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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Buenos días, señorías, vamos a dar comienzo al desarrollo de la sesión plenaria prevista para hoy,
14 de diciembre de 2018.

El asunto único del orden del día es el  debate de totalidad del Proyecto de ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Para la presentación del proyecto de ley por el Consejo de Gobierno tendría la palabra el conseje-
ro, señor De la Cierva.

Señorías, vamos a posponer el comienzo del Pleno diez minutos, porque al parecer no se encuen-
tra el consejero De la Cierva. Por tanto, durante diez minutos vamos a aplazar la sesión; exactamente
diez minutos.

Buenos días de nuevo. Vamos a continuar con el debate previsto para hoy, 14 de diciembre, con
un único asunto, que es el debate de totalidad del Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Para la presentación del proyecto de ley por el Consejo de Gobierno, tiene la palabra el consejero,
señor De la Cierva.

SR. DE LA CIERVA CARRASCO (CONSEJERO DE HACIENDA):

Señora presidenta, señoras y señores diputados:
Quiero en primer lugar, señora presidenta, presentar mis disculpas por el leve retraso que hemos

tenido para el inicio de la sesión.
Dicho lo cual, comparezco esta mañana en esta Cámara para explicar y defender ante sus seño-

rías, en nombre del Gobierno regional, el Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Región de
Murcia para 2019.

Sin duda alguna, señorías, se trata, creemos, salvo circunstancias extraordinarias, de la iniciativa
legislativa ordinaria más importante entre las que se pueden presentar ante este Parlamento, y ello
porque contempla todas las actuaciones que de verdad preocupan a nuestros ciudadanos, pues tienen
una incidencia efectiva en su calidad de vida.

Pues bien, como les digo, el proyecto de ley que hoy tengo el honor de presentarles considero que
es un proyecto que es veraz, creíble y responsable.

Es un proyecto veraz porque parte de una previsión de ingresos prudente y contrastada; es creíble
porque se basa y contempla un escenario macroeconómico de crecimiento de empleo coincidente con
el que han realizado la mayoría de los gabinetes de estudio de análisis, y es responsable porque po-
tencia el Estado de bienestar sin aumentar el déficit, sin gastar lo que no tenemos y sin prever ingre-
sos que no se van a realizar.

Hasta el momento he tenido la ocasión de presentar ante esta Cámara el detalle de la previsión de
ingresos realizada para el año 2019 con motivo del debate y aprobación del techo de gasto el pasado
31 de octubre. E igualmente, en mi comparecencia en la Comisión de Economía, Hacienda y Presu-
puesto, para defender las cuentas de la sección 13 el pasado 26 de noviembre, aprovechamos la oca-
sión para, al ser el primer consejero en intervenir, trasladar a sus señorías los principales datos y ac-
tuaciones del presupuesto para 2019.

Con posterioridad a esa fecha, los distintos consejeros han comparecido uno a uno y han explica-
do y detallado las actuaciones previstas en sus respectivas secciones presupuestarias.

Por eso, señoras y señores diputados, llegado este momento de la tramitación parlamentaria del
presupuesto del año 2019, no quisiera volver a insistir en números, cifras o porcentajes que no van a
aportar más información y argumentos sobre los ya aportados, y que, por otra parte, todos ustedes ya
conocen sobradamente.

Quisiera centrarme, por el contrario, en explicarles el porqué de este presupuesto, la razón de ser
de las previsiones de ingresos que se contemplan, de las medidas tributarias importantes que se in-
corporan, del escenario macroeconómico que les sirve de base y, por supuesto, de todas las actuacio-
nes que se proponen.
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En primer lugar, los ingresos previstos son plenamente realizables. En lo que respecta al sistema
de financiación autonómica, que, como sus señorías conocen, aporta el 74 % del total del presupues-
to de ingresos, se ha presupuestado el importe que ha comunicado oficialmente el Ministerio de Ha-
cienda, comunicación que nos realizó el pasado mes de julio. Tan solo sobre esto se ha añadido la es-
timación de ingresos que proporcionará adicionalmente el mecanismo que en su día anunció la mi-
nistra de Hacienda para compensar el cambio del sistema de gestión de IVA en el año 2017. Anun-
cio, por cierto, de la señora ministra, del que nunca más se supo, si bien es cierto, como sus señorías
conocerán, que en el Congreso de los Diputados hace unos días el Grupo Parlamentario Popular pre-
sentó una proposición de ley que ha sido aprobada, su toma en consideración, el pasado 11 de di-
ciembre, y que va a dar solución a este problema.

En el caso de los ingresos finalistas, se ha optado por presupuestar cantidades similares a las que
tenemos en el presupuesto vigente del año 2018. ¿Y esto por qué? Esto por la incertidumbre que nos
genera el carecer a día de hoy de proyecto de presupuestos generales del Estado; es más, no es que
carezcamos de proyecto, es que ignoramos, desconocemos si habrá o no habrá próximos presupues-
tos generales del Estado para el año 2019. Por eso, como digo, hemos presupuestado los ingresos fi-
nalistas análogos a los del vigente presupuesto.

En el caso de nuestros ingresos tributarios, lo que hemos hecho ha sido proyectar el ritmo de eje-
cución actual de los mismos, que como sus señorías conocen, porque ya lo hemos explicado en esta
Cámara, se sitúa en torno al 16 %. Son precisamente estos, nuestros ingresos tributarios, el verdadero
motor de crecimiento de nuestro presupuesto, y resulta, como ya les he contado en alguna ocasión,
paradójico que estos ingresos, que solamente representan el 10 % del total del presupuesto regional,
estén sustentando, avalando más del 50 % del crecimiento del presupuesto regional, concretamente
suponen 64 millones de los 120 millones que comporta el crecimiento, como sus señorías conocen,
del proyecto de presupuestos que hoy debatimos.

Por el contrario, nosotros hemos optado, y lo debatíamos aquí días pasados, por no incorporar
partidas de ingresos ficticias ni hipotéticas, cuya realización no depende del marco normativo actual.
Esta práctica, que como sus señorías conocen sí se ha plasmado en el proyecto de presupuestos de
otras comunidades autónomas, en nuestra opinión resta credibilidad y verosimilitud a las cuentas, e
incorpora, creemos que con toda seguridad, un riesgo de incumplimiento notable.

Sí hemos incorporado en cambio nuevas rebajas impositivas que van a tener una notable inciden-
cia sobre la renta disponible de los murcianos, dejando en sus manos una mayor capacidad de consu-
mo y de inversión, con el consiguiente efecto dinamizador de la actividad económica y del empleo,
lo que a su vez termina redundando en mayores bases imponibles, y por tanto en mayor recaudación.

Pero solo se han incorporado las bajadas de impuestos que el crecimiento económico, considera-
mos, puede absorber, sin ir más allá con otro tipo de medidas que puedan poner en riesgo nuestra
senda de consolidación fiscal.

Señoras y señores diputados, los indicadores nos dicen que si en 2019 seguimos bajando impues-
tos de manera selectiva, como hacemos en estos presupuestos, podremos seguir creciendo sostenible-
mente y no aumentar el déficit. De hecho, la Región de Murcia va a ser una de las pocas comunida-
des autónomas que siga creciendo de manera sostenible el próximo año, como ayer anunciaba CE-
PREDE.

Para este Gobierno, mantener la senda de reducción del déficit es una de las claves para lograr un
crecimiento sostenido y sólido. Por ese motivo, consideramos que la propuesta presentada por el Go-
bierno de la nación de elevar el objetivo de déficit para el año 2019 del 0,1 % al 0,3 % solo suponía
una propuesta populista del Gobierno de España para permitirnos a los gobiernos regionales gastar
más, sin abordar en cambio la corrección del desequilibrio financiero, que nos afecta a todas las co-
munidades autónomas, aunque en distinto grado, y como ustedes, sus señorías, conocen, a nosotros
en un grado muy severo.

Nos permitían, efectivamente, o nos proponían, gastar más. Sí, pero con más déficit y con más
deuda, en lugar de proporcionarnos más ingresos a través de una reforma suficiente, justa y responsa-
ble del sistema de financiación. Pero, claro, una reforma de este calado le restaba al Gobierno de
Sánchez los recursos necesarios para devolver en prendas a los independentistas el apoyo recibido en
su día para estar en la Moncloa. Un apoyo que estamos visualizando, que nos resulta a todos los es-
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pañoles muy caro. Sin ir más lejos, dato concreto, 1459 millones de euros  solo por los compromisos
adquiridos por el Gobierno en la última Comisión Bilateral Estado-Cataluña del mes de septiembre.

Sin embargo, señorías, esta enorme responsabilidad del presidente Sánchez no parece ser com-
partida por la mayoría de los españoles, como parecen acreditarlo los últimos procesos electorales.

Hecho este inciso, solo quiero incidir en la importancia que tiene para el Gobierno regional pro-
seguir con el proceso de consolidación fiscal y de reducción gradual del déficit público, como una de
las claves para lograr la sostenibilidad del crecimiento económico y su robustez.

Con una tasa real de variación prevista del 2,6 %, el PIB regional superará en 2019 los 32.600
millones de euros, superando el nivel anterior de la crisis. Se trata de una estimación, como hemos
debatido ya en esta Cámara, prudente y ligeramente inferior a la que actualmente hace, y nos ha co-
municado, el propio Ministerio de Hacienda, cuya previsión supera los 33.000 millones de euros. Lo
apunto para quienes critican de exceso de optimismo las previsiones macroeconómicas de este presu-
puesto.

También recuperaremos en el año 2019, por mor de este presupuesto, el umbral de los 600.000
empleos, desconocido en la Región desde el año 2008.

Sin embargo, frente a esta clara recuperación de la actividad económica real, nuestros ingresos no
financieros siguen en niveles inferiores a los existentes antes de la crisis, incluso en términos nomi-
nales.

Esta anomalía es sintomática del origen del problema: el injusto e insuficiente sistema de finan-
ciación autonómica y la paralización de su reforma, una reforma que es vital para una Región tan
castigada por su aplicación desde el año 2009 como es la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

Sin embargo, señorías, el Gobierno regional no puede esperar a que la reforma del sistema de fi-
nanciación sea una realidad, y por ello, dentro de sus posibilidades y del margen presupuestario que
le confiere su crecimiento económico y la recuperación de sus ingresos, se plantea como principal
objetivo revertir en los murcianos el crecimiento económico que ellos mismos están generando.

A tal efecto, en 2019 con este proyecto de ley que hoy les presento se invertirán 8 de cada 10 eu-
ros en potenciar el Estado del bienestar, con actuaciones en sanidad, educación y servicios sociales.

En concreto, en 2019 recuperaremos el nivel de gasto educativo de 2010, año en el que alcanzó
su nivel máximo, y se da así cumplimiento a la resolución de la Asamblea aprobada en el debate del
estado de la Región del año 2016.

Entre las actuaciones que se realizarán en 2019 en el ámbito educativo, conviene destacar, por su
impacto en las familias murcianas, la implantación de la Educación Infantil gratuita entre los 0 y los
3 años. A partir de 2019, las tasas de las escuelas públicas de la Comunidad serán completamente
gratuitas. Por su parte, los padres que lleven a sus hijos a una guardería privada podrán desgravarse
en la renta hasta 1000 euros anuales, y las familias con menos recursos, aquellas con rentas por deba-
jo del mínimo obligado a declarar, recibirán además ayudas especiales para llevar a sus hijos a los
centros de Educación Infantil.

Por otra parte, el margen presupuestario que propicia el crecimiento económico y de nuestros in-
gresos también se destinará de forma importante en 2019 a sanidad, invirtiéndose 4 de cada 10 euros
del total del presupuesto.

Y no puedo ni quiero olvidar que el presupuesto que les presento también contempla la puesta en
marcha del concierto social, el cual aportará sostenibilidad, estabilidad al sistema de dependencia de
la Región, beneficiando a más de 8000 dependientes.

El resto de los servicios públicos contará en 2019 con 2 de cada 10 euros del conjunto del presu-
puesto, que se invertirán selectivamente en las infraestructuras de la Región, en mejorar y hacer sos-
tenible el medio ambiente, nuestro Mar Menor, aumentar la competitividad de nuestra agricultura,
aumentar la empleabilidad de los murcianos que aún están en situación de desempleo. Solamente en
ayudas a las empresas y ayudas para el empleo, este presupuesto contempla más de 85 millones de
euros, en investigación, en cultura y, por supuesto, en seguridad ciudadana y protección civil.

Consideramos justo que el producto del crecimiento económico también revierta en los emplea-
dos públicos; por ello, el proyecto de presupuestos del año 2019 que hoy se somete a su considera-
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ción contempla la recuperación de buena parte de los derechos que se vieron afectados durante los
años de la crisis. Pero no solo es eso, el presupuesto del año 2019, si recibe el apoyo de esta Cámara
lógicamente, será el primero en una década que suponga un avance en los derechos de los funciona-
rios, al incorporarse una importante mejoría en sus condiciones. Estoy hablando de la implantación
de la carrera profesional en todos los ámbitos (administración y servicios, educación y sanidad), más
empleo público y con mayor estabilidad, ya que con este presupuesto se prevé reducir la tasa de inte-
rinidad en 2019 por debajo del 8 %, con una importantísima oferta de empleo público, que el próxi-
mo año se concretará en 8194 plazas.

Así, señoras y señores diputados, revierte este proyecto de presupuestos para el año 2019 el creci-
miento real de la economía, en la medida que podemos, en todos los murcianos. Pero va más allá,
porque también tenemos margen para seguir bajando impuestos. Este margen lo aprovechamos de
manera selectiva y creemos que con justicia tributaria.

Bajamos la tarifa autonómica del IRPF en todos los tramos, pero sobre todo en los tramos me-
dios, aquellos con los ingresos comprendidos entre 12.000 y 34.000 euros, con lo cual estamos bene-
ficiando a aquellos que menos reciben y a las clases medias. Estamos hablando de un beneficio que
va a alcanzar a un conjunto de 560.000 murcianos.

Se trata de una reforma que anunció nuestro presidente el pasado verano y que continúa en la sen-
da de lo que ha sido el planteamiento tributario del Partido Popular a lo largo de toda la legislatura,
que es generar espacios económicos de libertad y generar bajadas de impuestos y poner más dinero a
disposición de los murcianos. Como lo hacemos además de forma responsable, lo hemos hecho gra-
duado en cinco años para hacerla de forma que sea sostenible y coherente con nuestro compromiso
de estabilidad presupuestaria.

Además, se aprueban dos importante deducciones en IRPF: una primera, a la que hice alusión an-
teriormente, dirigida a facilitar la conciliación generando ayuda a los padres para la escolarización 0-
3 años, y otra para el nacimiento de hijos, de forma que se den 100 euros para el primero, 200 para el
segundo y 300 para el tercero y siguientes.

Se incorpora un nuevo tipo reducido del 3 % en transmisiones patrimoniales para discapacitados
y se configura un tipo reducido del 0,1 % en actos jurídicos documentados, frente al 2% como tipo
general, para la adquisición de vivienda de tres colectivos: jóvenes hasta 35 años, familias numerosas
y personas con discapacidad.

Y aquí creo conveniente hacer un pequeño inciso, que es…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, vaya terminando.

SR. DE LA CIERVA CARRASCO (CONSEJERO DE HACIENDA):

Voy terminando, señora presidenta.
… con esta medida venimos a corregir la laguna que deja la norma aprobada por el Gobierno de

España, y es que la reforma estatal solo exime del pago del impuesto de actos jurídicos documenta-
dos al contribuyente en la escritura de hipoteca, pero no en la de compraventa. Por eso en la Comuni-
dad aprobamos estos tipos reducidos para los colectivos más desfavorecidos.

Menos impuestos, más inversión social. Estos son, señorías, los ejes vertebradores del proyecto
de presupuestos que hoy debatimos, y creemos que es el mejor instrumento para devolver a los mur-
cianos legítimamente el fruto del crecimiento que ellos mismos han generado, y por eso creemos que
merecen el voto favorable de todos ustedes y creemos que merecen entrar en vigor el día 1 de enero
para que esto sea real.

Señoras y señores diputados, este presupuesto es el resultado del diálogo y del acuerdo, y somos
muchos los que vemos que beneficiarán, los que creemos que van a beneficiar a todos los murcianos.
Por eso les pido que se sumen a él, que sean constructivos y con su voto favorable decidan pensando
en el bien común.

Nada más y muchas gracias, señora presidenta, señorías. (Aplausos)
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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor consejero.
Turno para la presentación de la enmienda de totalidad 23.558, formulada por el Grupo Parla-

mentario Podemos. Para la presentación de la enmienda tiene la palabra el señor Urralburu.

