hace el Tribunal de Cuentas puede ocurrir lo 
mismo, pero para eso hace falta voluntad política. No hace mucho planteé precisamente a la conseje-
ra de Sanidad la necesidad de controlar los horarios, en fin, como una de las cuestiones que habría 
que abordar para garantizar en definitiva el pleno rendimiento del Servicio Murciano de Salud, apro-
vechar al máximo los recursos humanos y aprovechar al máximo las instalaciones y los recursos 
técnicos, el aparataje técnico que tiene el Servicio Murciano de Salud, con el fin de evitar esas deri-
vaciones hacia la sanidad privada, que es lo que va creciendo de forma importante. No hay un análi-
sis de la eficiencia ni de la efectividad, ni del coste que tienen precisamente esas derivaciones. Es una 
de las cuestiones que plantea el Tribunal de Cuentas. Y al mismo tiempo tampoco hay un control del 
horario ni de entrada ni de salida en el Servicio Murciano de Salud, contrariamente a lo que dijo en 
su momento la consejera, que, en fin, se estaba cumpliendo regularmente, pero, sin embargo, frente a 
otros ámbitos, donde hay un control exhaustivo, pues en este caso concreto no se da esa situación de 
control exhaustivo. Yo creo que eso sería una cuestión importante, aprovechar al máximo y evitar las 
derivaciones hacia la sanidad privada, con el fin de disminuir los costes de la sanidad y esas desvia-
ciones que se vienen produciendo. 
 Hay recomendaciones, pero, repito, hace falta voluntad política, y solo con la fuerza de los 
hechos, como cuando uno se encuentra contra la espada y la pared, adopta esas decisiones; cuando 
viene un presupuesto recortado significativo, pues se adoptan esas decisiones. 
 Yo creo sinceramente que siguiendo gran parte de las recomendaciones que se plantean, y pro-
puestas que hemos hecho nosotros, se podría perfectamente reducir el presupuesto del Servicio Mur-
ciano de Salud. ¿Hasta el punto de cubrir todas las necesidades? Hasta ese punto no creo, creo que 
sería necesario un replanteamiento del coste efectivo de las transferencias que en su momento se 
llevaron a cabo a la sanidad pública, que creo que fueron insuficientes, y en consecuencia habría que 
revisar y garantizar, o hacer un replanteamiento para garantizar unos niveles de transferencia para 
garantizar el servicio público en su integridad de forma más satisfactoria. 
 También se hace referencia en el Tribunal de Cuentas al modelo insostenible de la radiotelevi-
sión autonómica. Ya en su momento dijimos que eso era un monstruo, que no tenía ningún sentido, 
que el coste era excesivo, el que había de la televisión autonómica. El modelo es insostenible, se 
reconoce por parte del propio Tribunal de Cuentas, y en realidad un modelo para que unos cuantos 
que estaban metidos en la televisión autonómica, en La 7, en GTM, pues se forrasen y se pusieran la 
botas, porque el coste no era derivado de los sueldos que cobraban los trabajadores que realizan el 
trabajo propiamente dicho, sino que fundamentalmente el coste o el sobrecoste de la televisión auto-
nómica era, por un lado, los sueldos de los altos directivos, y, por otro lado, las subcontratas de 
producciones que se compraban para emitirlas en la televisión autonómica, algunas de las cuales, por 
cierto, tenían relación directa con los que eran adjudicatarios de la propia televisión autonómica. Por 
tanto, un modelo insostenible y entonces no se tuvo en cuenta. 
 La recomendación que se hace de la contabilidad analítica es recurrente, y se plantea para el 
Servicio Murciano de Salud, y yo no sé cuál es el impedimento para implantar la contabilidad analí-
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tica. Por muy difícil, compleja y costosa que sea, al final reporta beneficios, y por lo menos la im-
plantación progresiva de la misma yo creo que sería fundamental. 
 En definitiva, esto es un debate más político. Si usted fuese el consejero sería ideal para debatir, 
pero el consejero nuevo entiendo que no quiera venir, quiero decir, ha habido tantos consejeros, yo 
llevo tal lío que ya no sé ni cómo se llama, efectivamente, pero, en fin, denota claramente que uno de 
los puntos fundamentales de la gestión y del desastre de gestión económica presupuestaria de la 
Comunidad Autónoma es ese trasiego. 
 Yo le formularía dos preguntas, a ver hasta dónde, por lo menos en el plano técnico, puede res-
ponder. 
 ¿Qué medidas se van a adoptar o se han adoptado? Porque estamos hablando de la Cuenta Gene-
ral del año 2012, el presupuesto de 2013 está cerrado, el del año 2014 está cerrado. Todavía no tene-
mos el informe del Tribunal de Cuentas ni de 2013 ni de 2014, y entonces, ¿qué medidas se han 
adoptado desde el año 2012 para subsanar deficiencias que ya se venían advirtiendo por parte del 
Tribunal de Cuentas? Es decir, estos problemas que se plantean en el año 2012, ¿se mantienen en el 
año 2013 y en el año 2014, o nos vamos a encontrar con mejoras significativas? ¿Se están siguiendo 
las recomendaciones del Tribunal de Cuentas? Porque estamos hablando de que estas son del año 
2012, pero tenemos las de años anteriores, que evidentemente son muy similares, por no decir que 
son las mismas. ¿O el año 2013 y el año 2014 van a ser una repetición? ¿Qué variaciones ha habido? 
Yo me quedaría básicamente con esas dos cuestiones. 
 Nada más y muchas gracias. 
 