SR. URRALBURU ARZA:

Buenos días. Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, señorías:
Señor De la Cierva, debatimos hoy esta enmienda a la totalidad a unos presupuestos que eviden-

temente no nos gustan, que consideramos que no son los que necesita la Región de Murcia para salir
precisamente del lugar en el que ustedes nos han metido. Y no lo son, señor consejero, porque obvian
interesadamente datos importantes, datos que les hacen partir de unas premisas que consideramos no
solamente previsibles, porque las han repetido en los últimos ejercicios, sino también premisas débi-
les, que parten de los mismos errores de siempre y vuelven a equivocarse en los mismos procedi-
mientos de siempre. No clarifican cuál es el rumbo de su política presupuestaria, y si lo clarifican,
desde luego no lo compartimos, porque no es el rumbo que queremos para la Región de Murcia.

En estos presupuestos se siguen manteniendo las mismas debilidades estructurales y los mismos
desequilibrios que tiene la Región de Murcia desde hace muchísimo tiempo.

No terminamos de entender, señor consejero, y lo digo por la decisión del señor presidente, el
cambio de consejero de Hacienda, porque nada ha cambiado la política presupuestaria. Pensábamos
en Podemos, y se lo digo convencido, que el cambio de consejero, dándole un mayor carácter políti-
co, iba a suponer un cambio estructural en las cuentas públicas, y vemos que esto no ha sido así.

En sus cuentas desde luego no tiene en cuenta la contracción de la economía que ya anuncia el
Fondo Monetario Internacional y la OCDE en la previsión de crecimiento, en la ralentización de la
economía, especialmente en aquellas regiones, como la Región de Murcia, que se apoyan en modelos
económicos de sectores de escaso valor añadido.

Usted habla de un crecimiento del 2,6 % y hay muchas entidades de estudios, el BBVA, incluso
la propia CROEM, que reconocen que no se va a producir ese crecimiento. El BBVA dice el 2,3 %,
son tres décimas, parece poco, pero es el triple del déficit máximo autorizado para esta Comunidad
Autónoma el próximo ejercicio.

Basan sus datos en un precio del dinero que ya hay indicios sólidos de que no se va a mantener en
el año 2019. El Banco Central Europeo ha advertido que va a acabar con la política monetaria expan-
siva, y ustedes han mantenido el crecimiento económico en la última década gracias a una política
económica expansiva, y con el elevadísimo endeudamiento que tiene la Administración pública y las
familias en la Región de Murcia tenemos la sensación de que con sus propuestas se va a producir un
escenario de ahondamiento de las situaciones previas a la crisis económica del año 2009.

Todo nos dice además que va a crecer el precio del petróleo. La OPEP lo decía recientemente, se
han juntado y han decidido que va a bajar la producción de petróleo para el próximo ejercicio, y esto,
usted sabe, tiene un efecto inmediato sobre la inflación y también implica graves riesgos de competi-
tividad, especialmente para una región como la nuestra.

No ha mencionado el proteccionismo de Donald Trump. Sabe que está teniendo efectos esa polí-
tica proteccionista en el comercio global, y también eso va a afectar a la Región de Murcia. Sabe
además que tenemos el riesgo evidente de un Brexit desordenado, un Brexit duro, y ustedes no han
previsto nada en los presupuestos si se da esta circunstancia, y estamos viendo en la política europea
incertidumbres presupuestarias serias;  lo hemos visto en Italia,  lo vemos también en Francia.  La
Francia de Macron ya anuncia que no va a cumplir el déficit para dar respuesta a las demandas de los
chalecos amarillos, y son nuestros principales mercados exteriores, Gran Bretaña, Francia e Italia.
Por tanto, puede tener repercusiones en nuestra economía que usted tampoco ha considerado en sus
presupuestos.

Conocíamos el efecto que puede tener el cambio climático. Ayer el señor Morán vino y nos dijo
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que el trasvase del Tajo-Segura va a continuar o no, no dependiendo del Gobierno, sino dependiendo
fundamentalmente del cambio climático, y usted reconoce en los presupuestos, en la introducción de
los presupuestos, que con datos de la Confederación Hidrográfica del Segura la reducción de la dis-
ponibilidad hídrica en la región en el último año hidrológico ha sido de un 24 % inferior. ¿Y qué pro-
ponen en sus presupuestos para compensar esa pérdida? Nada, absolutamente nada para compensar
la pérdida hídrica en la Región de Murcia, de la que depende gran parte de nuestro sector productivo.
Persiste la incertidumbre sobre la situación del Mar Menor y la repercusión en el turismo. Y me dirá
usted que se mantiene la demanda interna. Efectivamente, se mantiene la demanda interna en gran
medida gracias al aumento del crédito bancario. Nuestras familias en la Región de Murcia están más
endeudadas que antes. Esto tiene un círculo vicioso que, cuando haya recesión o caída de la actividad
económica, nos lleva directamente a una drástica reducción del consumo que tiene grandísimos ries-
gos. 

Es clave la subida salarial. El año 2019 tiene que ser el año de la subida salarial para todos los
trabajadores y trabajadoras de la Región de Murcia, también para el sector privado. No recogen nada
de esto en el presupuesto, y hay una cosa que resulta muy interesante de la situación económica: los
empresarios y las empresarias, y es una muy buena noticia, tienen liquidez. Estamos viendo que no
acuden a las entidades financieras para plantear iniciativas. Eso significa que el crecimiento econó-
mico de los últimos años se está consolidando en manos de los empresarios y de las empresarias,
pero no en manos de los trabajadores y las trabajadoras. Los salarios, la liquidez no llega a los sala-
rios.

Perdemos competitividad externa, lo recoge también usted, un 1,5 anual. El último año ha caído
el 0,6 %. Estamos viendo que se está produciendo un estancamiento de las exportaciones, el 2,9 % en
el primer semestre del 2018. Prácticamente la balanza comercial externa de la Región de Murcia la
está manteniendo Repsol y sabemos lo que eso significa, y nos da la sensación de que el único plan
económico que tienen para mantener, para insuflar cierta energía a la actividad económica es esa fa-
mosa Ley de Aceleración Económica que deposita toda su esperanza en volver a los mismos nichos
productivos de siempre, a lo mismo de siempre, cometer los mismos errores. Y ya lo estamos viendo
también, y lo decía últimamente el señor Celdrán, apoyando iniciativas de inmobiliarias también en
zonas protegidas, como lo de Calblanque. No es la vía adecuada, señor Celdrán.

Ese tipo de conejos de la chistera no van a servir para recuperar la economía en nuestra Región.
Si no se recupera la economía, señor De la Cierva, tampoco el empleo. Ustedes vaticinan un cre-

cimiento del empleo de 13.800 trabajadores el próximo año, después de un mes de noviembre con
91.000 contratos que han supuesto una pérdida de 650 puestos de trabajo en un solo mes.

Somos la Comunidad Autónoma, la quinta, con menos crecimiento relativo de la tasa de empleo
en el primer semestre del año, apenas 6000 trabajadores. Prometieron acabar la legislatura con menos
de 100.000 desempleados. No lo van a cumplir, saben que no lo pueden cumplir.

Tenemos una tasa estancada en el 16,3 %; el 55 % de los empleos son indefinidos, tan solo, y es
verdad que la colaboración con la Inspección de Trabajo, gracias al cambio de Gobierno, gracias al
cambio de Gobierno de España, se han aflorado casi 11.300 trabajadores que estaban en condición
precaria y que pasan ahora a trabajadores indefinidos. Pero seguimos teniendo una tasa de temporali-
dad altísima y una tasa de trabajadores a tiempo parcial también demasiado alta.

Esto nos lleva a pensar que el modelo económico que ustedes están planteando en la Región de
Murcia demasiado tiempo ya es un modelo agotado. El Observatorio del Fondo Monetario Interna-
cional del mes de octubre prevé que la tasa de paro española se estanque en el periodo 2020-2023 en
el 14 %. Eso significa que en la Región de Murcia en ese mismo periodo no vamos a bajar del 15,5 o
16 % de paro. Esa es la realidad, señor De la Cierva, una situación absolutamente inasumible, tenien-
do en cuenta que sigue creciendo el producto interior bruto, que tenemos una de las productividades
más bajas del país, que crecen los beneficios industriales, que crece la inflación y que los salarios
continúan estancados. No podemos entender cómo se oponen a la subida del salario mínimo interpro-
fesional. No lo podemos entender en términos económicos, ya no digo ideológicos, ya no digo políti-
cos, en términos económicos. No puede ser que ni siquiera en privado reconozcan que es una medida
necesaria ahora mismo en nuestro país para estimular el consumo privado y la actividad económica,
especialmente en las comunidades autónomas en las que dependemos tanto del comercio o del turis-
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mo.
Con unos salarios tan bajos el crecimiento económico no tiene repercusión tampoco en términos

fiscales, y eso hace que esté desconectado el crecimiento económico con el progreso social, y por
tanto la disponibilidad presupuestaria. Y ese es el tercer gran problema que tienen estos presupues-
tos. Se lo dije en el debate sobre el techo de gasto: 4649 euros de techo de gasto, con una previsión
de ingresos de 4512; es decir, anuncian ya un déficit estructural en las cuentas de 137 millones de eu-
ros, y usted sabe que no lo va a cumplir, porque no lo va a cumplir en 2018, no lo cumplió en el
2017, no lo cumplió en el 2016 ni en el 2015 ni en el 2014 ni en el 2013 ni en el 2012. Llevan mu-
chos años sin cumplir el déficit en esta Comunidad Autónoma. Y no lo van a cumplir por dos razones
fundamentales, primero porque tienen un déficit oculto en el Servicio Murciano de Salud evidente,
de entre 350 y 400 millones de euros, y segundo, porque tienen unos ingresos insuficientes. Explí-
quenos cómo puede ser que con 32.600 millones de euros de previsión de PIB para el año 2019 nues-
tros ingresos no financieros sean inferiores en 200 millones de euros al año 2008.

Tenemos un problema en nuestro sistema fiscal. Tenemos un sistema fiscal débil, además de una
economía de bajos salarios, que no tiene capacidad de recaudar; un sistema fiscal débil que simple-
mente hace que en los tributos propios y cedidos, esos que usted gestiona, apenas hayan crecido ocho
millones de euros los ingresos. Están gestionando el 18 % del producto interior bruto y usted nos vie-
ne este año con una partida de aumento de ingresos de ocho millones, y gestionan el 18 % del pro -
ducto interior bruto. Eso sí que son ingresos prudentes. No es un presupuesto prudente, son unos in-
gresos prudentes, justamente lo contrario de lo que necesitaríamos en un momento de crecimiento
económico: una política fiscal contracíclica que nos permitiera reforzar el tejido productivo, que nos
permitiera reforzar el suelo de crecimiento y que nos permitiera también sanear las cuentas públicas.
Nos está conduciendo a un escenario de ralentización económica que puede terminar en una recesión,
con las cuentas peor que nunca y encima sin la capacidad de responder productivamente con un mo-
delo productivo más sólido.

El señor Carrillo nos lo decía cuando empezó la legislatura: hay que crear riqueza y después dis-
tribuirla. Bueno, pues ya se ha creado riqueza, ¿cuándo toca distribuirla? Porque con estos presu-
puestos le garantizo que no puede decir que se están distribuyendo.

Tenemos un déficit estructural de casi 650 millones de euros: los 137 que reconoce su presupues-
to, los 350-400 del Servicio Murciano de Salud y los 120 millones de euros que incorpora como in-
gresos de pagos a cuenta, que no llegarán si no se aprueban los presupuestos generales del Estado.
Tenemos un problema y ustedes están bloqueando, junto a Ciudadanos, los presupuestos generales
del Estado. Son 650 millones de euros que van a engrosar aún más los más de 9000 millones de eu-
ros de deuda pública que tenemos en nuestra Comunidad Autónoma.

Y ante este problema de ingresos, de deuda, de déficit, ustedes proponen literalmente un Black
Friday fiscal: 1056 millones en estos presupuestos de beneficios fiscales, muy buena parte de ellos
reputados a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Y esto no es una cuestión técnica, esto
es una cuestión profundamente ideológica. Claro, ustedes hablan de los presupuestos generales del
Estado como populismo presupuestario; pues esto es populismo fiscal, pero del que de verdad pone
en riesgo la economía de la Región de Murcia. Han liquidado totalmente, y lo sabe usted, el impuesto
de donaciones con bonificaciones inaceptables, acelerando de una manera escandalosa las donacio-
nes en vida de los grandes patrimonios.

Publiquen los datos, publique, señor De la Cierva, los datos y los nombres. Queremos saber quié-
nes son los que se han beneficiado de la liquidación del impuesto de donaciones, porque esto sí que
tiene un impacto muy importante en nuestra economía, en nuestra capacidad, y además esos nombres
son sus amigos. Reconozcámoslo, son sus amigos. Hablemos de quiénes son los amigos que se saben
beneficiados de este presupuesto y hablemos de para quiénes están ustedes gobernando.

En el impuesto de sucesiones, y lo reconoce usted, hemos perdido este año 118 millones de euros
de ingresos, de los cuales el 40 % corresponde a grandes fortunas. Cuando presentó el presupuesto le
cité una frase de la OCDE que señalaba la preocupación de la OCDE por la supresión de los impues-
tos de donaciones, de sucesiones y  de patrimonio en España. Dijo que era una carrera loca de bajada
de impuestos, muy peligrosa, y le cito textualmente: “El uso de los impuestos sobre sucesiones resul-
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ta menos distorsionador y menos perjudicial para el crecimiento que otros impuestos”. Y ustedes se
dedican, en esa carrera loca, a beneficiar a sus amigos.

No lo entendemos, no lo podemos entender. En Francia, el país gobernado por el señor Macron,
el héroe de Ciudadanos, el impuesto de sucesiones y donaciones tiene una bonificación del 99 % en
los 100.000 euros. Nosotros proponemos 250.000. Lleguemos a un acuerdo en ese sentido, pero no
liquiden una de las fuentes principales de recaudación. Solo con la recuperación del impuesto de do-
naciones podríamos recuperar entre 20 y 40 millones de euros al año en ingresos, y con el impuesto
de herencias por encima de los 250.000 euros por heredero, que no es una cantidad pequeña, estamos
hablando de que incorporaría prácticamente al 90 % de la población en la Región de Murcia, podría-
mos ingresar entre 80 y 120 millones de euros. Y vienen aquí y dicen: vamos a dejar el dinero en el
bolsillo de las familias y vamos a bajar el impuesto sobre la renta en el tramo autonómico, 15,4 mi-
llones de euros de reducción de ingresos en esta materia, para darle a 300.000 familias murcianas,
como máximo, 50 euros al año.

Vamos a ver, estamos endeudando a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Este año
vamos a pagar 115 millones de euros de pago de intereses que proyectamos a los hijos de esas fami-
lias, que van a tener que pagar con recortes y con más impuestos en el futuro, y usted se permite el
lujo, con un claro populismo fiscal, de este año que hay elecciones, bajar los impuestos a las familias
para compensar 15,4 millones de euros el populismo fiscal de beneficiar a sus amigotes, bajándoles
el impuesto de donaciones y de sucesiones.

Esa es la realidad: estamos pagando intereses a la banca para beneficiar a sus amigos y castigan-
do a las generaciones futuras en la Región de Murcia.

Explíqueme también —sabe que es una cantidad pequeña, pero es muy simbólica— los 7,4 millo-
nes de euros de bonificación fiscal a las empresas del juego. Es algo que nadie entiende. Con 7,4 mi-
llones de euros se pueden pagar muchos, muchos, muchos servicios públicos: guarderías infantiles,
lucha contra la violencia machista, prestaciones sanitarias, se puede pagar las interrupciones volunta-
rias del embarazo en la sanidad pública por ejemplo, en la sanidad pública, que es como se tiene que
hacer, se puede incluso compensar las ludopatías, como anunciaba el consejero de Salud para el ejer-
cicio 2019, pero lo que no tiene sentido es invertir dinero en resolver un problema que estamos gene-
rando bonificando fiscalmente a las empresas del juego, que casualidad de las casualidades son del
señor Ayala, del señor Catalá y del señor Montoro.

No hay ni una sola herramienta eficaz en sus presupuestos de lucha contra el fraude fiscal o la
elusión fiscal, ni coordinación de agencias tributarias ni aumento del cuerpo de inspectores ni una
sola palabra de actuaciones para perseguir la elusión fiscal, por ejemplo en materia del impuesto so-
bre el patrimonio, sobre sucesiones o impuestos medioambientales, y reconocemos, y así lo dicen al-
gunos sindicatos, como GESTHA, que el fraude fiscal y la economía sumergida campan a sus anchas
en la Región de Murcia.

El domingo pasado fue el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción. En España, decía el
grupo de eurodiputados de Los Verdes, hay en torno a 90.000 millones de euros de corrupción que se
van de las arcas públicas. Aquí corresponderían en torno a 3000, en la Región de Murcia. Hay que
controlar el fraude fiscal, la elusión fiscal, que son formas también de corrupción. Solamente por esa
vía podríamos aumentar los ingresos entre 19 y 50 millones de euros. Recomponiendo estos ingresos
podríamos incorporar a las arcas públicas hasta 140 millones de euros.