SR. MARTÍNEZ MUÑOZ (VICEPRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Pujante. 
 Tiene ahora la palabra por un turno de veinte minutos el portavoz del Grupo Parlamentario Popu-
lar, señor Segado. 
 Tiene usted la palabra. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Voy a intentar no consumir los veinte minutos, puesto que después tenemos otra comisión, preci-
samente para aprobar las recomendaciones y aprobar las cuentas, y mañana tenemos el Pleno donde 
de alguna manera podremos exponer los posicionamientos políticos de cada uno. 
 En primer lugar, el señor Navarro ha utilizado “de juzgado de guardia”, refiriéndose a la contra-
tación administrativa. Al principio entendía que era una manera de hablar, luego parecía que lo acla-
raba. Bueno, pues voy a hilar esto con la posición también del señor Pujante y también del señor 
Navarro, en cuanto a que esto tendría que ser una comparecencia política. Bueno, pues el informe del 
Tribunal de Cuentas yo entiendo que es un informe eminentemente técnico, y bajo ese prisma hay 
que verlo, por eso habla en la contratación administrativa de detalles que desde luego yo no me veo 
al señor consejero ni al señor director general entrando, y sí me gustaría, sí tengo interés en saber la 
opinión del interventor, en cuanto a las valoraciones que hace el señor Navarro sobre el informe en el 
aspecto de contratación administrativa, porque, insisto, yo veo que son matices técnicos lo que plan-
tea el Tribunal de Cuentas, que no es nuevo, que lo lleva planteando desde hace años estos temas. 
Por esa misma razón, no le doy la vuelta que le da el señor Navarro en cuanto a que se busca preci-
samente esa indefinición. Yo no lo veo así, entre otras cosas, insisto, porque no me veo ni al conseje-
ro ni a un director general entrando a la redacción de los pliegos de contratación, no me lo veo, igual 
que no me veo en un ayuntamiento entrando al alcalde o al concejal en la redacción de los pliegos de 
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contratación, en la Comunidad Autónoma todavía menos. Entiendo que esos son procesos, como 
bien ha dicho el señor Navarro, administrativos, y, por lo tanto, desde ese prisma técnico los tengo 
que valorar. Y por lo tanto, la presencia aquí de un técnico, como es el interventor general de la 
Comunidad Autónoma, creo que está más que justificada y lo que efectivamente no tendría ningún 
sentido sería que estuviera el consejero dando la visión política de un informe que, insisto, bajo mi 
punto de vista, es eminentemente técnico. Porque además olvidan sus señorías la misión o la función 
jurisdiccional que tiene el propio Tribunal de Cuentas en cuanto detecta cualquier tipo de irregulari-
dad contable. Luego, eso no se ha utilizado nunca en la Región de Murcia, por lo que tendremos 
todos que estar de acuerdo en que no hay ninguna responsabilidad en los términos en los que la 
oposición se ha referido. 
 Señorías, el informe del Tribunal de Cuentas relativo a este ejercicio de 2012 la verdad es que lo 
que muestra es una evolución positiva de la Comunidad Autónoma, que durante los últimos años  se 
ha ido corrigiendo su gestión y que obviamente todavía debe de seguir mejorando. En eso están las 
recomendaciones que nosotros año a año le hacemos, en eso entiendo que la Comunidad Autónoma, 
que el Gobierno regional va asumiendo esas recomendaciones y va poniéndolas en práctica. Pruebas 
de esa mejoría son las que el propio Tribunal manifiesta en determinados campos, especialmente en 
la obligación de rendición de cuentas, en el mayor control que específicamente hace referencia el 
Tribunal de Cuentas sobre el excepcional control que la Intervención General de la Comunidad 
autónoma realiza sobre todos los órganos y sobre la propia Administración general. 
 Asimismo, apunta el Tribunal la mejoría en cuanto a la autofinanciación de las empresas públi-
cas, que ha reducido su dependencia de las transferencias de la Administración general. Obviamente, 
en este campo queda un amplísimo camino por recorrer, pero también valora positivamente el es-
fuerzo realizado para la reducción del sector público regional, reconociendo que se había experimen-
tado ya una reducción del 38 %, y que eso a su vez suponía un grado de cumplimiento del 70 % de 
los objetivos y de los compromisos de la Comunidad Autónoma. 
 Lo mismo pasa con el inmovilizado material, en cuanto a su situación y valoración. Se ha depu-
rado tras un largo camino, se ha ido depurando registralmente y patrimonialmente. 
 Y entrando un poco en detalle a las valoraciones que hace el Tribunal de Cuentas sobre el Servi-
cio Murciano de Salud, y esa posible falta de control que parecía que ha flotado en el ambiente en la 
intervención de los portavoces de la oposición, le recuerdo que somos la única comunidad autónoma 
en la que el Servicio Murciano de Salud o en la que el servicio de salud tiene cuatro fiscalizaciones 
concretas: la del propio Servicio Murciano de Salud, la Intervención Delegada de la Comunidad 
autónoma, una auditoría externa por una empresa privada y la del propio Tribunal de Cuentas que 
estamos debatiendo. 
 Se ha frenado el crecimiento del gasto en el Servicio Murciano de Salud, se han dado ya las 
cifras. En una década hemos doblado el gasto sanitario. El Tribunal de Cuentas habla de insostenibi-
lidad del sistema sanitario, precisamente porque se ha crecido muy por encima del crecimiento del 
PIB. Los dos últimos años, como ha expresado el interventor, se ha reducido el gasto en casi 170 
millones de euros, porque cuando uno tiene una situación insostenible en sus finanzas, cuando duran-
te seis años ha recibido mil millones menos, ha tenido unos ingresos de mil millones menos, tiene 
dos opciones: o intentar recaudar los mil millones, cosa que es imposible matemáticamente, o inten-
tar reducir en lo posible, intentar ajustar lo que ingresa con lo que gasta. 
 Esa es la línea que ha seguido la Comunidad Autónoma, salvando el que la prioridad siempre 
han sido las personas, salvando el que la prioridad siempre ha sido mantener los servicios, y así se ha 
podido conjugar lo que es calidad con sostenibilidad, a costa, eso sí, de no, como reconoce el Tribu-
nal y como así ha apuntado el señor Navarro, a costa, eso sí, como digo, de no cumplir el objetivo del 
déficit, pero que, como se ha dicho en muchas ocasiones por parte del Partido Popular, preferíamos 
tener un déficit presupuestario a tener un déficit social.  
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Insisto, hemos sabido conjugar la calidad y el mantenimiento de los servicios con la sostenibili-
dad, y eso se ha plasmado en esos 50.000 pacientes de Atención Primaria que se ven todos los días 
en los centros de salud. Eso se ha plasmado en esos 2.000 pacientes que van todos los días a las 
urgencias, en esas 175.000 intervenciones quirúrgicas. Insisto, para el Partido Popular, para el Go-
bierno del Partido Popular la prioridad han sido las personas, y en eso creo que el Gobierno de la 
Región de Murcia no ha fallado. Hemos hecho sostenible lo que el propio Tribunal de Cuentas dice 
que estaba siendo insostenible. Si no hubiéramos ajustado, si no hubiéramos parado el crecimiento 
del gasto que tenía el Servicio Murciano de Salud, posiblemente sí estaríamos hablando de insosteni-
bilidad, cosa que en la realidad no ha pasado. 
 Y, señorías, nada más. Estamos, como digo, trabajando, seguimos mejorando. El 80 % de las 
recomendaciones que el Tribunal de Cuentas nos ofrece este año están en marcha, y creo que es un 
motivo de que todos nos sintamos orgullosos del trabajo bien hecho, insisto, de mantener la calidad 
con la sostenibilidad en los servicios, no solo en la sanidad, sino también en la educación o en los 
servicios sociales. 
 Nada más, señor presidente. 
 
SR. MUÑOZ MARTÍNEZ (VICEPRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Segado. 
 Vamos a realizar ahora un receso de 20 minutos para que ustedes puedan atender a los medios de 
comunicación, e inmediatamente retomaremos la Comisión. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señorías, vamos a reanudar la Comisión después del receso. 
 Tiene la palabra para contestar a los grupos el señor interventor. 
 
SR. GARRO GUTIÉRREZ (INTERVENTOR GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA): 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 En esta intervención lo primero que debo hacer es agradecer la exposición que han hecho todos y 
cada uno de los portavoces de los grupos, y sobre todo por el tono empleado, aun cuando pueda 
diferir del contenido de sus afirmaciones. 
 Tanto el Grupo Parlamentario Socialista como el Grupo Mixto han echado de menos la presencia 
del consejero, porque querían revestir el acto de unos matices políticos que realmente exceden de lo 
que es mi competencia, estrictamente técnica, como interventor. Yo lamento que se sientan defrau-
dados, pero creo que  la labor de la comisión en cuanto al examen de la cuenta en sí es una labor más 
bien técnica, aun cuando tenga matices políticos, y me permitiría decir que es algo así como la apro-
bación de las cuentas en cualquier entidad, que se tiene que diferenciar de los actos de gestión que en 
las cuentas se reflejan, que sí que son responsabilidad de los distintos gestores, y por eso la presencia 
del consejero en esta Comisión hubiera podido aportar evidentemente su juicio político, pero se 
habría tenido que ceñir a lo que es estrictamente la competencia de la Consejería de Hacienda, por-
que los actos de gestión que incluyen la Cuenta General de la Comunidad derivan de decisiones 
tomadas por una multiplicidad de órganos. 
 No obstante, voy a intentar, en la medida de lo posible, acercarme lo más posible a lo que uste-
des pretendían. 
 En primer lugar, haciendo el análisis del informe del Tribunal, el Grupo Parlamentario Socialista 
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echa de menos el escaso seguimiento de las recomendaciones de la Comisión Mixta, son tres grupos 
distintos, de la Comisión Mixta y de los informes anuales del Tribunal de Cuentas. 
 Admitiendo que el seguimiento o la depuración de todos y cada uno de los puntos sobre los que 
se pronuncia el Tribunal a lo largo de los años no se ha hecho, también quiero decir en favor de la 
gestión de la Comunidad que es que el periodo transcurrido desde la decisión en la Comisión Mixta o 
desde el último informe del Tribunal de Cuentas es un periodo suficientemente corto como para que 
no puedan ponerse en marcha todas las medias. Vamos poniéndolas de manera progresiva, y a alguna 
de ellas me referiré a lo largo de mi intervención. 
 ¿Por qué no se acompaña a la Cuenta General la memoria del coste de los servicios? Pues por 
una sencilla razón, porque es de imposible elaboración, de momento, dado que existe una discordan-
cia entre las previsiones de la Ley de Hacienda, y el capítulo correspondiente de contabilidad al 
hablar de la Cuenta General, en la que sí se incluye, pero el Plan General de Contabilidad Pública de 
la Comunidad no tiene desarrollado, no incluye un grupo nueve, que es el propio de la contabilidad 
de costes, y como consecuencia, al no disponer de una contabilidad de costes, no es posible elaborar 
esa memoria. 
 El Plan General de Contabilidad, que fue una redacción en colaboración con la Intervención 
General de la Administración del Estado, se inspiró en el antiguo Plan General de Contabilidad 
Pública del Estado, y se optó por no incluir ese grupo nueve. 
 La rendición de cuentas por parte de las unidades del sector público ha sufrido o ha experimen-
tado un proceso de mejoría continua, como lo demuestra el análisis de los distintos informes que 
hasta ahora ha venido elaborando el Tribunal. El número de entidades que someten, que rinden sus 
cuentas a través de la Intervención General es mayor. Es cierto que en el caso de los consorcios 
tenemos más problemas que con otro tipo de entidades, pero en el caso de los consorcios, lo dice el 
propio Tribunal, la razón de la falta de rendición de algunas cuentas es la escasez de medios con los 
que cuentan. Hay consorcios que nacen específicamente para la gestión de un proyecto de inversión, 
como es el caso de las piscinas de Alguazas o de Archena, y se opta por no dotar al consorcio de 
medios personales, porque supondría un sobrecoste añadido a la inversión que el ayuntamiento y la 
Comunidad de común acuerdo optan porque no se produzca, y entonces son los propios servicios 
municipales los encargados de rendir esas cuentas. Si a eso se añade que durante un tiempo, hasta la 
modificación de la ley en el año 2010, hubo dudas sobre la obligatoriedad o no de que las cuentas de 
los consorcios se rindieran al Tribunal de Cuentas por medio de la Intervención General de la Comu-
nidad, ahí tiene la explicación de por qué hay algunas cuentas que no llegan a su debido tiempo o 
incluso que no se han rendido. 
 Pero después de la terminación del informe del Tribunal, les puedo decir que, por ejemplo, el 
Consorcio Turístico Desfiladero de Almadenes y los consorcios para la construcción y financiación 
de las piscinas cubiertas de Abarán y Alhama de Murcia, ha habido un cambio en la situación. Las 
cuentas de 2012, rendidas en 2012, reconoce el Tribunal que suponen una mejora con respecto a lo 
señalado en el informe del año 2010 y 2011. Pues bien, en el año 2010 se atendieron solo cinco 
cuentas, en el año 2011 se han rendido diez cuentas, aunque ha habido que reiterar la solicitud a los 
consorcios para la remisión de esas cuentas a la Intervención General, con el fin de enviarlas al Tri-
bunal. 
 En el caso de  las  fundaciones también ocurre algo parecido. Ha habido fundaciones que no 
habían rendido sus cuentas en el momento de cerrar el informe, pero sí con posterioridad. Si no me 
equivoco, es el caso de la fundación de la Agencia para el Desarrollo de las Industrias Creativas de la 
Región de Murcia, ADICREA. El problema de esta rendición de cuentas es que rindió, la fundación 
rindió las cuentas, pero las rindió a la Consejería de Educación, no a la Intervención General, con lo 
cual, cuando tuvimos conocimiento de ellas, las hemos remitido al Tribunal y se han mandado con 
posterioridad en noviembre de 2014. 
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 La razón de que haya determinados entes que no se han controlado, es otra de las preguntas que 
se me han hecho, que no se incluyeran en los planes de control, o sobre los que no se hicieron los 
informes de control o las auditorías, es bastante simple. Hay determinados entes que no dependen 