Se lo digo con claridad, con estos presupuestos nos va a hacer más pobres como Comunidad Au-
tónoma. La deuda pública ha crecido hasta casi los 10.000 millones, multiplicando por tres en la últi-
ma década la deuda pública en la Comunidad Autónoma, el 33 % del producto interior bruto. Esto no
es liberalismo, esto es otro estadio más; esto no es libre mercado, esto es otro estadio más. No es el
mercado, amigos —como decía el señor Rato—, es el capitalismo de amiguetes del señor Rato y del
Partido Popular, que está transfiriendo las pérdidas y los costes de la crisis a quienes más han sufrido.
Y es terriblemente injusto que en este momento, cuando hacía falta recuperar los ingresos para pres-
tar mejores servicios públicos, ustedes estén empeñados en beneficiar a sus amigos, mientras a la
gente se le sigue desahuciando, a las familias se les sigue cortando la luz, sigue existiendo muchísi-
ma precariedad laboral y las familias no pueden tener hijos porque no tienen certidumbres. Tenemos
la natalidad más baja desde el año 1941, y la tenemos porque los jóvenes no pueden tener hijos, por-
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que viven en extrema precariedad.
Lo que pretendemos con esta enmienda a la totalidad desde Podemos es hacer una alternativa al

modelo económico, al modelo laboral y al modelo fiscal que ha impuesto el Partido Popular en este
régimen de 24 años, y esta es la oportunidad que tenemos, en esta enmienda a la totalidad, de mostrar
no solamente las deficiencias del modelo del Partido Popular, el desierto en la gestión del Partido Po-
pular, sino también las alternativas del plan de futuro que tiene Podemos en su programa político.

Señor De la Cierva, después de diez años de crisis tenemos una sociedad rota, sin referentes, y no
sabemos hacia dónde ir y no se sabe cómo pensar nuestro futuro. Por eso planteamos una enmienda a
la totalidad para que seamos capaces de pensar el futuro de una manera coherente, con sentido, que
permita superar la crisis también a quienes más han sufrido durante los últimos diez años, compen-
sando entre los ganadores de la crisis y los grandes perdedores de la crisis, compensando las enormes
desigualdades que se han creado a nivel social y también las enormes desigualdades que se han crea-
do a nivel territorial.

Señor De la Cierva, teníamos un país a dos velocidades, ahora tenemos una región también a dos
velocidades. Ya existe la periferia de la periferia de la periferia. En la Región de Murcia ya no se
vive igual en las áreas metropolitanas que en las áreas rurales, y eso es producto también de su políti-
ca presupuestaria.

No es, por tanto, esta enmienda a la totalidad un trámite parlamentario, es algo más, es una pro-
puesta de futuro que hace suya las palabras del economista Larry Summers, cuando dice que, y le
cito textualmente: “No podemos confiar en la política de tipos de interés para garantizar el pleno em-
pleo. Debemos reflexionar intensamente sobre las políticas fiscales y las medidas estructurales  nece-
sarias para apoyar una demanda agregada, sostenida y adecuada”. Eso es planificar. Nos comprome-
temos a ello asumiendo unos presupuestos que puedan abordar tres tareas básicas y muy sencillas de
describir:

En primer lugar, unos presupuestos sociales que terminen con la austeridad que inició el Partido
Popular en el año 2010, porque la respuesta no puede ser gastar menos, con un gasto público que está
ocho puntos por debajo en el conjunto de las Administraciones de lo que encontramos en las econo-
mías de nuestro entorno. De lo que se trata, señor consejero, es de encuadrar las cuentas, pero con la
gente dentro, con las familias dentro, no fuera.

En segundo lugar, nos comprometemos a que se pueda ayudar a acelerar un necesario cambio
productivo en la Región de Murcia, con amplios programas de estímulo industrial, utilizando todo el
potencial desaprovechado que tiene nuestra Región.

Y en tercer lugar, tenemos que acabar ya de una vez por todas con la doble contabilidad del Parti-
do Popular. Tenemos que tener unas cuentas claras, que no tengan una cara B, una cara oculta que se
proyecte año tras año en forma de deuda pública en nuestra Región, y para eso hace falta resolver un
problema estructural, que es el problema de los ingresos, la gran falla sistémica que tienen los presu-
puestos en la Región de Murcia desde que estalló la burbuja inmobiliaria en el año 2010.

De lo que se trata, en definitiva, es de ingresar más, ingresar mejor y gastar mucho mejor, exacta-
mente como se hace en otros países, como en Francia o como en Dinamarca; garantizar que se puede
utilizar el gasto público para inyectar estímulo al modelo productivo.

Nuestra propuesta de aumento de ingresos, y termino con esto, se resume en cinco puntos: 
En primer lugar, una lucha eficaz y clara contra el fraude y la elusión fiscal, con la que podríamos

llegar a recaudar en la Región de Murcia hasta 180 millones de euros.
Ayer tuve una entrevista con una directora importante de una empresa muy importante de la Re-

gión de Murcia que me refirió datos sobre los ingresos tributarios, y me reconocía que uno de los
grandes problemas que tienen los buenos empresarios que pagan impuestos es la competencia desleal
de los empresarios que no pagan impuestos. Y ustedes no se están tomando en serio esta cuestión del
fraude fiscal en la Región de Murcia.

En segundo lugar, la recuperación de los impuestos eliminados en donaciones y sucesiones con
bonificaciones, y lo digo claramente, bonificaciones del 99 % hasta los 250.000 euros por heredero,
así como del tramo autonómico del IRPF. Esto nos permitiría recuperar hasta 206,4 millones de eu-
ros de los 256 de beneficios fiscales de este próximo ejercicio.
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En tercer lugar, la reordenación de las partidas presupuestarias y una auditoría de gestión que evi-
dencie los gastos superfluos que tiene la Administración pública, que la tiene todavía, después de 23
años de gobierno del Partido Popular. Tiene una estructura clientelar insostenible en la Administra-
ción regional y hay que acabar con ella.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, vaya terminando.

SR. URRALBURU ARZA:

Termino enseguida, señora presidenta.
Hay que reorientar los gastos, ahorrar en la contratación pública y gestionar mejor los institutos,

como el INFO, el ICREF, Radio Televisión de la Región de Murcia, el SEF, la ARCA (si al final se
produce), etcétera. Solo con esto conseguiríamos una rentabilidad de 306 millones de euros, disponi-
bles para el gasto público en la Región de Murcia.

En cuarto lugar, una mejora de la captación de fondos europeos. Se está perdiendo una enorme
cantidad de fondos europeos y nosotros nos comprometemos con un plan específico a ingresar 78 mi-
llones de euros en esta materia.

Y por último, un efecto multiplicador de la inversión pública, que usted sabe que se produce
cuando se produce una seria inversión pública, con un incremento de gasto público en políticas de
empleo y productivas en el ámbito de los servicios sociales que puede alcanzar los 660 millones de
euros. Solamente invirtiendo 660 millones de euros más en este tipo de políticas públicas se podría
conseguir un efecto multiplicador para las arcas públicas de cerca de 90 millones de euros. Una dota-
ción adicional, por fin, de 876 millones de euros, de los cuales 540 supondrían un incremento real de
ingresos.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, vaya terminando.

SR. URRALBURU ARZA:

Termino ya, señora presidenta.
Es una alternativa la política de ingresos. En la réplica le contestaré cuál es nuestro plan de gas-

tos. Es necesario reorientar la política presupuestarias. Le hemos traído tres años…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Señor Urralburu, termine.

SR. URRALBURU ARZA:

Termino ya, señora presidenta.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

No, no, termine.

SR. URRALBURU ARZA:

Le hemos traído tres años seguidos propuestas con ideas; no han cogido ninguna de ellas.
Muchas gracias.
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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Turno para la presentación de la enmienda de totalidad 23.649, formulada por el Grupo Parla-
mentario Socialista.

Tiene la palabra el señor Martínez Lorente.

SR. MARTÍNEZ LORENTE:

Gracias, señora presidenta.
Señor  presidente,  señor  consejero,  resto  de  consejeros,  señorías,  escasísimo público  que  nos

acompaña, buenos días.
Miren, el Evangelio de Juan, quizá lo conozcan, dice que dijo Jesús: “Dichosos los que creen sin

haber visto”; pero lo que no dice ese evangelio es: dichosos los que aun habiendo visto siguen cre-
yendo. Y es que nosotros hemos visto ya mucho, y por tanto nunca le hemos creído mucho, pero es
que ya es totalmente imposible.

Un año más el Partido Popular nos trae un presupuesto que no se cree ni el Partido Popular. Ni
ustedes se creen que se vayan a cumplir las cifras que hay en este presupuesto. Y una vez más Ciuda-
danos va a apoyar un presupuesto con el argumento de la seriedad, seriedad en apoyo de la mentira.
Y esto es lo que tenemos de nuevo un año más.

Y he de confesarles que la preparación de este discurso me producía una cierta pereza intelectual,
porque esto de repetir cada año exactamente lo mismo, como que…, ¿no? A uno le gusta innovar,
eso que hay que hacer en las empresas, y bueno, pero había que volver a repetir lo mismo, y además
este año me ha tocado hablar, por primera vez creo, detrás del señor Urralburu, y encima tengo que
repetir algunas de las cosas que ha dicho el señor Urralburu, al cual aprovecho para felicitarle por su
buen discurso, como siempre nos tiene aquí acostumbrados, que aunque no compartamos al cien por
cien, pero hay que reconocerle que tiene muy buen discurso.

Pero, claro, vamos a coincidir en muchas cosas, porque cuando se trata de decir cuál es la reali-
dad, pues la realidad es la que es, y, señor consejero, la realidad desde luego no es muy positiva para
ustedes.

Si empezamos por lo que sería la situación general de nuestra economía, de nuestra Región, hay
que recordar que seguimos a la cabeza de España en las estadísticas de carácter negativo y a la cola
en las estadísticas de carácter positivo.

En lo social, seguimos y vamos a seguir teniendo altas tasas de paro, altas tasas de pobreza, altas
tasas de abandono escolar, largas listas de espera en sanidad, etcétera. Y en lo estrictamente presu-
puestario, un año más vamos a estar a la cabeza de España en cuanto a incumplimiento del déficit pú-
blico, vamos a estar en 2018, y si nadie lo remedia esteremos de nuevo en 2019. De hecho, en un en-
torno en el que hoy día la mayoría de las comunidades autónomas en lo que están es en un escenario
de superávit, no de déficit. Por tanto, todavía más sangrante que estemos incumpliendo.

Pero este debate también he de confesar que me aburre también soberanamente, porque yo me
imagino que el señor Segado, que lo veo muy atareado con su móvil, tiene preparado decir que en
Andalucía están peor. Lo típico, yo digo aquí que estas estadísticas son malas, y ustedes dicen, pues
mira Andalucía. (Voces) Y miren, señores del Partido Popular, en algunas cosas…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Señorías, por favor, entiendo que se han despertado, pero guarden silencio.

SR. MARTÍNEZ LORENTE:

Muchas gracias, señora presidenta.
En algunas cosas llevan razón, Andalucía está peor. En algunas estadísticas Andalucía está peor.
Y es que si miramos el mapa de España, las estadísticas negativas parece ser que van mejorando



6768     Diario de Sesiones – Pleno

conforme nos acercamos a la frontera francesa, independientemente de quién esté gobernando. Y
aquí no quiero echarle un capote ni a Ciudadanos ni a Podemos, pero me gusta decir la verdad. Y es
así, es así. En Andalucía, desde el año 95 que ustedes entraron a gobernar aquí, el PIB ha crecido un
114,8 %; en la Región de Murcia, un 114,4 %. Gana Andalucía, pero por los pelos. En España un
112,7 %, hemos recuperado un poquito, pero muy poquito. El hecho es que resulta muy difícil en
este país cambiar o mejorar, digamos, la situación de las comunidades que están un poco por detrás,
y esa es la realidad. Y, por tanto, yo creo que debemos de dejar de aburrir a los ciudadanos con el “y
tú más”.

El hecho es que aquí estamos mal, y el hecho es que tenemos que trabajar todos por intentar estar
mejor y resolver estos problemas. Pero, sinceramente, creo que con estos presupuestos no vamos a
conseguirlo.

El Partido Popular nos dice que vamos a crecer por encima de la media, de lo cual yo me alegraré
mucho que así sea. De hecho, han citado el último estudio que ha salido, el del CEPREDE, que así lo
anuncia. Claro que hay que decirles que según ese mismo estudio, la segunda, la tercera, la cuarta y
la quinta comunidades de España que más van a crecer en 2019 son comunidades gobernadas por el
Partido Socialista. Por tanto, señor Segado, ahorrémosnoslo, no sigamos con el “y tú más”, buscando
en cada sitio dónde tenemos la peor estadística. Simplemente pensemos en qué es lo que queremos
hacer en la Región de Murcia y si eso nos va a servir para algo.

En definitiva, Murcia normalmente crece por encima de la media cuando la economía va bien y
decrece por encima de la media cuando la economía va mal. Tenemos una economía con un carácter
ciclotímico, derivado de nuestra estructura económica, una estructura económica con una muy alta
precariedad en el empleo, sostenida en gran parte en el turismo, y especialmente en la agricultura,
donde son sectores que queremos que crezcan, queremos que se potencien, pero que no se caracteri-
zan por una alta estabilidad en el empleo.

Y estos presupuestos no van a contribuir a realizar el cambio cualitativo que tendríamos que tener
en nuestra Región para parecernos a Dinamarca y no a Marruecos en ese aspecto.

Entremos en lo que serían los datos del presupuesto global. Ya se han dicho aquí esas obvieda-
des, que como he dicho están ahí y no podemos negarlas ni ustedes pueden negarlas. Ustedes saben
perfectamente, ¿verdad, señor consejero?, que al presupuesto el Servicio Murciano de Salud le faltan
en torno a los 400 millones de euros, le faltan a usted en torno a 400 millones de euros, y esos 400
millones irán a engrosar el déficit, que a final de año no será del 0,1 % ni siquiera del 0,3 % que uste-
des desprecian, sino que estará en torno al 1 % por lo menos.

Lo que ocurre es que, un poco para compensar eso, lo que ustedes harán, por eso y por incompe-
tencia en la gestión, es que no ejecutarán ni la mitad de las inversiones, en torno al 50 % de inversio -
nes previstas se quedarán en el cajón, es decir, unos 100 millones de euros no se invertirán. Pero esto
no es nuevo, es la historia que se repite año tras año y que si no hay cambios importantes en esta Re-
gión se repetirá el próximo año.

Si entramos en el análisis de los ingresos, hay que empezar por la medida estrella del Partido Po-
pular, medida que anunció, por cierto no lo anunció este verano, sino que lo anunció ya desde enero
de este mismo año el señor presidente, que ahora nos abandona, y es la rebaja del IRPF.

Bien. En eso simplemente ustedes son congruentes con su ideario, si no se lo voy a criticar desde
su óptica, si hacen lo que su ideario dice que hay que hacer, bajar los impuestos directos y ya iremos
recaudando con indirectos o que paguen los murcianos en este caso del futuro. Pero con respecto a
esa bajada, hay que decirles dos cosas: 

La primera es que es totalmente irresponsable, no es seria. Estamos, por un lado, a la cabeza en
incumplimiento del objetivo de déficit, a la cabeza de España, y estamos diciendo todos los días que
tienen que mejorar nuestro sistema de financiación autonómica. ¿Cómo vamos a ir a negociar con los
demás presidentes de comunidades autónomas, con los demás consejeros de Hacienda de comunida-
des autónomas, a decir: necesitamos más? ¿Qué vamos a hacer cuando nos digan: no necesitarás tan-
to, si estás bajando los impuestos? Y ahora añado también la reducción en el impuesto de sucesiones.

Pero es que, después de tanto bombo y platillo anunciando la bajada de impuestos, cuando hemos
visto la que es, pues al final si dividimos por el total de contribuyentes de esta Región, en promedio
25 euros por contribuyente; 25 euros por contribuyente que no van a sacar a nadie de pobre ni van a
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incentivar en absoluto la economía de nuestra Región. Con lo cual, incluso desde su propia óptica
neoliberal, estamos haciendo prácticamente nada, prácticamente nada. Es un quiero y no puedo, un
quiero y no puedo que además, de forma muy divertida, ustedes lo aplazan en cinco años, lo van re-
partiendo en cinco años, como si el año que viene no hubiera que fijar los presupuestos de nuevo, o
al año siguiente o al año siguiente. Los impuestos se fijan para el año siguiente, luego ya se verá lo
que se hace. Podemos poner planes de inversión plurianuales, porque sí que las inversiones se entien-
de que se hacen en varios años, pero los impuestos, fijar aquí para toda la legislatura próxima cuál va
a ser el IRPF, eso no se lo creen ni ustedes, y posiblemente ni ustedes cumplan eso en el caso de que
sigan gobernando esta Región. Por tanto, con esto del IRPF han hecho el ridículo, pero al cuadrado.

Si seguimos con los ingresos, hay que hacer también referencia a otro tema grave, que es el de las
ayudas europeas.