directamente de la Comunidad, sino que son dependientes de la Universidad de Murcia o de la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena, y son ellas las que los controlan. Por eso es por lo que en los 
planes de control de la Intervención no están incluidos, sino que son las propias universidades las que 
los controlan. 
 Se ha hecho una afirmación sobre el crecimiento del endeudamiento que evidentemente es nota-
ble. Las cifras que ha dado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista son ciertas, pero, como ya 
he dicho en mi intervención inicial, el proceso que ha seguido la Comunidad ha sido el de convertir 
la deuda comercial en deuda financiera. El peso de esa deuda financiera como consecuencia de las 
últimas decisiones adoptadas por el Ministerio de Hacienda se ha reducido. Ahora, los préstamos 
otorgados a través del FLA y del Plan de Pago a Proveedores se han puesto a tipo cero, con lo que la 
carga financiera de la Comunidad ha  minorado ostensiblemente, y eso le permitirá tener una mayor 
disponibilidad de recursos para afrontar gastos que hasta ahora era impensable. 
 La afirmación de que los planes económicos y financieros no han servido o no han tenido aplica-
ción práctica, no ha supuesto ningún efecto. El propio informe del Tribunal deja en evidencia esa 
afirmación. Si ven la página 66 del informe del Tribunal, hay un cuadro explicativo de los efectos de 
las medidas incluidas en los planes, en el Plan Económico y Financiero en concreto, y por ejemplo, 
respecto de los gastos, todas las medidas correctivas de gastos, el ahorro previsto inicialmente era de 
474 millones y la ejecución real fueron 541 millones. Es decir, se ejecutó una desviación del 67,65%. 
Cierto es que en ingresos hubo una desviación, pero negativa, porque los ingresos previstos fueron 
257, el incremento de ingresos, y el incremento real de ingresos fue solamente 42,19, como conse-
cuencia de la defectuosa ejecución de la venta de inmuebles, que se enmarca dentro de lo que es la 
situación del mercado en el ejercicio al que nos referimos, 2012, que poco a poco va experimentando 
una mejoría. 
 Quiero aclararle al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que si consulta el inventario de 
entes de la Región de Murcia, efectivamente cuenta y contará, él me ha dicho 60, yo no los he conta-
do, pero sí le puedo explicar por qué. Los que tenemos son los que yo le he dicho, el inventario de 
entes del sector público de la Comunidad Autónoma de Murcia recoge esos y aquellos otros entes en 
los que participa la Comunidad, pero que no tiene una posición mayoritaria. Por ejemplo, la FORTA, 
el Consejo de Rectores. La identificación de los que son, a los que yo me refiero, y los que no son va 
por el código de identificación del ente. Los que tienen un código 50, esos son en los que la Comuni-
dad participa, pero sin posición mayoritaria, y los que tienen código 13 son los nuestros. Entonces, 
posiblemente, si repasa la relación, podrá ver que de 50 hay no sé cuántos. 
 El problema de los contratos de asistencia técnica no es un problema específico de la Comunidad 
Autónoma, es un problema generalizado a nivel de todas las Administraciones públicas, hasta el 
punto de que hay incluso una recomendación del propio Tribunal de Cuentas para que se adoptaran 
medidas por las distintas Administraciones dirigidas a evitar que a través de los contratos de asisten-
cia se estuviera desvirtuando el mandato de la normativa en materia de función pública de la selec-
ción de personal, a través de los criterios de mérito y capacidad. Esa recomendación fue objeto de 
traslación al ámbito de la Comunidad Autónoma mediante una circular de la Dirección General de la 
Función Pública, a raíz del informe del Tribunal de Cuentas del año 2010 y 2011 que ya advertía 
sobre este problema. Esa circular es la 1/2013, en la que se daban criterios, llegando a detalles tales 
como lo de que el personal que efectivamente tuviera que ser contratado a través de las empresas no 
prestara los servicios dependiendo directamente de ningún funcionario de la Comunidad, sino del 
director que organizase el trabajo dentro de la empresa, impidiendo que se les dote de teléfono, que 
se les diera régimen de vacaciones, en fin, que siguieran un régimen análogo al de los funcionarios, 
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que es el que en definitiva, cuando este personal se iba a los tribunales, conseguía que el Tribunal le 
diera la razón y lo calificase como una relación laboral. 
 El número de contratos de asistencia con los que se inició el periodo, digámoslo así, de minora-
ción de los gastos de personal, al que hoy existe es bastante inferior, y evidentemente no creo que 
haya órganos en los que no se hayan tenido en cuenta todas las prescripciones que la circular, y que 
luego el acuerdo del Consejo de Gobierno siguiente de marzo de 2013 reprodujo, mandatando a los 
directores de los entes para que lo cumplieran en sus estrictos términos. 
 La mención, entre los defectos que tienen que entenderse superados hoy ya, al problema de las 
tardías transferencias que se hacían de los fondos y la recaudación procedente de la Agencia de 
Recaudación hacia las cuentas de la Comunidad. Hoy día eso está superado como consecuencia, lo 
dije en mi intervención, de la modificación de la Ley de la Agencia Tributaria, por virtud de la cual 
es posible anticiparle a la Agencia desde la Tesorería las cantidades que necesite a su vez, para ella 
anticipar a los ayuntamientos las cantidades a las que se ha comprometido con cada uno de ellos. Así 
es que esa observación que el Tribunal todavía hace en el año 2012, en el año 2014 ya no procede. 
 En cuanto al Servicio Murciano de Salud, no puedo decirle cuáles son las razones que motivaron 
el que la Comisión Mixta adoptara como criterio el de que se hiciera un informe especial sobre el 
Servicio Murciano de Salud, y no puedo decírselo porque es que no conozco que hubiera habido 
nada especial que hubiera demandado, ni en lo que yo he leído de las intervenciones, con la aproba-
ción de aquella cuenta. No hubo nada así específico que demandase ningún estudio especial del 
Servicio Murciano de Salud. Sí le puedo decir, y se refleja en el informe del Tribunal, que el hecho 
de que se hiciera ese informe especial, al Tribunal de Cuentas le sugirió la necesidad de no conside-
rarse como una isla dentro del panorama español, sino intentar poner en relación la forma de gestio-
nar y las virtudes y los defectos que tuviera el Servicio Murciano de Salud, con las virtudes y los 
defectos del Sistema Nacional de Salud, y así queda reflejado. 
 En parte me ha resultado gratificante escucharle decir que hay afirmaciones demoledoras en el 
informe. Digo gratificante porque, como puede observar, y lo dice y lo reconoce el Tribunal, se ha 