La ejecución de los ingresos a fecha de octubre de 2018 es de solo el 15 %. Y ustedes me dirán
que, bueno, que está pendiente de esto, de lo otro, no se qué no sé cuántos. Año 2016, se ejecutó un
19 %, se perdieron 89 millones de euros. Año 2017, se ejecutó un 40 %, se perdieron 66 millones de
euros. Para 2018 estaban previstos 149 millones, a este ritmo perderemos 99 millones de euros. Para
2019 tienen previstos 139 millones. ¿Vamos a perder, señor consejero, 90 millones también? Desde
luego, mayor desastre que ese pocos hay en el presupuesto, y sobre todo en su ejecución.

Permítanme ahora que haga una referencia a la oposición de la oposición, que últimamente pare-
ce que está más en el lado del PP que en el suyo propio, y haga una referencia a las aportaciones de
Ciudadanos. Y, bueno, el señor Sánchez ha tenido el valor de entresacar una parte de un frase de
nuestra enmienda a la totalidad para acusarnos de no haber realizado un estudio serio y pormenoriza-
do del presupuesto. Bueno, vamos a analizar la seriedad de las aportaciones del señor Sánchez y de
su partido.

Dice usted, señor Sánchez, que son unos buenos presupuestos, pues ustedes los han tintado de na-
ranja. Mire, su tinte naranja es como echarle Fanta naranja a los presupuestos: muchas burbujitas,
¿verdad?, llamativas, pero en la práctica le pasa como le pasa a cualquier refresco azucarado, que
solo vale para engordar, en este caso engordar el déficit, pero ni aporta vitaminas para la economía ni
aporta proteínas para aquellos que más lo necesitan. Son burbujitas sin futuro y sin sustancia; y sin
futuro porque aunque algunas de ellas incluso podríamos decir que las compartimos, pero es que lue-
go el PP no lo cumple, y ustedes deberían de saberlo (la UCI de Caravaca, se lo recuerdo, por poner
un ejemplo), y ustedes siguen creyéndoselo. Ustedes expliquen dónde está la seriedad de esa creduli-
dad.

Pero eso no es lo más grave, lo que ocurre es que ustedes dicen que han hecho aportaciones por
319 millones de euros, pero esa negociación de esas aportaciones las han hecho después de que se
aprobara el techo de gasto, con lo cual no había posibilidad de incrementar los ingresos. Es decir, se
ha hecho a costa de otros gastos. ¿Qué gastos, señor Sánchez? ¿Dónde se ha reducido el presupuesto
en otras partidas para poder encontrar esos 319 millones de euros? ¿Qué parte de la sociedad murcia-
na ha de quejarse de que para que haya para otras cosas no hay para sus cosas? ¿Eso es responsabili -
dad, señor Sánchez? ¿Eso es seriedad a la hora de hacer presupuestos? Eso son, como les dije el año
pasado, enmiendas San Juan, que se meten en aceite hirviendo y no se queman, pero para nada serie-
dad.

Pero es que si a ello añadimos que ustedes dicen, bueno, hay que hacer gasto en esto, en esto y en
esto, y luego dicen, y además hay que bajar los impuestos, entonces, mire, la Fanta, la Fanta naranja
se convierte en el agente naranja, ese que usaban los norteamericanos en Vietnam, y por tanto sus
aportaciones, más que suponer una mejora, lo que suponen es envenenar más todavía si cabe el pre-
supuesto de nuestra Comunidad. (…) Le hacen bromas desde el Partido Popular, piénseselo, todavía
está a tiempo usted de votar en el buen sentido. (Aplausos)

Miren, algún día quizá, en la vida nunca se sabe, tengamos que gobernar con ustedes. Algún día
puede que ocurra. Lo único que espero, y con eso me conformo, es que sea quien sea, sea quien sea
quien lidere Ciudadanos, sepa distinguir entre la seriedad y el hacer el ridículo.

He de volver sobre el impuesto de sucesiones y donaciones. Miren, nosotros no podemos estar de
acuerdo de ninguna forma con su política. Entiendo que ustedes, neoliberales, sí que lo hagan, pero



6770     Diario de Sesiones – Pleno

nosotros no podemos estar de acuerdo con esa política. El otro día, citando fuentes de la Consejería,
un medio de comunicación ha publicado un artículo en el que decía que este año las bonificaciones
por el impuesto superan los 200 millones de euros. Pues bien, con esos 200 millones de euros se po-
dría cuadruplicar, multiplicar por cuatro lo que en la práctica el señor consejero de Fomento se va a
gastar en infraestructuras en 2019, si es que él sigue siendo el señor consejero de Fomento. (…) Per-
dón. Con tantos cambios en el Gobierno, al final uno se lía. Con ese dinero se podría poner en fun-
cionamiento el Rosell, y poner en construcción y arreglar todos los centros de salud que están pen-
dientes en nuestra Región. Con ese dinero se podría más que duplicar las ayudas que concede el
IMAS, ayudas tan necesarias para mucha gente, duplicar. O con ese dinero se podría multiplicar por
siete lo que la Consejería de Educación tiene previsto para inversiones, y por tanto crear nuevos cen-
tros escolares y mejorar, que lo necesitan mucho, muchos de ellos.

Pero, claro, dicen ustedes, nada, no se preocupen, porque bajando ese impuesto activamos la eco-
nomía y, por tanto, vamos a tener más ingresos que lo van a compensar. Mentira, mentira.

Vamos a ver. Ese dinero dicen ustedes que se queda en el bolsillo de los ciudadanos para que gas-
ten o inviertan. ¿Y es que el dinero para pagar a los médicos y demás personal del Servicio Murciano
de Salud no se gasta después? ¿Es que el dinero del IMAS para ayudas no se gasta después? ¿Es que
cuando hacemos un colegio no estamos dando dinero a una empresa que construye el colegio y que
crea empleo? ¿Es que el dinero, esos 200 millones de euros, en manos de ustedes lo íbamos a quemar
en un cubo? Mentira. Ese dinero puede quedarse en manos de los grandes patrimonios o puede repar-
tirse por parte de la Comunidad Autónoma para que llegue a toda la sociedad, porque los principales
beneficiarios de la bajada del impuesto de sucesiones y donaciones son, no nos engañemos, los gran-
des patrimonios, sus amigos, y en algunos casos los que dirigen esta Comunidad desde las bambali-
nas.

Miren, ¿quieren ustedes activar la economía? Pues con esos 200 millones pueden más que multi-
plicar por cuatro el presupuesto del Instituto de Fomento para activar la economía, o pueden multipli-
car por nada menos que veintiséis lo que destinan, a través de la Fundación Séneca, para investiga-
ción, por veintiséis. El futuro, desde luego, está en la I+D+i. Ustedes supongo que se conforman con
quedarse en el pasado.

No sé si conocen ustedes los criterios que utiliza el informe de competitividad global para evaluar
la competitividad de los distintos países. Es el informe más conocido a nivel internacional para este
tipo de cuestiones. Ese informe utiliza doce pilares para evaluar la competitividad de cada país. De
esos doce pilares, la Comunidad Autónoma tiene competencia o influencia en cinco, en concreto en
eficiencia de las instituciones, el primero, infraestructuras el segundo, salud y educación primaria el
tercero, educación superior y formación profesional el cuarto, y el quinto en la innovación. Pues con
estos presupuestos ustedes suspenden en todos esos pilares. ¿Pero saben una cosa? ¿Cuántas veces
cita la palabra impuestos ese informe en su estudio metodológico? Cero, repito, cero; y su única for-
ma de ser competitivos es bajar los impuestos. Pues así iremos perdiendo competitividad año tras
año.

Porque es que si nos vamos a sus presupuestos en temas que tienen que ver con promoción eco-
nómica e infraestructuras, veremos que ese necesario cambio cualitativo va a ser totalmente imposi-
ble. En un escenario general de subida de los ingresos, resulta que sus presupuestos en esos ámbitos
caen, lo cual es una clara señal de que el PP reconoce su incompetencia para promover la mejora de
nuestro sistema productivo.

El presupuesto destinado a infraestructuras de la Consejería de Fomento cae un 4,5 % en inver-
siones directas y un 18 % en las inversiones indirectas. El presupuesto del Instituto de Fomento cae
un 21 % y el de la Fundación Séneca cae un 14 %; es decir, ni infraestructuras ni fomento de la in-
dustria ni fomento de la investigación, futuro.

Pero es que vamos a quedarnos con los sectores productivos más tradicionales, y, claro, nos en-
contramos con que el presupuesto de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca cae un
5,8 %, y el gasto corriente del Instituto de Turismo, que es con lo que se promociona el turismo, con
publicidad, gasto corriente, baja un 6,2 %. Este presupuesto desde luego, de ser cierto, para nada va a
impulsar la actividad económica ni la tradicional ni la innovadora novedosa.

Es que en el tema del turismo, permítanme solo darles un dato, Benidorm recibe más turistas solo
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que toda la Región de Murcia. Con eso ya queda todo descrito. Solo una ciudad de Alicante recibe
más turistas que toda la Región de Murcia, después de 23 años de Partido Popular en nuestra Región.

Y en el tema de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca son los presupuestos de
siempre. Son presupuestos que viven de las aportaciones de la Unión Europea, sin apenas aportación
de fondos propios, que además luego se ejecutan a niveles vergonzosos, que es lo que ocurre todos
los años, y hay que decirles que, miren, aquí sí que, desde luego, aquello de obras son amores y no
buenas razones es muy, muy aplicable.

Pero, bueno, quizá con esta política impositiva y con esta política de gasto ustedes lo que bus-
quen sea convertirnos en una monarquía bananera. Pues en ese sentido van por el buen camino.

Pero es más, si en un ámbito se puede decir que el PP incumple lo prometido, ese es el ámbito de
infraestructuras: a 31 de octubre la ejecución de inversiones es del 28 %, ni un tercio de lo presu-
puestado. Así que, sinceramente, debatir sobre lo que dicen que van a hacer el año que viene nos pa-
rece una pérdida de tiempo, porque luego simplemente no lo hacen, ni ustedes se creen que lo vayan
a hacer.

En definitiva, no va a haber ningún cambio cualitativo en nuestra economía, no vamos a salir del
furgón de cola con estos presupuestos. La economía murciana crecerá el próximo año gracias a los
murcianos, no gracias a estos presupuestos, y seguiremos en una situación en cualquier caso precaria,
de forma que como venga otra crisis, y hay ciertos nubarrones que yo espero que se disuelvan, pero
como venga otra crisis volveremos otra vez a decrecer por encima de la media y al final quedarnos
donde estamos.

En el tema municipal hay que decir que seguimos defendiendo que el trato a los municipios tiene
que ser mucho mejor, que tiene que haber una ley de financiación que reparta de forma objetiva ese
dinero, el dinero que recibimos como lo que sería la Diputación Provincial, y hay que recordarles que
si a las competencias, al coste de las competencias impropias le restamos lo que ustedes aportan a los
municipios, todavía nos deben o les deben 120 millones.

En el tema de educación, también se repite año tras año la misma historia. Son los mismos presu-
puestos que el año pasado y los mismos presupuestos que en 2016. Seguimos todavía con un saldo de
que hemos perdido 3000 docentes, se han cerrado más de 250 aulas, estamos a la cola en inversión
por alumno, altas tasas de abandono educativo, etcétera.

También queremos recordarle el compromiso real que tiene el PSOE con la educación de 0 a 3
años. Lo que ustedes presentan en los presupuestos es sencillamente un estafa, no sirve para nada.

Deportes baja un 14 %. ¿Qué quieren que les diga? Pues cargarnos el deporte base.
Juventud, pues si no fuera por la Unión Europea, por las ayudas, no habría política de juventud en

esta Comunidad Autónoma.
Vivienda, la nulidad más total y más absoluta. Eso sí, el Gobierno central establece un plan de vi-

vienda y ustedes rápidamente se lo apropian. Eso lo hacen muy bien.
Transporte, otro tanto de lo mismo, presupuestan poco y lo poco no lo ejecutan.
Tema de mujer, insuficiente y continuista lo presupuestado. Por poner un ejemplo, la Dirección

General de la Mujer recibe una subvención de tres millones y medio del Gobierno central, por el Pac-
to Nacional contra la Violencia de Género, y luego resulta que solo crece su presupuesto en 400.000
euros. Es decir, han aprovechado para sacar dinero para otro lado.

En cuanto a su promesa de que van a aumentar el número de CAVI y el de profesionales, ¿cómo
lo van a hacer, si mantienen el presupuesto para ello? Explíquennoslo.

En definitiva, nuestra Región, después de 23 años de gobierno de derechas, todavía necesita po-
ner a la mujer en el centro de las prioridades, y no lo va a hacer desde luego el Partido Popular. Y
una prueba de ello es que un año más incumple la Ley del Estatuto del Presidente y del Consejo de
Gobierno, puesto que presentan estos presupuestos sin informe del impacto de género. Cumplan la
ley simplemente. No les pedimos que se hagan de izquierdas, cumplan la ley.

En el tema de protección de la familia, ya se ha dicho el gran éxito de Rajoy en sus siete años: la
tasa de natalidad en el primer semestre más baja desde el año 1941, desde plena posguerra civil. A
eso es a lo que llevan las políticas de familia del PP, con todo lo que hablan de ella.

En temas de salud, qué quieren que les diga, con 400 millones de déficit, para qué vamos a hablar
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de dos millones por aquí, tres millones por acá. Es totalmente absurdo. El presupuesto del Servicio
Murciano de Salud es la alfombra debajo de la cual se esconde el déficit de esta Comunidad, y eso es
vergonzoso, porque el Servicio Murciano de Salud es una de las cosas que hemos de cuidar más.

En tema de cultura baja el presupuesto; el Instituto de Industrias Culturales y de las Artes tam-
bién, un 7 %. Es decir, aquí tenemos un crecimiento general, pero luego vamos analizando y va ba-
jando por todos lados. Algún problema tendremos, aparte de tres consejeros y consejeras, por lo que
decía antes, de cultura en menos de cuatro años, y al final, políticas erráticas, inconexas, sin estrate-
gia y sin continuidad.

En el tema de cooperación, cuando empiecen a acercarse al 0,7 %, empezaremos a hablar, pero
mientras tanto también es una ridiculez, porque es que es hablar de miseria.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, vaya terminando.

SR. MARTÍNEZ LORENTE:

Voy terminando, señora presidenta.
En temas de medio ambiente, para ustedes el medio ambiente es una restricción, un hándicap,

¿verdad?, por eso quieren crear la ARCA y por eso han bajado el presupuesto para la protección del
Mar Menor, porque ya, por lo que se ve, el Mar Menor no hace mucha falta protegerlo.

Y termino. No podemos apoyar estos presupuestos, pues no solo no estamos de acuerdo desde el
punto de vista ideológico, sino que además no nos los creemos, y por tanto solo por esas dos razones,
independientemente de todo lo que he dicho anteriormente, ya no podríamos aprobarlos.

Dijo Mark Twain: “La diferencia entre un gato y una mentira es que el primero —el gato— tiene
más vidas”, en concreto, decimos que tiene siete vidas. Ustedes, con sus mentiras, han conseguido
seis victorias en elecciones autonómicas en la Región de Murcia, me temo que ya han agotado todas
sus vidas políticas.

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Martínez Lorente.
En el turno general de intervenciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciu-

dadanía, tiene la palabra el señor Sánchez López.

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ:

Señora presidenta:
Señor presidente, señores del Consejo de Gobierno, señorías, señores de la prensa, público asis-

tente, buenos días.
Comenzamos el debate haciendo una pequeña mención a la última intervención del señor Martí-

nez Lorente, siempre ocurrente, buen orador; pero, señor Martínez Lorente, me gustaría saber, usted
que siempre va con el Evangelio de San Juan debajo del brazo, qué dice el Evangelio de San Juan so-
bre los presupuestos generales del Estado del señor Sánchez.  Me gustaría que me lo comentara.
Como va a tener una réplica, nos contesta qué dice el Evangelio de San Juan sobre los presupuestos
sanchistas.

Habla también de pereza intelectual, y mire, ya hablaremos de pereza intelectual cuando desgra-
nemos su enmienda a la totalidad, que será en un rato.

Habla de 319 millones de euros a costa de otros gastos, qué gastos. Habla de responsabilidad.
Mire usted, ¿responsabilidad es ir uno a uno por todos los municipios, como han hecho ustedes esta
semana pasada, vendiendo humo? ¿Eso es responsabilidad? Pues no sé, hagan una reflexión.

También nos dice que si algún día tienen la oportunidad de gobernar con nosotros. Bueno, pues
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no lo descartamos. Solo nos preocupa una cosa, ¿si algún día tienen la oportunidad de gobernar con
nosotros, nos llamarán también comparsas? ¿Seremos la comparsa, como dice su portavoz? ¿Si go-
bernaran con nosotros seremos la comparsa o qué seremos cuando gobernemos con ustedes, si es que
lo hacemos?