basado en los informes de la Intervención Delegada del Servicio Murciano de Salud para constatar 
los hechos. El que luego se acuse de que hay descontrol en el Servicio Murciano de Salud cuando, ya 
lo ha dicho el portavoz del Grupo Popular, tiene cuatro órganos de control, pero uno de ellos, del que 
yo personalmente respondo, que es la Intervención Delegada, ha mostrado su eficacia suficientemen-
te con los informes que ha elaborado en los últimos años, y además han sido informes que han permi-
tido corregir determinados defectos que se ponen de manifiesto en el informe del Tribunal, el tema 
de la derivación de pacientes, la utilización de los diversos partes, la modificación, que están en vías 
de conseguirlo, de las cuantías de los precios por los que se facturan las clínicas concertadas, el 
establecimiento inicialmente de controles de horario que nos han hecho extensivos a todos los profe-
sionales, pero que poco a poco tendrán que hacerlo, la regulación, que no existía, de la normativa a 
través de la cual se elaboran las nóminas, la existencia de dos normas regularizadas ya. Todo eso es 
fruto de los controles hechos por la Intervención. 
 Lo que dice el Tribunal no es que no se hayan producido ahorros como consecuencia de la puesta 
en funcionamiento de la Unidad de Aprovisionamiento Integrado. No dice eso, lo que dice, y lo ha 
leído bien, es que no se pueden constatar los ahorros, que es distinto. Es decir, no duda el Tribunal de 
que haya ahorros, lo que dice es que no tiene soporte con el que demostrar que efectivamente los 
ahorros dichos son reales, y no lo tiene sencillamente porque es prácticamente imposible determinar 
sin información previa los ahorros que se hubieran producido si no hubiéramos seguido con la tra-
yectoria anterior. Supongo que con el paso del tiempo eso es una constatación que sí que será posible 
realizar. 
 En materia de contratación administrativa, el Tribunal, a pesar de lo que parece, si comparan este 
informe del año 2012 con los informes anteriores podrán apreciar una notoria diferencia. Se exami-
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nan menos contratos, los defectos en los que se incurre en la tramitación de los contratos son simila-
res de unos años a otros, pero ya he dicho yo en mi intervención que es muy difícil corregir esos 
defectos, porque ya me dirán, por ejemplo, a ver si lo encuentro... No he encontrado la página, pero 
le podría decir que uno de los requisitos, por ejemplo, que exige el Tribunal es que quede acreditada 
de manera indubitada la necesidad de la contratación, y reproduce en alguno de los párrafos la acre-
ditación que en determinados expedientes se hizo. Bueno, pues hay casos, también lo he dicho yo, en 
los que la evidencia es muy difícil de demostrar. La evidencia o se ve o no se ve, pero yo no puedo 
demostrar que estamos todos aquí delante, salvo que nos estamos viendo todos. Si alguien quiere 
negarlo, lo podría hacer. Y en el caso, por ejemplo, de la adquisición de material, que son guantes 
ambivalentes, o no sé qué, del Servicio Murciano de Salud, lo que pone el Tribunal en este informe 
como crítica por falta de justificación es, se decía: “se necesita disponer de los guantes para cuando 
sean necesarios”. Claro. Si eso no es justificación suficiente, pues no sé cómo habría que redactarlo, 
porque realmente es que no lo sé, es bastante complicado, como digo, dar satisfacción a eso. La 
eliminación de criterios de apreciación subjetiva está en la propia ley, la posibilidad de incluir crite-
rios con aplicación de fórmulas objetivas y criterios de consideración subjetiva. La ley hace una 
salvaguarda, y es que para que no vicie el juicio de uno el resultado del otro, la valoración subjetiva 
tiene que hacerse antes de conocer las fórmulas objetivas, y eso se respeta, y eso se hace. Sí, sí, sí, 
eso se hace. No, lo que dice el Tribunal es que le quiere dar prevalencia en determinados casos a 
criterios objetivos como el precio, que según el Tribunal tenía que haber pesado más. 
 Pues bien, entrando ya, porque con esto ya participo de la pregunta que me ha hecho el Grupo 
Parlamentario Popular. Vamos a ver. No siempre el precio es el único criterio a tener en cuenta. Lo 
que la ley exige es que se exija siempre la oferta que sea económicamente más ventajosa. Dentro de 
eso entran criterios de todo tipo. Es cierto que cuando hay un único criterio a aplicar, ese debe ser el 
del precio por imposición de la ley, pero también es cierto que no siempre se satisfacen los intereses 
generales exclusivamente acudiendo a la rebaja del precio, y prueba de lo que digo la tienen ustedes 
en las nuevas directivas, la 23, la 24 y la 25 de 2014, que van a ser objeto de transposición al orde-
namiento español mediante la elaboración de una nueva Ley de Contratos. El borrador de la Ley de 
Contratos, de este que yo he tenido la oportunidad de leer, expresamente alude a que de acuerdo con 
las directivas no habrá por qué darle preponderancia al precio, sino que las unidades del sector públi-
co podrán utilizar con mayor profusión criterios como el de la calidad. Luego supongo que vendrán 
las fórmulas adecuadas para evitar que eso se convierta en una puerta abierta a juicios exclusivamen-
te subjetivos, pero la dinámica de la contratación se encamina hacia no solamente la aplicación del 
criterio de economía, que es el que considera el Tribunal que debería presidir la contratación, sino 
que ahora se dan consideraciones medioambientales, consideraciones sociales, todo para enmarcarlo 
dentro de la Estrategia 20-20-20 de la Comisión Europea. 
 La labor en materia de contratación es una labor estrictamente técnica. Desde el primero hasta el 
último acto que precede a la adjudicación de un contrato no hay intervención alguna de personal que 
no sea personal técnico de los órganos de la Administración. Desde la elaboración, en el caso de un 
proyecto de obras, del proyecto, pasando por su supervisión, siguiendo por los controles desde el 
punto de vista jurídico en cuanto al contenido de los pliegos de cláusulas administrativas, del pliego 
de prescripciones técnicas, el enjuiciamiento que se hace de la legalidad financiera por los interven-
tores delegados, la composición de las mesas, el cumplimiento de los principios de publicidad y 
concurrencia, la apertura pública de las proposiciones, todo eso se desarrolla por técnicos, y hacen 
una propuesta de adjudicación que es el momento en el que interviene el órgano que legalmente tiene 
atribuida la competencia para otorgarlo, que es el consejero en nuestro caso. Hasta ese momento, 
todos los que intervienen son técnicos. Cierto es que en ese proceso se puede incurrir en errores, 
evidentemente, como toda labor humana, pero serán errores.  