Y mire, señor Martínez Lorente, a mí me gusta mucho la Fanta, de hecho es una bebida refres-
cante que va a más.  ¿Sabe lo que no me ha terminado de gustar nunca, porque además nunca se puso
muy de moda y no terminó de triunfar? Mire, el Bitter Kas, pero la Fanta de naranja siempre ha esta-
do muy buena. El Bitter Kas es lo que no terminó nunca de triunfar. (…) Sabor amargo, ¿verdad?

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Señorías, por favor. Señorías, por favor, mantengamos la compostura.

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ:

La Fanta de naranja siempre ha estado bien, siempre será una bebida refrescante y siempre estará
de moda.

Miren, señorías, estos presupuestos…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Un momento, señor Sánchez, por favor, un momento. Ahora, cuando podamos, seguimos.
Continúe.

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ:

Sí, señora presidenta, muchas gracias.
Estos presupuestos obviamente no son los presupuestos de Ciudadanos, ni qué decir tiene, si bien

nuestro sentido de la responsabilidad, que sí lo es, nuestro compromiso con la Región de Murcia y
con los murcianos hacen que, sin pensar en clave electoralista, nos hayamos sentado a negociar con
el Gobierno regional y hayamos conseguido, en la medida de lo posible, unos buenos presupuestos,
con vocación de mejora de la vida de los ciudadanos, sobre todo aquellos que más lo necesitan, como
las clases medias y trabajadoras y los colectivos más vulnerables de la sociedad, con vocación de im-
pulsar el crecimiento empresarial y con vocación de reactivar la economía y el crecimiento del em-
pleo.

Miren, permítame hacer un breve resumen de las cuestiones más destacables. No vamos a entrar
en todo el presupuesto, pero es que es destacable que volvemos a bajar impuestos por segundo año
consecutivo, en este caso el tramo autonómico del IRPF; volvemos a bajar la cuota cero para los au-
tónomos, este año se extiende al segundo año; la reducción de las listas de espera, mejoras de la aten-
ción primaria y especializada; potenciamos la educación en el tramo hasta tres años, una medida que
ustedes nos plagian y bienvenidos, bienvenidos son, y se duplican las ayudas para atender la pobreza
energética en los municipios y la gratuidad de los libros de texto.

Miren, señores del Partido Socialista y de Podemos, criticar e intentar destruir es muy sencillo, de
hecho es lo más fácil, destruir es facilísimo. Remangarse, pelear porque las cosas mejoren, como he-
mos  hecho nosotros, es una forma de actuar que a ustedes obviamente en esta Comunidad en más de
veinte años les resulta ajena, y al Partido Popular, en menos, pero también le resulta ajena. Su cerra-
zón les hace oponerse  cuestiones tan vitales como la gratuidad de los libros de texto, la reducción de
las listas de espera en sanidad o la bajada de impuestos. Su cerrazón les hace oponerse a cuestiones
como estas.

Aprovecho también para dirigirme a los señores del PP y decirles que los presupuestos obvia-
mente hay que ejecutarlos, obviamente, y que esta ejecución ha de ser impecable, señor presidente,
pónganse las pilas porque estaremos muy vigilantes los seis primeros meses de 2019, y a partir de
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esa fecha es muy probable que seamos nosotros los que tengamos la responsabilidad de ejecutarlos.
Metiéndonos de lleno ya en el tema de las enmiendas, empezaremos desgranando la enmienda a

la totalidad del PSOE, y ahí es donde igual le cogemos la palabra y hablamos de pereza intelectual.
Miren, me ha llamado poderosamente la atención, dicho sea con el debido respeto, que la exposi-

ción de motivos de su propia enmienda, y no lo digo yo, señor Martínez Lorente, lo dicen ustedes, la-
mentan, y está escrito negro sobre blanco, que se ven imposibilitados para realizar con la seriedad
que caracteriza al Grupo Socialista una enmienda a la totalidad. O sea, ustedes mismos dicen que se
ven imposibilitados para hacer una buena enmienda a la totalidad.

Bueno, pues esto me lleva a dos reflexiones, a saber. La primera, ustedes mismos están recono-
ciendo que su enmienda es mala, no es buena, no es rigurosa, vamos, que se ha trabajado poquito;
quizá un poco más que el año pasado, cuando presentaron un folio, pero que vino a ser la chapuza del
2017. Por lo tanto, no la podemos votar, por lo que ustedes mismos no dicen, o sea, es que ustedes lo
reconocen. Y, en segundo lugar, aluden también a la seriedad del Grupo Socialista, seriedad que yo
no pongo en cuestión. Pero ante esto, nos tenemos que plantear qué entienden ustedes por seriedad.
No sé si por seriedad se refieren a marear, como están haciendo a los agricultores, con el trasvase,
poniendo en riesgo el sector agrícola de nuestra Región, como lo demuestra el dictamen de la subco-
misión de Agua, Medio Ambiente y Cambio Climático, donde ustedes ayer votaron a favor de un in-
forme que decía que no existen cuencas excedentarias ni deficitarias.

¿Se refieren ustedes con eso a la seriedad que les caracteriza? O no sé si con seriedad se refieren
a pasar a ser deudor o muleta de los partidos que quieren romper España, que amenazan con una vía
eslovena y que a día de hoy están consintiendo y alentando actuaciones de los CDR que podríamos
calificar de terrorismo de baja intensidad. No sé si a esto se refieren cuando hablan de seriedad. O no
sé si por seriedad entienden ustedes subir la cuota a los autónomos, subir los carburantes o subir los
impuestos. ¿Es eso seriedad, señor Martínez Lorente? No sé, yo le pregunto, usted toma nota y ahora
en la réplica me contesta.

Mire, su enmienda a la totalidad presenta un apartado, nos la hemos estudiado bien, que se deno-
mina análisis global, el cual nos permite vislumbrar las líneas generales que luego van a desarrollar.
Estas líneas generales no son sino falta de ideas y una mera exposición de problemas, que si bien son
ciertos en algunos aspectos, el diagnóstico se puede compartir, pero no pasan de una mera apelación
a lugares comunes, sin aportación de soluciones, y es que el Partido Socialista, ustedes, son un parti-
do a día de hoy en la Región de Murcia, bueno, en todo el territorio nacional, carente de ideas y de
proyectos, como lo demuestra su enmienda a la totalidad.

Dicho esto, le voy a dar la razón también, porque la tiene, en algunos de los argumentos que es-
grimen. Me estoy refiriendo a reiterar un cumplimiento del objetivo del déficit, y a que la gestión del
Partido Popular en estos 20 años ha sido nefasta y que somos una de las regiones más endeudadas.
Todo eso es verdad, es una verdad indiscutible, y por ende les damos la razón. La gestión del Partido
Popular ha podido ser nefasta, que lo ha sido, como ha sido nefasta su oposición durante estos más
de 20 años, señores del Partido Socialista.

En este sentido, echamos de menos en su discurso, no lo he oído, y hace un año que sí que se les
oía mucho, una pizca de crítica hacia el Gobierno de España por el déficit de financiación de la Re-
gión de Murcia, y que ahora ustedes, como Gobierno, parecen haberse olvidado.

Miren, ustedes hace pocos meses reclamaban al Partido Popular, y con razón, nosotros también,
que solucionaran de una vez por todas este lastre, y ahora es el Partido Popular quien lo reclama y
ustedes callan. Pero ninguno lo ha solucionado mientras ha tenido posibilidad de hacerlo. Unos por
otros, la casa sin barrer.

En resumen, que mucho quejarse, pero ni unos ni otros son capaces de haber acometido este pro-
blema. Y es que yo he echado en falta esta crítica en su intervención, la he echado en falta, y fíjese
que en otros años ustedes sí que criticaban, pero ahora que gobiernan en Madrid ya parece que se han
olvidado.

Mire, vamos a incidir en cuestiones importantes. Educación. Señala el Grupo Parlamentario So-
cialista que esos presupuestos, estos presupuestos son los mismos que en 2016, que en 2017 y que en
2018; sin embargo, en su enmienda no tienen empacho ni ven incongruente solicitar la devolución de
estos presupuestos, de este proyecto de presupuestos al Gobierno, y que con ello, por ende, queden
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prorrogados los presupuestos del año pasado que a ustedes no les gustan. O sea, ¿no parece incon-
gruente? Bueno, debe ser que la falta de seriedad con la que asumen que presentan la enmienda a la
totalidad es inherente a este tipo de propuestas.

Miren, de hecho, leída la crítica que se realiza en materia de educación, vemos que en este caso la
oposición que ustedes hacen no es tanto a lo que los presupuestos recogen como a lo que el Gobierno
no ejecuta, y es verdad, pero realmente lo que los presupuestos recogen no les parece del todo mal,
pues desde Ciudadanos somos los primeros críticos, y seremos los primeros exigentes con la necesi-
dad de ejecutar estos presupuestos, pero es que esta tarea corresponde al minuto siguiente de aprobar
los presupuestos y no antes, y confiemos, como he dicho antes, que seamos nosotros los que en la se-
gunda mitad del año 2019 tengamos la responsabilidad de poderlos ejecutar.

Mire, en cualquier caso asumimos que no son nuestros presupuestos, pero sí hemos intentado
atender algunas de las necesidades que vemos en educación y que son de calado y que ustedes no nos
pueden negar: 

La gratuidad de los libros de texto, con la que ustedes y nosotros consensuamos una ley.
La gratuidad en la escolarización de 0-3 años con 10,5 millones de euros, y que después de ver

ustedes esta propuesta plasmada en los presupuestos vinieron rápidamente y nos lo plagiaron, un mal
plagio porque nosotros declaramos gratuidad en la escolarización de 0-3 años en las Escuelas Infanti-
les pertenecientes a la Comunidad Autónoma, uno; deducción en el impuesto de la renta de las perso-
nas físicas de hasta 1000 euros en concepto de gastos de escolarización en la etapa de 0-3 años, dos;
y tres, convocatoria de ayudas a gastos de Educación Infantil de 0-3 años para las familias con ingre-
sos por debajo del límite obligado a tributar por el IRPF.

Bueno, ustedes hacen un plagio —no solo plagian tesis sino que también plagian propuestas e ini-
ciativas— y ustedes aportan 1.930.000 euros para reducir 500.000 euros a familias e instituciones sin
fin de lucro y entidades y actividades en el área de educación y formación y centros de Educación In-
fantil. De aquí sacan ustedes 500.000 euros para plagiar nuestra propuesta y meter 1.930.000 euros
donde nosotros habíamos metido 10.400.000 euros, y lo desglosábamos con seriedad y con rigor,
como le acabo de exponer.

La Enfermería Escolar, 4 millones; el apoyo y refuerzo escolar en horario escolar y vespertino, 3
millones; el refuerzo de equipo de orientación psicopedagógica, 1 millón; Formación Profesional
Dual, 1 millón; y, miren, climatización de centros públicos, 6 millones.

¿Cuáles de estas medidas, señor Martínez Lorente, cuáles de estas medidas, señor Urralburu, no
gustan al Grupo Socialista y no gustan al Grupo de Podemos? ¿Cuáles de estas medidas no son nece-
sarias para el Partido Socialista, que es en este caso el que estamos desgranando su enmienda? 

Mire, infraestructuras: en materia de infraestructuras, más concretamente en carreteras, todavía
hay mucho por hacer, es verdad. La cuestión es que, viendo la enmienda a la totalidad presentada por
ustedes, señores del Partido Socialista, no vemos ni ideas ni proyecto, sino tan solo consideraciones
generales y cifras sobre lo ejecutado. No nos cansaremos de repetir que Ciudadanos es un partido
responsable, pactista y posibilista, que trabaja por el bien de sus vecinos y, por tanto, ha plasmado el
acondicionamiento de la carretera de Yecla y Pinoso, el acondicionamiento de la carretera de Bar-
queros y el acondicionamiento de la carretera del Albujón. Bueno, pues ha puesto esta Fanta de na-
ranja que ustedes dicen, que no Bitter Kas, en los presupuestos.

En transporte, hemos introducido 7 millones de euros en ayudas al transporte público. ¿Cuáles
son las aportaciones del Partido Socialista en transporte? Ni una sola aportación, ni una sola idea en
su enmienda a la totalidad. 

En turismo, se dedican a criticar, cuando nosotros hemos consignado 10.300.000 euros para fo-
mentar el turismo de nuestra región. 

Y podemos seguir, podemos seguir. En sanidad, hemos consignado 109 millones de euros, de los
que casi 34 iban destinados a reducir las listas de espera, o en servicios sociales 20 millones de euros
para la renta básica de inserción.

En medio ambiente, señor Martínez Lorente, por supuesto, por supuesto que el presupuesto en
materia de medio ambiente es escaso. Y, reitero, no son nuestros presupuestos, el Gobierno del Parti-
do Popular, y en eso podremos estar de acuerdo, no se ha caracterizado por su celo en esta materia en
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todos estos años de gobierno. La regeneración de los suelos contaminados, el Mar Menor, la econo-
mía circular, la reforestación, por ejemplo, son temas que Ciudadanos ha puesto sobre la mesa de ne-
gociación y que se han dotado presupuestariamente. 

En fin, podríamos seguir analizando cada una de las partidas, pero sería seguir repitiendo el argu-
mento que hila toda su enmienda, que es una crítica destructiva y cero soluciones.

Realmente ustedes han abandonado la actividad parlamentaria, han abandonado los trabajos de
despacho, han hecho una enmienda bastante deficiente, y se han dedicado a ir por ahí, (voces) por los
municipios vendiendo humo, ¡se han dedicado a ir por ahí por los municipios vendiendo humo! Les
ha faltado rigor, les ha faltado, dicho con todo el respeto, esa pereza intelectual de la que ustedes ha-
blan, que tenía pereza intelectual de subirse en la tribuna. Es la misma pereza intelectual que han te-
nido a la hora de ponerse a redactar esta bastante deficiente y chapucera, diría yo (dicho con todo el
respeto), enmienda a la totalidad.

Bueno, entrando en la enmienda a la totalidad de Podemos (voces). Con respecto a la enmienda a
la totalidad de Podemos… Bueno, si no han trabajado no han trabajado, no pasa nada, no hace falta
que se me pongan… (voces) Ustedes se han dedicado a ir por los municipios vendiendo humo…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Por favor.

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ:

… y han hecho una enmienda a la totalidad muy deficiente… (voces). Un poco mejor que el año
pasado, que era un folio, pero solo un poquito mejor…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Un momento, señor Sánchez.
Por favor, un momento…

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ:

Con respecto a la enmienda a la totalidad de Podemos, entrando en la enmienda a la totalidad de
Podemos, la enmienda a la totalidad de Podemos sí que está más trabajada, Podemos no ha abando-
nado los despachos y Podemos por lo menos se ha dedicado a trabajar, no estamos de acuerdo pero
por lo menos se ve trabajo, se ve enjundia detrás. Pero, bueno, no podemos estar de acuerdo, señor
Urralburu, ayer no salía de mi asombro cuando, nada más echar un vistazo a la primera línea del pri-
mer párrafo —o sea, entraba usted de lleno— veo toda una defensa a ultranza de los Presupuestos
Generales del Estado del señor Pedro Sánchez, que ha pactado con el señor Pablo Iglesias, eso es lo
primero a lo que se refieren ustedes, esa es su enmienda a la totalidad. Y dicen, entre otras cosas, que
las fuerzas conservadoras tienen bloqueados dichos presupuestos allí en Madrid.

Miren, señorías de Podemos, los presupuestos no están bloqueados, de hecho mi formación en
Madrid ha permitido que se tramiten. Ahora bien, lo que Ciudadanos no va a permitir con sus votos
en ninguno de los casos es que vean la luz unos presupuestos negociados por el señor Iglesias con el
señor Junqueras en la cárcel, en la prisión. ¡No con nuestros votos, señor Urralburu! (Aplausos). Y
que contemplan, señor Urralburu, subidas ingentes de impuestos y que machacan a los autónomos y
a las clases medias y trabajadoras. 

Resulta también cuando menos llamativo que vengan ustedes aquí a hablar de tramitación parla-
mentaria y a criticar (el otro día salió usted en tromba) justo después de hacer una defensa a ultranza
de los Presupuestos Generales del Estado del señor Iglesias, cuya tramitación se ha llevado a cabo in-
corporando por la puerta de atrás una enmienda a la Ley de Estabilidad Presupuestaria durante la tra-
mitación de una ley de formación de jueces en materia de violencia de género, por la puerta de atrás,
saltándose la más mínima rigurosidad. Esa es la praxis del Partido Socialista y de Podemos, y usted
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viene a criticar la praxis parlamentaria de la Región de Murcia. Mire, señor Urralburu, háganselo mi-
rar.