Entiendo yo que no hay por qué ver motivos para presumir otro tipo de conductas que se den, de-
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terminantes de que en un momento dado alguien hable, como ha hecho el portavoz socialista, de 
juzgados de guardia. Yo llevo en la Intervención General desde el año 2004, y en todos los informes 
del Tribunal de Cuentas se han detectado fallos como estos, errores. Pues bien, salvo en un caso, que 
sí que hubo, se exigió responsabilidad contable a un gestor, todos los demás se han cerrado sin res-
ponsabilidad, todos, absolutamente todos. Y hablo de todos, hasta los de 2008-2009, la Cuenta 2008-
2009, que también están cerrados. Ahora estamos en la fase de instrucción de los de 2010-2011, pero 
están todos cerrados sin responsabilidad, salvo uno, responsabilidad contable, y responsabilidad 
penal ninguno. O sea, que las responsabilidades en las que se incurre podrían ser a lo mejor respon-
sabilidades administrativas de otro tipo, pero en ningún caso ni es responsabilidad contable, es decir, 
no se causa perjuicio a la Hacienda, ni es responsabilidad penal, porque no se incurre en falta o deli-
to. 
 Y preguntaba cómo se puede corregir eso, qué puede hacer la Comunidad. Pues en materia de 
contratación la Comunidad ha hecho lo que ha podido. En cuanto al principio de economía, ahí las 
leyes de presupuestos vienen consagrando anualmente el límite rebajado de los contratos menores 
para evitar la posibilidad de que la mayor cuantía en el contrato deje un margen de maniobra a los 
gestores, se reduce la cuantía. Precisamente es uno de los puntos que luego critica el Tribunal de 
Cuentas al hablar del informe del Servicio Murciano de Salud, porque viene a poner en cuestión la 
posibilidad de que la Comunidad Autónoma pueda legalmente modificar la cuantía de los contratos 
menores. 
 Es cierto que hay una sentencia del Tribunal Constitucional condenando a la Comunidad de 
Castilla y León por adoptar medidas en materia contractual a través de la Ley de Presupuestos, por-
que, según el Tribunal Constitucional, la Comunidad de Castilla y León no tenía competencia en 
materia de contratación, que no es lo mismo que ocurre en el caso del Estatuto de Autonomía de 
Murcia, que expresamente no se cita esa materia. Pero entiendo que no estaba alterándose nada desde 
el punto de vista contractual, sino haciendo uso de la posibilidad que deja la disposición final primera 
de la Ley de Contratos del sector público, y, eso sí, la capacidad de la autonomía de gestión de sus 
gastos y sus créditos que tiene la Comunidad para rebajar la cuantía sin modificar el régimen jurídico 
de los contratos. 
 Y por otro lado, otra medida encaminada también a controlar en materia de contratación la tienen 
en que desde la Ley 5/2010 las entidades del sector público necesitan autorización de sus consejeros 
para rebasar determinadas cuantías cuando van a celebrar contrato, que creo recordar que eran 
60.000 euros, que antes no tenían ese límite. 
 En cuanto a la intervención del portavoz del Grupo Mixto, lo único que quiero aclarar son dos 
razones. Una, entiendo que lo ha dicho en un sentido que no es quizás el que literalmente se podría 
entender, al decir que yo, como Interventor General, obedezco a lo que se me dice. Evidentemente, 
yo soy obediente, pero soy obediente siempre y cuando se cumpla la ley. Mi labor es la de control de 
la legalidad, si la legalidad entiendo que no se cumple, tengo entre mis facultades la de interponer los 
correspondientes reparos y suspender la tramitación de los expedientes. ¿Hasta dónde? Pues hasta 
donde dice la ley, que es hasta que el asunto llega a la mesa del Consejo de Gobierno y decide qué se 
ha de hacer. Y aquí también incido, salvo en una ocasión, en todas las que yo he interpuesto un repa-
ro, el Consejo de Gobierno me ha dado la razón.  
 Creo que se ha equivocado cuando el portavoz hablaba de que el crecimiento del gasto farmacéu-
tico hospitalario dejó de ser tal hasta que se implementaron las medidas que había propuesto. Eviden-
temente, sus medidas se tuvieron en cuenta en los planes económico-financieros, pero a pesar de eso 
siguió creciendo el gasto farmacéutico hospitalario por las razones que dije en mi intervención, y es, 
en primer lugar, que los enfermos que siguen siendo tratados en régimen extrahospitalario, pero que 
son pertenecientes al hospital, es el hospital el que les suministra los medicamentos; por el hecho de 
que determinados medicamentos que antes se adquirían en las farmacias, ahora han de adquirirse en 
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los hospitales, y porque el coste de determinados tratamientos, yo he citado expresamente el VIH, 
pero hay otros, la oncología, por ejemplo, es muy cara. Entonces eso va sufriendo un continuo cre-
cimiento que determina que el gasto de farmacia hospitalaria crezca y, sin embargo, facilite la reduc-
ción del gasto de farmacia extrahospitalaria. 
 Me preguntaba que qué medidas se habían adoptado desde el año 2012 para subsanar las defi-
ciencias que venía observando el Tribunal de Cuentas. Ya he dicho algunas. Por ejemplo, el caso de 
los anticipos a la Agencia de Recaudación, que han permitido eliminar los retrasos en las transferen-
cias de fondos que desde allí se hacía a la Tesorería de la Intervención. La carencia de criterios para 
provisionar los ingresos también se ha subsanado, como consecuencia del dictado de dos resolucio-
nes de 26 y 29 de diciembre de 2014, fijando los criterios para esa provisión de ingresos. 
 La contabilización de los gastos de la autovía del Noroeste, desde el año 2014 esos gastos ya son 
capítulo VI, son inversiones, se ha corregido su trayectoria en la Comunidad, pero en 2014. Y en el 
balance de la Cuenta General aparecerá el coste que la misma supone, lo mismo que con el caso del 
aeropuerto, que también se ha reflejado debidamente en el balance de la Comunidad. 
 Entonces, como les digo, vamos haciendo los progresos, o intentando arreglar poquito a poco lo 
que está en nuestra mano, y esta labor, que es una labor que debe permanecer y continuar a lo largo 
del tiempo, en lo que de la Consejería de Economía y Hacienda depende, le puedo asegurar que sus 
gestores, uno tras otro, la han impulsado. 
 Por último, solamente empiezo como terminé, han echado de menos al consejero, han dicho que 
la consejería cambia mucho, y la consejería, si se fijan bien, no ha cambiado tanto. Somos práctica-
mente los mismos directores desde hace un montón de años. 
 Muchas gracias. 
 