Cuando llegamos a su apartado de propuestas de ingresos (por mencionar algunas) llama podero-
sísimamente la atención que se empeñen ustedes en obligar a los murcianos a que al heredar paguen
de nuevo impuestos sobre unos bienes que ya han estado pagando toda su vida. ¿No se dan cuenta
ustedes o no se quieren dar cuenta de que con este anacrónico impuesto lo único que se consigue es
perjudicar a aquellas familias con menos poder adquisitivo, sí, con menos poder adquisitivo, que en
muchos casos tienen que renunciar a su herencia, al trabajo de sus padres, al no poder pagar este im-
puesto? Mire, esto no es conservador, esto no es progresista, esto no es de izquierdas, no es de dere-
chas, no es blanco, rojo, no es azul, mire, y esto no es “de amigotes”, como ha dicho usted, esto es
sentido común, y gracias al sentido común de Ciudadanos en la negociación presupuestaria con el
Ejecutivo el año pasado en esta Comunidad Autónoma ya se ha eliminado este injustísimo impuesto
de sucesiones y donaciones, que ustedes quieren volver a traer a la Región de Murcia. 

Ya por último, basándome en las estimaciones de ingresos adicionales que sacan ustedes de la
manga, que se sacan ustedes de la manga estas estimaciones, porque nadie sabe en base a qué están
calculadas, usted nos lo podrá explicar ahora, nos establecen un techo de gasto nada menos que de
560 millones de euros más. Señorías de Podemos, critican ustedes un presupuesto, algo que nos pare-
ce bien y es lógico, están en su derecho —nosotros también lo podemos hacer porque es mejorable, y
eso hemos hecho desde Ciudadanos, mejorarlo en la medida de lo posible—, pero lo que no se sostie-
ne, señor Urralburu, es que ustedes, por un lado, lo critiquen por abocar a más déficit, más deuda y
más incumplimientos, y por el otro lado nos presenten un techo de gasto y un incremento presupues-
tario en general totalmente irreal y desorbitado. 

Miren, señorías de Podemos, los presupuestos que ustedes proponen no sé si son una carta a los
Reyes Magos o a Papá Noel, no sé, usted sabrá, o un Black Friday (como ha dicho usted antes), pero
desde luego son un brindis al sol, se sacan de la manga, con una absoluta y preocupante falta de ri -
gor, unos ingresos con los que justificar después su incremento de gasto público, incremento en todo
caso irrealizable y concebido únicamente en un mundo irreal en el que ustedes viven, en ese Black
Friday presupuestario en el que solo viven ustedes.

Miren, ya lo dice la enmienda a la totalidad en su inicio, cuando defienden lo que denominan
“presupuestos expansivos”, curioso eufemismo con el que defienden la supuesta bondad de gastarse
lo que no se tiene abocando a la sociedad a la bancarrota, a la miseria y a la subida de impuestos.

Y ya termino. Por todo ello, señores del Partido Socialista y de Podemos, les emplazo a hacer una
oposición útil, responsable y constructiva (como lo que hace Ciudadanos). Créanme, se mejora más
la vida de los habitantes de esta región sentándose, llegando a puntos en común, llegando a acuerdos,
que con la vía del PSOE, que consiste en decir que ellos no son capaces de proponer —y además lo
dicen y lo ponen por escrito—, pero que todo es un desastre, para acabar diciendo que la ley más im-
portante de la Comunidad no ha lugar a deliberarla y que se prorroguen los presupuestos del año pa-
sado, que tampoco les gustaban, o que con la vía de Podemos, que consiste en pintar el mismo esce-
nario  catastrofista, pero luego proponer unos presupuestos idílicos, y por ello irrealizables, y que en
el improbable caso de llevarse a cabo (esperemos que no) nos abocaría a todos, como he dicho, a una
situación de estancamiento, de recesión y de subida absoluta de impuestos.

Por todo esto, vamos a votar en contra una y otra enmienda a la totalidad.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señor Sánchez López.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Segado Martínez.

SR. SEGADO MARTÍNEZ:

Gracias, señora presidenta.
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Señor Martínez Lorente, mire, el señor Sánchez López y yo somos más de Santiago, somos san-
tiaguistas, pero la verdad es que al oír al señor Urralburu no he podido evitar acordarme yo también
de San Juan. ¡Qué futuro, señorías, más desastroso, parece que llegara el final de los tiempos, el
Apocalipsis…! Solo faltaba el gran dragón del Apocalipsis entrando por el Patio de las Comarcas,
¡menos mal que al primero que se comía era al señor Urralburu! 

En cualquier caso, su señoría lleva tres años asustando a los niños con la misma cantinela, tres
años con el mismo cuento de terror que nunca se cumple, tres años que no acierta ni una.

Y por otro lado, señor Martínez Lorente, siento decepcionarlo, yo no iba a hablar aquí de Andalu-
cía ni iba a hablar del “y tú más”, pero la verdad es que ahora que lo dicen me viene bien, efectiva-
mente, porque toda esa cantidad de indicadores apocalípticos que tanto sobre todo el señor Urralburu
como usted han echado mano de ellos, en todos Andalucía, Extremadura y Canarias están por detrás
nuestra y en la mayoría Castilla-La Mancha también, en todos. Luego me ha venido bien que me lo
recordara.

Señorías, estamos en el cuarto año de legislatura, donde los ciudadanos de esta región mayorita-
riamente depositaron su confianza en el Partido Popular para que siguiera gobernando la Región de
Murcia, cuando solo nos faltó un diputado para conseguir una mayoría suficiente que nos permitiera
gobernar sin apoyarnos en otros grupos, y donde, a pesar de eso, el Partido Popular ha sabido sacar
adelante cuatro presupuestos con mayor o menor dificultad, que han dado estabilidad a esta región a
pesar de las algaradas de los de siempre, que desde hace más de dos décadas son los mismos, los de
siempre, con diferentes collares.

El presidente López Miras, el Partido Popular, ha demostrado una vez más su capacidad para al-
canzar acuerdos que han dotado a la Región de Murcia de la estabilidad necesaria para seguir avan-
zando con medidas para devolver a los ciudadanos sus esfuerzos y sacrificios durante la crisis, como
la supresión de impuestos tan injustos y tan indiscriminados como el de sucesiones y donaciones, que
desde el 1 de enero de este año está bonificado al 99 %, está prácticamente suprimido, o la rebaja del
IRPF en esta ocasión y otras medidas de fuerte carácter social para que nadie quede atrás en esta más
que evidente recuperación económica, cuatro años en los que hemos antepuesto los intereses de los
ciudadanos al cortoplacismo político, y en los que con el apoyo del Grupo Ciudadanos hemos sortea-
do con éxito el bloqueo político de la izquierda, que una vez más ha fracasado en sus intentos de boi-
cot, un boicot de PSOE y Podemos que unen otra vez en esta legislatura sus posiciones en contra,
una vez más, de leyes que son buenas, de leyes que benefician a los ciudadanos de la Región de Mur-
cia, como son estos presupuestos, pero que ya lo hicieron cuando nos propusimos, y así hicimos, su-
primir el impuesto de sucesiones y donaciones, así lo hicieron cuando se votó la Ley de Aceleración
Empresarial, cuando se votó la Ley de Simplificación Administrativa, o cuando hubo que firmar el
Pacto contra la Violencia de Género: PSOE y Podemos decidieron en todos estos casos excluirse y
ponerse en contra de leyes que responden a las demandas de la sociedad, de leyes que son buenas
para nuestros conciudadanos. 

Cuatro años en los que la región, por contra y a pesar de la izquierda, ha aprovechado para seguir
creciendo, para seguir liderando el crecimiento a nivel nacional, para seguir reduciendo las desigual-
dades, para seguir creando empleo, que aunque le duela a la izquierda es la mejor política social que
podemos hacer, crear empleo por encima de cualquier otra consideración y haciendo compatible el
desarrollo económico con una sensata protección ambiental y en un entorno cada vez mayor de liber-
tad económica que favorezca la inversión. Esa es la clave por la que el producto interior bruto regio-
nal se incrementará en 2019 en un 2,6 %, consolidándonos un año más como una de las regiones mo-
tor de la economía nacional por encima del crecimiento de España, del 2,2, si el señor Sánchez nos lo
permite, y por encima del de la Unión Europea, que será de media el 1,9.

Con estas perspectivas para 2019 la Comunidad superará los niveles del producto interior bruto
anteriores a la crisis, superará los 32.000 millones de producto interior bruto, vamos a alcanzar el
umbral de los 600.000 empleos, una cifra que no veíamos desde el año 2008, y una tasa de paro que
queremos que sea del 15,3 % frente a la actual.

En este último año, con la ayuda de nuestras políticas y sobre todo con el esfuerzo de empresarios
y de autónomos, se han creado más de 16.000 empleos: hay 12.600 parados menos, 30.000 parados
menos desde el inicio de la legislatura, 60.000 ocupados más, y con más contratación indefinida, con
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un aumento del 33 % en este año.
Estos datos, señorías, nos han permitido presentar los presupuestos más sociales de la legislatura,

con nuevas bajadas de impuestos, más medidas para favorecer a las familias como la Educación In-
fantil gratuita, una sanidad más próxima, con menos listas de espera, una educación de mayor cali-
dad, unos presupuestos que ayudan, que van a ayudar a empresas y autónomos, que son los creadores
de empleo, que ofrecen nuevas oportunidades también a quienes buscan un trabajo, y a afrontar pro-
blemas sociales como la violencia de género, como el acceso a la vivienda o la ampliación de la pro-
tección ante desahucios de primera vivienda por impago de la hipoteca o del alquiler, como ayer
anunciara la portavoz del Gobierno.

Presupuestos sociales porque la Región de Murcia destina 8 de cada 10 euros de ese presupuesto
a mejorar la sanidad, la educación y la política social, porque nuestro objetivo es conseguir una so-
ciedad más igualitaria con mejores servicios públicos. Somos la Comunidad Autónoma que más des-
tina en su presupuesto a sanidad, un 40 %, un esfuerzo que crece este año 57 millones más que el año
pasado, lo que representa un aumento del 3,1 %, priorizándose la reducción de las listas de espera, el
refuerzo a la Atención Primaria, priorizándose también las pruebas diagnósticas de alta resolución. 

Somos, señorías, la cuarta de las comunidades autónomas de régimen común en gasto sanitario
por habitante, somos la segunda en gasto educativo por habitante: destinamos 3 de cada 10 euros a la
educación de 265.000 alumnos, el mayor presupuesto de la educación en la historia de esta Comuni-
dad, y hemos incorporado 10,5 millones para implantar la gratuidad en la Educación Infantil de 0 a 3
años, y otros 9 millones de euros para el programa de gratuidad de libros de texto, que llegará el año
próximo a cerca de 80.000 alumnos entre tercero y sexto de Primaria, dos objetivos conjuntos tanto
del Grupo de Ciudadanos como del Partido Popular.

El eje, por tanto, de estos presupuestos son las familias y es su bienestar, y las cifras, como las
anteriores, así lo avalan.

Y todos estos compromisos, señorías, los logramos a pesar de ser la Comunidad Autónoma que
menos fondos recibe del Estado por un nefasto sistema de financiación autonómica, cuya revisión ha
bloqueado (ahí sí que hay un bloqueo importante) el Gobierno socialista y el señor Conesa en la Re-
gión de Murcia, y es que, señorías, la financiación es el gran lastre para la Hacienda regional, y las
cifras comparativas con otras comunidades autónomas son aplastantes: les recuerdo que si la región
tuviera la misma financiación por habitante que La Rioja por ejemplo, en 2016 hubiéramos tenido un
superávit de 800 millones de euros, 800 millones de euros de superávit; si nuestra financiación por
habitante fuera la de Asturias o Aragón, nuestro superávit hubiera sido de 200 millones; y así podría-
mos seguir con comparaciones escandalosas con Cantabria, con Galicia, con Cataluña, con Extrema-
dura o con Castilla y León.

Estamos hablando en todos los casos de que la Región de Murcia no tendría déficit sino superá-
vit, no tendríamos los 9000 millones de deuda que la izquierda nos ha echado en cara y de los que
nos culpa achacándolos a la mala gestión del Partido Popular o a una histórica mala negociación de
las transferencias, cuando el culpable es el sistema de financiación autonómica que el señor Zapatero
aprobó con la connivencia de los socialistas murcianos, para los que, señor González Tovar, les había
tocado la lotería. Les recuerdo, señorías, que ustedes firmaban las transferencias por 95.000 millones
de pesetas, ustedes, que Izquierda Unida pedía 120.000 millones de pesetas, y que el Partido Popular
cerró las transferencias por 165.000 millones de pesetas, 165.000, y además hasta el año 2007 el sis-
tema de financiación autonómica cubría todo el gasto en servicios públicos fundamentales, no había
ningún problema hasta que ustedes cambiaron el sistema de financiación autonómica. 

Señorías, el sistema de financiación autonómica nos ha cubierto anualmente entre el 70 y el 85 %
de los servicios públicos fundamentales, cuando lo que dice la ley es que se deberían cubrir todos los
servicios públicos fundamentales porque es una competencia estatal que ejecutamos nosotros. Si no
la hiciéramos nosotros y la hiciera el Estado, el déficit lo tendría el Estado, luego tendría que cubrir
el 100 % de nuestro gasto en servicios públicos fundamentales.

Señorías, en el año 16 nos mandaron exclusivamente el 83 %, y eso, insisto, no es un problema
de mala negociación de asunción de competencias, ese es un problema de su sistema de financiación
autonómica. Bueno, pues con esta losa es con la que hemos tenido que trabajar desde el Partido Po-



6780     Diario de Sesiones – Pleno

pular desde el año 2009 generando déficit, por supuesto; con las cifras que les acabo de dar sería im-
posible no haber generado déficit. Es más, ese déficit que año a año se va convirtiendo en deuda es
un símbolo de la resistencia del Gobierno del Partido Popular.

Resistencia, señor portavoz del Grupo Socialista, no resignación. Estos no son los presupuestos
de la resignación, son los presupuestos de la resistencia, porque, a pesar de ser los últimos en finan-
ciación de las comunidades autónomas, los penúltimos, a pesar de eso nosotros no hemos dejado de
cubrir ni una sola de nuestras competencias, y además con unos servicios de calidad, como así de-
muestran todos los estudios y todas las encuestas que realizan y que realizamos a los usuarios de los
servicios públicos fundamentales. Resistencia a reducir los servicios públicos fundamentales a nues-
tros ciudadanos, resistencia para seguir convergiendo con el resto de España, resistencia por mante-
ner la calidad de nuestros servicios públicos, resistencia por estar a la cabeza durante todos los años
de la crisis y en la actualidad en el gasto sanitario y en el gasto educativo por habitante, y resistencia,
señorías de la izquierda, a que sean los ciudadanos de esta región los que paguen el déficit de la fi-
nanciación.

La izquierda radical quiere sacar del bolsillo de todos los murcianos casi 900 millones de euros
en su enmienda a la totalidad, para compensar esa infrafinanciación. Eso supone doblar la recauda-
ción propia de esta región, la recaudación de lo que solo pagamos los ciudadanos de la Región de
Murcia, cuando quien tiene que pagar los servicios públicos fundamentales somos todos los españo-
les, no solo los ciudadanos de la Región de Murcia. Cuando dicen que hay que subir los impuestos
para dotar al Servicio Murciano de Salud de mayor financiación, están cargando sobre las espaldas
de los ciudadanos de la Región de Murcia en exclusividad algo que deberíamos pagar todos los espa-
ñoles;  cuando piden incrementar sucesiones y donaciones,  cuando piden incrementar patrimonio,
cuando piden incrementar el tramo autonómico del IRPF o los impuestos del juego o los medioam-
bientales, están cargando sobre las espaldas de los murcianos exclusivamente algo que debería ser
sufragado por todos los españoles, por todos los españoles, porque eso mismo es lo que hacemos no-
sotros, todos los que estamos aquí, todos los ciudadanos de esta región, con la sanidad, con la educa-
ción, con los servicios sociales de Cantabria, de La Rioja, de Castilla y León, de Cataluña, de Astu-
rias, de Extremadura o de Aragón. Entre todos los españoles pagamos esos servicios públicos funda-
mentales y eso es lo mismo que debería pasar en esta Comunidad Autónoma, entre todos los españo-
les, y tocaríamos a bastante menos que si lo pagamos exclusivamente los murcianos, señor Urralbu-
ru.

Señorías, no nos puede extrañar que la izquierda nos quiera subir los impuestos a todos los espa-
ñoles. El nuevo Zapatero de Moncloa también nos va a pegar un sablazo con el impuesto al diésel,
nos lo va a pegar con la subida del IRPF, con la imposición sobre adquisición de acciones, con el in-
cremento del impuesto de sociedades, con el incremento del impuesto a las tecnológicas, con la subi-
da de las bases máximas de cotización… El típico atraco fiscal de la izquierda si consigue aprobar
esos presupuestos del Estado, como decía el señor Sánchez López, aunque sea con la ayuda de trai-
dores, de terroristas o de la extrema izquierda. Y aquí en la Región de Murcia la alternativa al Partido
Popular y a Ciudadanos es la misma que en Madrid, allí son el señor Sánchez y el señor Iglesias, aquí
son el señor Conesa y el señor Urralburu. 

Señorías, si tenemos en cuenta que la recaudación de sucesiones y donaciones rondaba los 60 mi-
llones de media, yo no sé de dónde ha sacado el señor Martínez Lorente los 200 millones de que ha
estado hablando un rato largo, pero la media de sucesiones y donaciones eran 60 millones; patrimo-
nio, la media son 20 millones; el juego, desde que se reformó en 2013 (que parece que se les ha olvi -
dado) recaudamos 30 millones de media; y los ambientales recaudamos en torno a 2. ¿Cuánto hay
que hacernos pagar a los murcianos para recaudar los 900 millones que quiere recaudar el señor
Urralburu? Mire, habría que recuperar sucesiones y donaciones (que ya he leído que no lo vamos a
hacer, ¿verdad que no, presidente?, no lo vamos a hacer), pero no solo incorporarlo de nuevo sino
doblarlo. Habría que multiplicar por 10 patrimonio, habría que multiplicar por 10 el impuesto al jue-
go y habría que multiplicar por 100 los impuestos ambientales. Eso es lo que el señor Urralburu quie-
re que paguemos entre todos los murcianos en lugar de que lo paguemos entre todos los españoles si
tuviéramos la financiación media de las comunidades autónomas. 

Y esa no es la política del Partido Popular, subir impuestos no es la política del Partido Popular,
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porque además eso, aparte de ser un expolio, supone un frenazo a la inversión y supone un camino
seguro a la recesión y al desempleo.

Y aquí el Partido Socialista habla de la vergüenza, dice: «¿cómo siendo los que más déficit tene-
mos tenemos de toda España se nos ocurre bajar el IRPF?». Pues sí, señoría, se lo acabo de explicar,
porque no queremos que lo paguen solo nuestros ciudadanos, queremos que lo paguen entre todos los
españoles. Vergüenza es que ustedes no le protesten al nuevo señor Zapatero por qué ha paralizado la
reforma de la financiación autonómica cuando estaba terminada, todos los estudios estaban termina-
dos y solo quedaba la decisión política; vergüenza es que tachen de ridículo el esfuerzo fiscal que ha
hecho el Gobierno de la Región de Murcia, cuando les voy a poner un ejemplo, a partir del 1 de ene-
ro una pareja que tenga dos niños en la Escuela Infantil, que ganen cada uno 1700 euros por ejemplo,
se pueden terminar ahorrando a final de año 2000 euros. Esto es lo que ha hecho el Partido Popular,
2000 euros. Ya se lo digo yo que sí. 

Y no me compare usted con el tramo del IRPF de Valencia, que decía el otro día: «mi modelo del
IRPF es el de Valencia porque tiene 2 puntos menos por abajo y 2 puntos más por arriba». Bueno,
pues le voy a poner unos ejemplos si me da tiempo: un joven que gane 15.000 euros al año en El Pi-
lar va a pagar 1785 euros y en San Pedro, 1544, 250 euros menos; si gana un poco más, 25.000 eu-
ros, en Albatera pagará 3122 y en Abanilla, 2900 euros, 220 euros menos; si ya gana 70.000 euros,
que es un magnífico sueldo, en Orihuela va a pagar 11.565 y en Santomera va a pagar 11.576, un pe-
lín más pero poco más; y si ya gana 120.000 euros, en Valencia paga menos, en Villena pagará
22.300 euros y en Yecla pagará 23.226, o sea, un poco más. Luego no me valen tampoco los núme-
ros de su señoría, prefiero nuestro modelo al modelo valenciano.

Y por último, para terminar, señora presidenta, miren, también es vergonzoso que se haya queri-
do engañar a todos los ayuntamientos, es vergonzoso que se haya hecho una campaña de la mentira
municipio por municipio, donde se ha querido en realidad tapar las ineptitudes, la ineptitud de los al-
caldes socialistas que no han sabido ejecutar sus presupuestos, echándole la culpa al Gobierno regio-
nal del Partido Popular. Sus alcaldes no han hecho nada en cuatro años, no han hecho nada en cuatro
años, una legislatura… (voces)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Por favor, vaya terminando.

SR. SEGADO MARTÍNEZ:

Una legislatura perdida en la mayoría de los ayuntamientos que gobiernan ustedes. Por cierto, en
la mayoría no ganaron en ninguno, ganó el Partido Popular. 

Y la última mentira, y termino, es el sectarismo. No ha habido sectarismo por parte del Gobierno
del Partido Popular. Los ayuntamientos, el Gobierno regional se gasta en los ayuntamientos goberna-
dos por socialistas en esta región 1400 millones de euros. Teniendo en cuenta que la mayoría de la
población está gobernada por el Partido Popular, no hay sectarismo ninguno,…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Por favor, vaya terminando.

SR. SEGADO MARTÍNEZ:

… es el 30 % del presupuesto.
Y el ejemplo claro de esa incompetencia es…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 
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Señor Segado, termine.

SR. SEGADO MARTÍNEZ:

Termino ya.
… es este municipio, la capital legislativa de esta región es el ejemplo claro de esa incompeten-

cia. (Voces) Ustedes no necesitan, señor González Tovar, no necesitan …

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Señor Segado, no me haga retirarle la palabra.

SR. SEGADO MARTÍNEZ:

Termino ya…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Termine, por favor, termine, por favor.

SR. SEGADO MARTÍNEZ:

No necesitan, ustedes no necesitan una ley de financiación local, necesitan una ley de formación
local para formar a sus alcaldes y a sus concejales. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

 Pasamos al turno de réplica, y para el turno de réplica por el Grupo Parlamentario Socialista tie-
ne la palabra el señor Martínez Lorente. 

SR. MARTÍNEZ LORENTE:

Gracias, señora presidenta.
Bien, señor Sánchez, ha querido usted un poco derivar el debate hacia cuál es el mejor refresco,

no voy a entrar en ese debate, no estoy a la altura, sinceramente, y lo dejaré pasar.
He de explicarle que hay dos tipos de enmiendas a la totalidad, las de devolución y las que plan-

tean una alternativa. Nosotros lo que hemos dicho es que nosotros hacemos una enmienda de devolu-
ción, porque estos presupuestos son mentira y no nos los creemos, básicamente.

Hacer unos presupuestos alternativos, como intenta hacer Podemos, es algo que yo personalmen-
te no comparto, porque para eso hace falta un tiempo y una información y tener un montón de técni-
cos de la consejería, que por eso decía lo de la seriedad en esa confección, porque es materialmente
imposible si no queremos cometer errores graves, que sí que en este caso he de decirle, señor Urral-
buru, que en su enmienda a la totalidad no lo compartimos en cuanto a estimación de posibles ingre-
sos y demás.

Por tanto, desde esa seriedad lo que podemos hacer es hacer una enmienda de devolución, porque
lo que está claro y usted no me ha respondido a eso es que estos presupuestos son falsos, son falsos. 

Y, mire, ha sacado usted el tema nacional. Le voy a dar un ejemplo de lo que es seriedad desde el
punto de vista del PSOE. Cuando tuvimos el problema, que por desgracia más o menos seguimos te-
niendo, pero que en aquel momento estuvo en su punto álgido, el tema de Cataluña, Pedro Sánchez
respaldó a Mariano Rajoy en la aplicación del 155 y sin poner ni una coma, ni una pega (voces), ni
una pega, en absoluto, respaldamos. Y no como está haciendo ahora el Partido Popular, que, como
siempre hace, cuando están en el poder piden responsabilidad y sentido de Estado, y cuando están en
la oposición se les olvida totalmente.
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Miren, dice usted que si tumbamos los presupuestos habría que prorrogar… Mire usted, pueden
presentar otros, pueden presentar otros, y si nos convencen al Partido Socialista, cosa que no han in-
tentado jamás, jamás han intentado hacerlo, quizá los aprobaríamos.

Ha hecho usted una referencia así en plan gracioso a lo de que si plagiamos tesis en el PSOE. Yo
no le voy a responder por respeto al doctor que tiene en su grupo parlamentario, pero no haga esas
generalizaciones, por favor. 

Sus aportaciones. Señor Sánchez, le repito la pregunta, no nos ha respondido, de dónde han salido
los 319 millones de euros, de dónde han salido, porque yo también sé hacer así enmiendas. Mire us-
ted, quiero no los 400 que le faltan, 700 millones más para el Servicio Murciano de Salud, ¿por qué
no? ¿De dónde los saca? ¡Ah, señor consejero, búsquese usted la vida! Así hago yo, vamos, enmien-
da pero no por 319, por 3019 millones de euros. Señor Sánchez, por favor, no nos intente vender una
moto que no tiene ni ruedas, ni ruedas tiene esa moto. Por tanto, no repita más eso y no haga publici-
dad de sus 319 millones de euros porque es totalmente patético.

Y en el tema de sucesiones, ha vuelto usted también a repetir el argumentario. 
Mire, quiero hacerle una reflexión, como las estadísticas demostrarían, los principales beneficia-

rios de esa bajada son los grandes patrimonios de esta región, y cuando esa gente se ahorra miles, in-
cluso hasta millones, de euros, ¿en qué se gastan esos miles o millones de euros? En productos de
lujo (coches de alta gama, televisores de alta gama, yates…), ¿y usted sabe cuántos de esos productos
de lujo se fabrican en esta región? Ninguno, ninguno, eso ya se lo puedo decir, ninguno. ¿Qué es lo
que ocurre? Que cuando el dinero resulta que en vez de quedárselo los dueños de los grandes patri-
monios va al IMAS (no está la consejera ahora mismo), cuando va al IMAS, ¿en qué se gasta la gen-
te que recibe esas ayudas? En alquileres, en comida, en pagar el agua, ¿verdad?, en ropa…, y muchos
de esos productos son fabricados en esta misma región, especialmente no me negarán la comida, con
lo cual resulta que esas medidas nos hacen perder dinero como comunidad autónoma. Mire usted qué
casualidad, señor Segado, yo le decía «no quiero entrar en el debate…»... Saludos, señor senador, no
me había dado cuenta de que estaba usted ahí. Hagan el favor de respetar a su compañero. Señor Se-
gado, yo decía que no quería entrar en el debate de las estadísticas porque al final quizás aquí, si en
estos años hubiera estado gobernando el PSOE tendríamos otra estructura, tendríamos otro tipo de
cosas, pero tendríamos un problema de que el PIB per cápita está por debajo, y conforme nos acerca-
mos a Francia va mejorando, salvo la excepción de Madrid, que se beneficia de la capitalidad, porque
como usted siga así al final quien tendría que gobernar aquí, ni usted ni yo queremos que eso sea así,
sería el PNV, porque allí es donde salen los números mejor. Entonces, ya le he dicho, es aburrido, no
sigamos por ese camino. Usted lo tenía preparado y al final lo ha dicho, pero, bueno.

Bien, una cosa que me duele es que nos diga que nos duele que se cree empleo. No nos duele, en
absoluto, se lo puedo garantizar que me alegro cada mes que sale que en la Región de Murcia se ha
reducido la tasa de paro o se ha creado empleo. Otra cosa es que yo pueda dudar de sus cifras: uste-
des han dicho que van a crear una cantidad de empleo que supone un crecimiento  en  el  empleo del
6 %, este año va a crecer el 3. Que vaya a duplicarse el año que viene, ojalá, me alegraré soberana-
mente, pero dudo mucho que eso pueda ser así.

El hecho es que actualmente, y este es el legado o uno de los legados del Partido Popular, 1 de
cada 5 euros del presupuesto se dedica a devolver deuda y pagar intereses, el 20 %, con lo cual aun-
que hemos recuperado el nivel del PIB que teníamos antes de la crisis, no hemos recuperado el nivel
del gasto que reciben los ciudadanos de antes de la crisis, seguimos todavía por debajo. En ese senti-
do, desde su óptica es un gran éxito porque se ha reducido el peso del sector público, el PIB es mayor
y en cambio el sector público es más pequeño y no nos aprovechamos de ello el conjunto de los ciu-
dadanos.

Dicen ustedes y repiten hasta la saciedad que son unos presupuestos muy sociales porque el 80 %
va a sanidad, educación y servicios sociales. Yo le diría que incluso más, porque como les faltan 400
millones para el Servicio Murciano de Salud, si los sumara sería incluso más. Pero dígame usted en
qué comunidad autónoma no es en torno al 80 % esas tres partidas. Si es que es lo normal, con las
competencias que tiene la Comunidad Autónoma aquí no compramos tanques ni aviones de combate
ni cosas de ese tipo, y por tanto la gran mayoría del gasto se va por ahí. Es normal, no presuman más
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de lo que es una evidencia, eso ocurre aquí y en Andalucía, en Madrid, en el País Vasco y en cual-
quier comunidad autónoma. E incluso, mire, en Sajonia-Anhalt, ahí en Alemania, también será más o
menos igual. 

La financiación autonómica, su gran excusa. ¿Qué sería de ustedes si no hubiera en tiempos de
Zapatero cambiado el modelo de financiación autonómica, qué sería de ustedes?, porque no tendrían
argumento. Ahora Podemos le ha hundido una parte del argumento, ahora que ya no son chavistas ya
esa parte de su argumentario frente a Podemos se les ha fastidiado, pero desde luego si no hubiera
habido ese cambio que ustedes en su momento hasta aceptaban, ¿cuál sería su argumentario? Porque
estaríamos en la misma situación de mala financiación, exactamente la misma. El problema del mo-
delo de financiación (que nosotros queremos que se cambie, lo hemos dicho cien veces y lo diremos
diez millones de veces y ustedes seguirán diciendo que parece que no nos preocupa), nosotros quere-
mos que se cambie, es que mantiene o tiene el principio del statu quo, (statu quo, que se quede todo
más o menos igual), y, por tanto, como veníamos de estar mal cuando llegó la crisis… Hasta que lle-
gó la crisis, no había especial problema porque iba todo bien, había ingresos, pero cuando llegó la
crisis fue cuando se vieron los problemas de cómo estaba financiada nuestra Comunidad, y eso, ese
estar mal de origen no es responsabilidad del Partido Socialista, es responsabilidad del señor Valcár-
cel y del Partido Popular.

Hay otra comunidad autónoma que está también mal financiada, supongo que porque también ne-
goció con Aznar, el dirigente entonces del Partido Popular, el tema de la financiación, y es Valencia,
pero en cambio Valencia, mire usted, está mal, incumple el objetivo de déficit, pero no tanto. Es de-
cir, que si vamos a comparar resulta que hay otros que están tan mal o peor que nosotros y no lo ha-
cen tan mal como nosotros.

Quiere usted que los gastos esenciales de nuestra Comunidad Autónoma se financien por todos
los españoles. Bien, y yo, estamos de acuerdo, pero lo que no es de recibo es que usted vaya a nego-
ciar con los demás y les diga «yo quiero que aquí se paguen menos impuestos que en su comunidad,
pero quiero que su comunidad financie los gastos fundamentales de mi comunidad», eso es lo que no
es serio. En esta situación para negociar están ustedes quemando sus naves, están ustedes quemando
sus naves… Pues será eso, luego me lo explican si quieren. Pero desde luego lo que se ha entendido
es lo que es, y es que no es serio, repito, estar presumiendo de bajar impuestos y a la vez pedir una
mejora del sistema de financiación, porque si queremos ser solidarios entre todos los españoles lo
que ustedes, cosa que no hacen, deberían de defender es que hay que establecer unos tipos comunes
para todas las comunidades autónomas españolas, que es lo que desde el PSOE nos hemos dado
cuenta de que es imprescindible y que quizá, y voy a confesar, creo que fue un error en su momento
no haber estado en contra de eso. Hay que establecer tipos comunes para que no compitamos entre
comunidades autónomas a ver quién tiene menos IRPF, menos impuesto de sucesiones o menos im-
puesto de patrimonio.

En cuanto a que nos critiquen la ejecución que hacen nuestros alcaldes, dada la ejecución que ha-
cen desde la Comunidad Autónoma, mire usted, si fuera que ser rubio fuera malo me dirían que soy
rubio, pero qué quiere usted que le diga, rubio, rubio, no soy.

Y finalmente y para terminar, decirles que el señor presidente del Gobierno, el señor Pedro Sán-
chez, les ha tendido la mano a ustedes y a Ciudadanos, mano que ustedes han rechazado absoluta-
mente, pero la mano está tendida y si quieren que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado
sin que haya que recibir los votos, que por otro lado ustedes…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Por favor, vaya terminando.

SR. MARTÍNEZ LORENTE:

Termino, señora presidenta.
… si son de Vox parece que no les preocupan, si tenemos que aprobar los presupuestos con su

apoyo y con la negociación con ustedes o con Ciudadanos o con ambos, estamos dispuestos a ello.
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Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señor Martínez Lorente.
Por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra el señor Urralburu.