SR. MARTÍNEZ MUÑOZ (VICEPRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Garro. 
 Tiene la palabra ahora, por un tiempo de cinco minutos, si no me equivoco, así es, el señor Nava-
rro. 
 
SR. NAVARRO GAVILÁN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Quiero agradecer, en primer lugar, la respuesta del señor interventor, y hacer algunas precisiones 
o dejar plasmado en el Diario de Sesiones algunas cuestiones. 
 Bien. El inventario de entes públicos y tal, efectivamente, dos códigos, 13 y 50. Yo he contado 
cuando me refería a todos los entes públicos que aparecen aquí, y son cuatro los que aparecen con el 
código 50 y 56 los que aparecen con el código 13. Aún quedan, desde 45, no los he contado todos, si 
son 60, puedo haberme equivocado. Salvando la equivocación, faltaría para cumplir el objetivo una 
serie de reducciones o de eliminaciones de entes públicos, según los objetivos que se plantearon en 
2010, a final de 2014. 
 En el tema del Servicio Murciano de Salud, usted afirma que las revelaciones que hace el Tribu-
nal de Cuentas, las constataciones, son constataciones previamente inducidas o planteadas por usted. 
Yo no me refería, cuando hablaba de la comparecencia del consejero, a que el consejero tuviera que 
explicar técnicamente esas cuestiones, me refería a que dado que eso es así, y yo me alegro de que la 
Intervención actúe independientemente y traslade información veraz al Tribunal de Cuentas, pero 
una vez que eso se ha producido se constata lo que hizo el Tribunal de Cuentas, inducido o calificado 
por el Tribunal de Cuentas a partir de la información que sugiere la Intervención o que transmite 
netamente la Intervención. Una vez constatado eso, yo lo que planteaba es que ahí hay consecuencias 
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y hay valoraciones que hacer y planteamientos para corregir eso que corresponden al consejero, que 
es el responsable de la consejería en materia económica, y estamos hablando de cuestiones que se 
refieren al personal y que se refieren a procedimientos económicos y de contratación en el Servicio 
Murciano de Salud, todo ello en el ámbito del consejero. 
 Y el consejero, como consejería trasversal que afecta al funcionamiento ordinario de todas las 
consejerías, tiene la capacidad o la obligación de conocer cómo funciona cada una de las consejerías 
en esos ámbitos. No vamos a venir aquí a preguntarle al consejero por el proyecto de Murcia Cultural 
de carácter cultural, sino por el funcionamiento económico, por el funcionamiento de contratación de 
la propia organización o de la propia consejería. Ese era el sentido de la exigencia del consejero a 
partir de las conclusiones. 
 En relación con la contratación, mire, yo me resisto, de verdad, como empleado público, me 
resisto a que no sea posible corregir los puntos 136, 137, 139, 140, 141, 142 y 143, que apunta el 
Tribunal de Cuentas sobre contratación administrativa, que no sea posible abordar eso. Es decir, que 
no sea posible que los pliegos de cláusulas administrativas tengan la precisión necesaria a la hora de 
la baremación de los diferentes criterios de adjudicación. Es que dice lo contrario del Tribunal. Yo 
me resisto a que eso no pueda ser posible. Debiera ser posible. Punto 137. O que no sea posible 
justificar mejor la necesidad de celebración de los contratos que ellos han analizado, que imagino 
que se han analizado al azar. Será una muestra significativa y será una muestra indicadora del con-
junto de contratos. O que con carácter general en los expedientes no se justifica adecuadamente la 
elección del procedimiento en cada uno de los expedientes. No lo entiendo, de verdad, no lo entien-
do, si simplemente pide que justifiquen la elección del procedimiento. Tomada la decisión por los 
órganos pertinentes, justifíquese la elección del procedimiento que se ha tomado. No es tan difícil. O 
que en el punto 140 de la fiscalización realizada se deduce que se siguen iniciando expedientes de 
contratación que evidencian una deficiente preparación administrativa. Corrijamos la evidente o la 
deficiente preparación administrativa, sin prejuzgar nada ni a nadie, solamente habla de evidente o de 
deficiente preparación administrativa. Hagámosla menos deficiente, si lo dice el Tribunal, si nos 
fiamos de la cualidad técnica de quien hace este informe, que es el Tribunal de Cuentas. Simplemen-
te eso. O en el punto 142, con carácter general se observa una confusa tramitación de los contratos 
adjudicados mediante procedimientos negociados, confundiéndose los aspectos objeto de negocia-
ción con los criterios de adjudicación. En aras de la transparencia, en aras de la claridad, en aras de la 
presunción de efectividad de los propios órganos administrativos, hagamos esto. Si no se plantea otra 
cosa. Si son cuestiones perfectamente realizables, más allá de las divergencias que podamos tener de 
apreciación sobre las propias apreciaciones que plantea el Tribunal de Cuentas. Porque el Tribunal de 
Cuentas no plantea alcance contable, no plantea delito administrativo, no plantea alcance judicial, 
hace planteamientos sobre estas cuestiones que generan cierta alarma, por lo menos a mí me la gene-
ran, en relación con el funcionamiento administrativo, en relación con los contratos, en relación con 
las adjudicaciones, y que si nos la generan a nosotros, o por lo menos a mí, pues imagínese a alguien 
que no tenga los conocimientos necesarios. Son alarmantes desde ese punto de vista. Y son fácilmen-
te solucionables desde mi punto de vista, con indicaciones de precisión respecto a los órganos que 
tienen que constituir eso, por parte de los órganos de dirección. No se trata de intromisión, sino que 
se trata de dirección. Es decir, si a mí me hace, como secretario general técnico de una consejería, 
unas apreciaciones el Tribunal de cualquier tipo de este, y yo soy secretario general de la consejería, 
un cargo público de la consejería, del cual depende o dependen en alguna medida los órganos de la 
consejería, yo hago la observación a los órganos sin ningún tipo de intromisión, y les digo: oye, 
procurad que la próxima vez que hagáis o planteéis los contratos para lo que sea, que esto no se dé, 
que no venga el Tribunal el año siguiente con la misma indicación, porque es la calidad y el recono-
cimiento de la Administración lo que está en juego, y el beneficio para los ciudadanos. No se trataba 
de otra apreciación. 
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 Cada uno podemos deducir de aquí lo que queramos, en función de nuestra experiencia. 
 
SR. MARTÍNEZ MUÑOZ (VICEPRESIDENTE): 
 
 Señor Navarro. 
 
SR. NAVARRO GAVILÁN: 
 
 Estoy acabando, pero creo que la precisión era interesante. 
 Bueno, pues nada más, señor interventor. Agradecerle de verdad su intervención y, en la medida 
de sus posibilidades, las precisiones que nos ha hecho y las aclaraciones, manifestando nuestro pesar 
por la no comparecencia del consejero, que era necesaria en esta ocasión. 
 
SR. MARTÍNEZ MUÑOZ (VICEPRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Navarro. 
 Antes de dar paso al señor Pujante, quiero dejar constancia de que no ha podido escuchar su 
segunda intervención del señor interventor, porque estaba en Junta de Portavoces y el señor Pujante a 
día de hoy todavía no tiene el don de la ubicuidad, como él muchas veces nos recuerda. 
 No sé si querrá hacer uso usted… No, evidentemente no tiene sentido. 
 Tiene la palabra, por tanto, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el señor Segado. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 A la espera de las puntualizaciones que haga el interventor, simplemente agradecerle su presen-
cia hoy aquí, que me consta que ha sido problemático el cambiar la fecha de ayer a hoy por su agen-
da. Agradecerle especialmente, como digo, su presencia aquí y las apreciaciones que ha hecho, las 
puntualizaciones que ha hecho, que han sido ilustrativas del buen trabajo que se hace desde la Conse-
jería de Hacienda y desde la Intervención General. 
 Nada más y muchas gracias. 
 
SR. MARTÍNEZ MUÑOZ (VICEPRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Segado. 
 Tiene ahora el turno el señor Garro por un total de cinco minutos. 
 
SR. GARRO GUTIÉRREZ (INTERVENTOR GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA): 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Yo quiero concluir diciendo que coincido, yo creo que con el espíritu que preside los trabajos de 
esta Comisión, en que el afán de mejora no solamente debe de pregonarse, sino que también hay que 
llevarlo a la práctica, y que el afán de mejora por parte de los órganos de la Comunidad Autónoma 
entiendo que queda plasmado también en alguna de las afirmaciones que hace el informe del Tribu-
nal, como ya he dicho, y en otras que no puede plasmar simplemente porque se han corregido, son 
errores que se han corregido con posterioridad al cierre de ese informe. 
 No obstante, es cierto, y le doy la razón al señor Navarro, que la comparecencia del consejero 
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nunca hubiera versado sobre los aspectos técnicos de la gestión de la Consejería de Sanidad o sobre 
los aspectos técnicos de la gestión de la Consejería de Cultura. Sí es cierto que podría haberse pro-
nunciado sobre determinados aspectos estrictamente económico-financieros que esa gestión llevara 
consigo. Y con eso enlazo con lo que le decía al principio de mi segunda intervención, que es que 
una cosa son los actos de gestión que se incluyen en las cuentas y otras cosas son los actos de apro-
bación de las cuentas. El consejero se pronunciaría sobre los aspectos de esa aprobación de las cuen-
tas, pero no sobre los actos de gestión.  

Pero en fin, para terminar, en materia de contratación la Comunidad tiene la Junta Regional de 
Contratación, que imparte circulares e instrucciones a través de las cuales se recomienda a los órga-
nos el seguimiento estricto de la ley, y por supuesto se resuelven aquellas cuestiones que suscitan 
dudas. La Dirección de los Servicios Jurídicos también emite sus informes en respuesta a la solicitud 
de consulta que se le hace en los órganos de contratación. El Consejo Jurídico interviene en todos 
aquellos aspectos en los que por la razón que sea tiene que terminar en Consejo de Gobierno la deci-
sión. Es decir, son distintas instancias las que contribuyen a la mejora, internamente. Dentro de las 
consejerías, los órganos directivos de las consejerías velan porque las cosas se hagan lo mejor posi-
ble. Eso no quita para que, como labor humana que es, haya errores. Cierto. Pero no le quepa duda 
que la intención es siempre la de corregir. Y creo, como le digo, con la experiencia que yo tengo ya 
desde el año 2004, y antes que estuve de viceinterventor general también, la evolución en la tramita-
ción de los contratos por parte de la Comunidad Autónoma creo que ha sido muy positiva, hemos 
mejorado mucho, aun cuando hay márgenes de mejora. Siempre es posible mejorar. 
 Lo que yo quería decirle era, y antes no pude porque no encontré la página, que el Tribunal es 
muy exigente; es muy exigente en cuanto que no entiende que se haya solventado un problema de 
justificación de la necesidad cuando se dice, y se lo voy a leer: “en el caso del contrato de suminis-
tros de reactivos para la determinación genómica y equipos necesarios para la recogida de sangre y 
su posterior tipaje, con destino al Centro Regional de Hemodonación, se esgrime una justificación 
genérica y simple, como es la necesidad de la adquisición de material para que el centro funcione, y 
por ello se solicita se inicie el expediente de contratación”. Realmente yo no sé que habría que poner, 
es que no lo sé, no es ningún comentario socarrón, no, es que no sé qué habría que poner para que el 
redactor del informe entendiera que estaba justificada la compra de este tipo de material. No lo sé. 
Hay otros casos que evidentemente sí. 
 En cuanto a los criterios de valoración, que si son criterios objetivos, que no se plasman suficien-
temente desglosados en los pliegos. Pues la pormenorización cada vez es mayor, pero a pesar de eso 
siempre queda algo que es imposible definir con carácter previo, porque se te plantea cuando valoras 
la oferta encima de la mesa. Entonces, vamos mejorando nuestra intención, evidentemente va en ese 
camino, nos seguimos equivocando desgraciadamente, pero no se preocupen ustedes que como el 
ánimo es bueno, el resultado será bueno. 
 Muchas gracias. 
 
SR. MARTÍNEZ MUÑOZ (VICEPRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor interventor. 
 Agradecer a los tres grupos políticos su participación, sus aportaciones, y por supuesto la compa-
recencia, magnífica, como siempre, del interventor general, que ha aportado información que todos 
los grupos necesitamos para posteriormente extraer las conclusiones, que serán necesarias y que 
también muy pronto llevaremos, creo que es mañana, a Pleno. 
 Nada más, señorías. Muchísimas gracias. Queda terminada esta comisión. 
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