SR. URRALBURU ARZA:

Gracias, señora presidenta.
Señor Sánchez, evidentemente algunas cosas de este presupuesto nos gustan, no vamos a decir

que no nos gusta nada. Si se gastan 5000 millones  de euros y no nos gusta nada, seríamos tontos. Lo
que no nos gusta es la foto completa, no los detalles, hay detalles que no están mal, evidentemente,
pero la foto completa evidentemente no nos gusta, y no nos gusta porque decía el señor Segado que
nuestra propuesta de enmienda a la totalidad alternativa era una catástrofe; pues la gestión de los pre-
supuestos públicos en esta década por parte del Gobierno del Partido Popular es otra catástrofe, pero
a cámara lenta. Usted dice que es la catástrofe de la izquierda radical: pues yo le digo que es la catás-
trofe a cámara lenta de la derecha más radical, que ni siquiera va a conseguir parar la fuga de votos
hacia otros lugares.

Decía: «Llegamos a las elecciones de 2015 y conseguimos apenas por un diputado la mayoría ab-
soluta…». Ya no tienen la Ley Electoral aquella que tanto les beneficiaba, y ya veremos lo que pasa
en 2019 y cuántos aplausos hay en esta sala del Partido Popular, porque ahí es donde se nota que le
está dando la espalda la sociedad murciana al Partido Popular. Lo vamos a ver.

Señor Sánchez, la bancarrota la está provocando el Partido Popular y ustedes también, porque lle-
van tres ejercicios (este es el cuarto ya) apoyando los presupuestos de un Gobierno que en estos cua-
tro años ha endeudado a los murcianos y las murcianas, a cada uno de nosotros y de nosotras, en más
de 6300 euros, en más de 6300 euros, y ese dinero estamos proyectándolo a futuro como una deuda
para nuestros hijos y para nuestras hijas. Por eso decimos que es un modelo que no funciona, que es
un modelo que no sirve para crear riqueza y para consolidar un modelo productivo capaz de resistir
cualquier tipo de crisis. No genera justicia social, no genera cohesión social, no genera cohesión te-
rritorial y nos deja en peores circunstancias de las que estábamos en el año 2009.

Señor Sánchez, hemos puesto ideas encima de la mesa porque debatir políticamente es debatir de
ideas, no de Fantas, hay que poner ideas, y por eso presentamos una enmienda a la totalidad con tex-
to alternativo que no es un presupuesto alternativo, son propuestas para debatir, ideas para debatir.
Oiga, podemos criticar muchísimo, es legítimo, para eso está la oposición, pero no nos diga que veni-
mos a destruir porque llevamos tres ejercicios (este es el cuarto) trayendo ideas, proponiendo ideas
para debatir, y el Partido Popular y ustedes no han hecho ni caso. Y claro que hablamos de propues-
tas de aumento de ingresos. ¿Qué proponen los presupuestos del Partido Popular y los suyos, señor
Sánchez, para luchar contra el fraude y la elusión fiscal? Nada. ¿Qué proponen sus presupuestos para
recuperar los ingresos? Nada. Dice el señor Segado que paguen el resto de españoles lo que no quie-
ren pagar aquí mis amigos, eso es lo que está diciendo el señor Segado, que paguen el resto de espa-
ñoles lo que no quiero que paguen aquí mis amigos, porque evidentemente a mis amigos yo los trato
muy bien.

Hablemos del impuesto de sucesiones y de donaciones, señor López Morell, hablemos de la re-
forma del impuesto, pero no con una bonificación al 99 % de aquellos que reciben herencias de dece-
nas de millones de euros al año, hablemos de los 250.000 euros. ¿Podemos recuperar ingresos si po-
nemos ahí ese tablacho, señor Segado, en el que están el 95 % de los murcianos y las murcianas que
no recibimos herencias más allá de los 250.000 euros? Beneficiemos a la mayoría social en la Región
de Murcia, pero no consideremos de esa manera tan injusta a los que más tienen. 

Y se puede recuperar muchos ingresos con los impuestos de donaciones y sucesiones. No nos di-
gan que van a activar la economía con 15,4 millones de la reducción del tramo autonómico. Lo ha
explicado muy bien el señor Martínez Lorente, cómo se puede conseguir un efecto multiplicador de
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las inversiones públicas, pero no nos digan por favor que inyectando en el bolsillo de los murcianos y
las murcianas 15 millones de euros vamos a reactivar la economía. No, no, estamos desincentivando
la actividad económica con el modelo impositivo que ustedes están haciendo.

Señor Sánchez, no me diga usted que ha estado en campaña electoral Ciudadanos en Andalucía
repitiendo una y otra vez que hay que acabar con las redes clientelares del Partido Socialista en An-
dalucía después de treinta y seis años de gobierno, que se podía gestionar la Junta de Andalucía mu-
cho mejor y recuperar muchísimo dinero de la Administración pública en la Junta de Andalucía, y
eso no se puede hacer en la Región de Murcia después de veinticuatro años de gobierno del Partido
Popular. Es que no me lo creo. Pues no hay ni una sola propuesta, ni una sola propuesta en estos pre-
supuestos de reordenación de partidas y de una auditoría de gestión que nos permita devolver a un
uso público eficaz los recursos públicos disponibles, ni una sola propuesta, señor Sánchez. Todo pu-
blicidad de campaña, marketing político. Ustedes trabajan para ustedes exclusivamente, no para la
ciudadanía en la Región de Murcia. Así que lecciones, señor Sánchez, pocas.

Ni una propuesta para la mejora de la obtención de fondos europeos, ni una propuesta de gasto
más eficaz. Claro que hay que aportar ideas, señor Martínez Lorente, no les digan que compren tan-
ques porque son capaces de comprar tanques. Hay que ingresar mejor y hay que gastar mejor, evi-
dentemente.

Y esa es la propuesta que nosotros hacíamos, por eso hemos puesto encima de la mesa en la en-
mienda a la totalidad un gasto de 221 millones de euros de políticas sociales, porque creemos que la
política social puede ser un impulsor también de la economía. Están desahuciando a tres familias al
día por impagos de alquiler y ni una sola propuesta seria para el desarrollo de la Ley de Vivienda de
nuestra región, ayudar a las familias que más lo necesitan. Hacen falta ayudas directas al arrenda-
miento social de viviendas, hacen falta convenios con los ayuntamientos para ampliación de las vi-
viendas sociales, hace falta un plan de rescate ciudadano para ayudar a las familias, y por eso pone-
mos encima de la mesa esa cantidad de millones que debe ir acompañada de una renta básica garanti-
zada, no como la que hay en la Región de Murcia. Hay que ayudar a ese 16 % de la población que no
tiene ingresos, ningún tipo de ingresos, y que ingresando precisamente ayudará de verdad al sector de
la economía que más interesa a la Región de Murcia, que es el sector primario, al consumo directo.
Es inyectar 100 millones de euros para el consumo directo.

Y también 80 millones de euros para ayudar a la dependencia en la Región de Murcia, porque
hay muchas, muchas demandas de dependientes que no están siendo satisfechas por el Gobierno re-
gional, y desde el Gobierno de España se puede hacer cosas, y lo hemos recogido en los Presupuestos
Generales del Estado, pero no es suficiente.

Hay que luchar contra la violencia machista, y yo lo voy a decir siempre, 7,4 millones para Ore-
nes, para el señor Ayala, para Codere, 7,4 millones, y el mismo dinero para la lucha contra la violen-
cia machista. Pues no lo compartimos, y creemos que hay que recuperar la inversión en violencia
machista anterior al origen de la crisis y llegar a los 18 millones de euros, e invertir 14 millones de
euros más en políticas de igualdad. 

En políticas sanitarias, hay que hacerlo más transparente porque cada vez que inyectan más dine-
ro para reducir las listas de espera no sé qué pasa que crecen las listas de espera. Algo habrá, alguna
relación directa habrá entre el dinero que meto al sector privado para reducir las listas de espera y el
aumento exponencial de las listas de espera en la Región de Murcia.

Hay que crear una Atención Primaria de verdad y hay que empezar a territorializar los centros
sanitarios de Atención Primaria. Hay que hablar de Lorca, de Molina, de Librilla…, hay muchísimos
municipios donde plantean demandas que no se satisfacen.

En materia educativa, reforcemos los comedores escolares, mejoremos el programa de transporte,
las becas escolares, no nos vengan aquí con esa supuesta ayuda de 10 millones de euros para escuelas
infantiles, saben que es insuficiente. Decía el señor Segado «para una pareja que cobre 1700 euros él
y 1.700 euros ella…», son unos afortunados, señor Segado, yo no sé en qué entorno social se mueve
usted, pero le puedo asegurar que el 52 % de los trabajadores y las trabajadoras de esta región perci-
ben menos de 1000 euros al mes, menos de 1000 euros al mes. ¡Son esos los que tienen que tener
ayudas para escuelas infantiles! Y esas deducciones fiscales a ellos no les llegan porque apenas pa-
gan impuestos. No, tienen que crear plazas escolares infantiles, solo el 15 % de los menores en el tra-
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mo 0-3 años están escolarizados en la Región de Murcia, el peor dato de todo el país, informe del
BBVA, señor Segado. Hablen en serio y dejen de tomar el pelo a la ciudadanía.

Y mejoren las infraestructuras educativas. Hay que crear aulas en los colegios, quitar el amianto
de las techumbres y garantizar…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Vaya terminando, señor Urralburu.

SR. URRALBURU ARZA:

Termino ya, señora presidenta.
Hay que inyectar dinero a la política local. ¡Claro que queremos una ley de financiación local,

porque el trato es injusto! Y el déficit de la Comunidad Autónoma se lo está transfiriendo a las enti-
dades locales. Y mientras tanto proponemos un plan de inyección local con más de 50 millones de
euros. Hay que inyectar dinero a la economía real de verdad, señor Segado, no como lo plantean us-
tedes, que llevan muchísimo tiempo sin conseguir revitalizar la industria, la agricultura, la ganadería
y la pesca.

Señorías, hay que cambiar el enfoque presupuestario en esta Comunidad Autónoma. Este enfoque
está claro que no sirve, no sirve, no nos orienta, no tiene rumbo, no nos lleva a ningún lugar, y si de
verdad queremos hacer algo que sirva a la ciudadanía…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Vaya terminando, señor Urralburu.

SR. URRALBURU ARZA:

Termino, señora presidenta.
… tenemos que cambiar. 
Ahí les hemos dejado una serie de ideas. Son ustedes libres de comprar tanques o de coger algu-

nas de las ideas que aquí hemos propuesto.
Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señor Urralburu.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Sán-

chez López. 

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ:

Sí, señora presidenta.
Mire, señor Martínez Lorente, no se puede equiparar. La tesis del señor don Miguel López Morell

no está en cuestión, además está publicada en varios idiomas, al igual que la suya tampoco está en
cuestión, pero hay otras tesis que sí que están en cuestión y por eso hay que decirlo y no nos debe-
mos rasgar las vestiduras.

Mire, habla usted de que hay dos tipos de enmiendas a la totalidad, la alternativa y la de devolu-
ción. Ustedes han optado por la de devolución, y se habla de seriedad, de enmienda de devolución,
de presupuestos falsos. Es que es lo que hemos hecho nosotros, hemos dicho que por lo menos el
Grupo Podemos ha trabajado, como viene haciendo estos años anteriores, una enmienda alternativa y
ha puesto rigor y no una simple enmienda de devolución que, al fin y al cabo, parece un trámite para
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salir del paso. 
Con Podemos podemos hablar de ideas, con ustedes desgraciadamente menos, es una cuestión

objetiva, es un hecho, es un dato tangible. El año pasado su enmienda fue un folio; este año ha sido
un poco más, pero sigue siendo una enmienda de devolución y no una enmienda alternativa, como sí
que se ha trabajado el Grupo Podemos.

Mire, habla del tema nacional. Dice que Pedro Sánchez respaldó a Mariano Rajoy y el 155. Bue-
no, se respaldó de aquella manera, pero un cuarto de hora después se tiró en manos de los populistas,
de los nacionalistas, de los secesionistas y de los que quieren romper España, y a día de hoy sigue ahí
con ellos. Díganle ustedes, que lo conocerán más que yo, que no tengo el gusto de conocerlo, que se
venga al lado de la centralidad, que se venga al lado de la moderación y que no siga en manos de po-
pulistas, nacionalistas y secesionistas para seguir un cuarto de hora más en la Moncloa.

Miren, nos dice que no hemos intentado jamás convencer al PSOE, que hemos negociado siem-
pre con el Partido Popular y que (señor Bernabé, no lo he saludado, señor senador) no hemos intenta-
do jamás convencer al PSOE, que no hemos intentado negociar con el PSOE. Pero, dicho sea esto
con todo el respeto, esto es falso, las enmiendas a los presupuestos el primer año las negociamos con
ustedes y con los señores de Podemos, si nos sentamos e hicimos una negociación ardua, larga, con-
cienzuda, detenida, de horas y horas y horas, negociamos con ustedes unas buenas enmiendas a los
presupuestos, ¡y el día del debate final ustedes las votaron en contra! ¡Pero si negociamos con uste-
des y nos dejaron solos, nos dejaron tirados y votaron en contra las propias enmiendas que nosotros
teníamos acordadas con ustedes! Eso sí, luego se fueron por los municipios a venderlas y apropiarse
la titularidad.

Mire usted, después de negociar el primer año con ustedes, el segundo año recapitulamos y nos
pusimos a negociar con el Ejecutivo. Es totalmente falso, totalmente falso, que no hayamos intentado
jamás convencer al PSOE, nos hemos sentado con ustedes y hemos negociado ardua y detenidamen-
te, y al final las enmiendas que teníamos cerradas con ustedes nos las votaron en contra.

Mire, dice que no hay enmiendas. Parece mentira, yo le tengo a usted en un alta estima, dice que
no hay enmiendas, que no hemos presentado enmiendas, que de dónde hemos sacado el dinero para
meter en partidas. Mire, es que nosotros en este presupuesto no hemos enmendado, es un acuerdo.
Miren, no hay ni una sola enmienda, es un acuerdo de presupuestos. Hemos acordado, nos hemos
sentado con el Ejecutivo y por vía de acuerdo hemos destinado 319 millones de euros a partidas di-
rectas, no hemos optado diciendo «sáqueme de aquí para ponerme de aquí», hemos hecho un acuerdo
donde hemos destinado directamente 319 millones de euros para mejorar la vida de los murcianos.

En cuanto a sucesiones y donaciones, mire, ha hecho usted, y mire que lo respeto, un ejercicio de
demagogia infinito. No puede usted venir aquí a decir o no debe usted venir aquí a decir en la tribuna
y en sede parlamentaria y especular en qué se va a gastar la gente el dinero que se va a ahorrar en los
impuestos. Pues, mire usted, en lo que se lo tenga que gastar, no venga usted a especular en qué se
tiene que gastar la gente el dinero que se va a ahorrar en los impuestos gracias a las políticas de Ciu -
dadanos en acuerdo con el Partido Popular.

Mire, en su obsesión con los ricos —y en eso el “sanchismo” está tirado en manos de Podemos,
por eso les digo que se vengan a la centralidad—, en su obsesión con los ricos se olvidan de las cla-
ses medias y trabajadoras, que son básicamente los que se van a beneficiar de esta bajada de impues-
tos y de esta eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones. Vuelvan ustedes con las clases
medias y trabajadoras porque en algún momento, en alguna ocasión, estuvieron con ellos; ahora des-
de luego que no, nos han abandonado y nos han olvidado. Y, miren, no se justifiquen, díganlo clara-
mente, ustedes quieren subir impuestos, esa es su política, pues dígalo alto y claro, que lo sepan to-
dos los murcianos. El Partido Socialista si gobierna se va a dedicar a sangrar a la ciudadanía a im-
puestos, pues díganlo y no pasa nada, es su programa, es su propuesta, y que los ciudadanos sepan a
qué atenerse. 

Dice que 1 de cada 5 euros se dedica a pagar la deuda y pagar intereses… Bueno, es que son los
presupuestos que tenemos, efectivamente con el déficit de financiación que tenemos (primero por
culpa de Zapatero, después por culpa del Partido Popular y ahora nuevamente por culpa del Partido
Socialista) seguimos siendo la comunidad autónoma, ya que Valencia nos ha pasado en ese desagra-
vio de honor que teníamos, peor financiada del Estado español. Pues sí, al final tenemos que dedicar-
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nos a pagar deuda y los presupuestos son los que son.
Mire, señor Urralburu, entrando ya con usted, le honra, dice que hay detalles de este presupuesto

que no están mal. ¡Pues claro que hay detalles que no están mal! Hay muchas cuestiones que no están
mal y además le honra que lo reconozca. Dice que llevamos tres ejercicios, y leo literalmente las no-
tas que he tomado, apoyando los presupuestos del Partido Popular, y han sido endeudamiento, endeu-
damiento y endeudamiento. Pero, mire, imagínese que hubiéramos apoyados los de usted, ¡pero si
usted lo que propone es subir el techo de gasto 560 millones de euros más, y todavía más endeuda-
miento del que usted critica! Si es que es incongruente. Critica el endeudamiento y viene a proponer-
nos endeudamiento y subida del techo de gasto. 

Mire, pero con usted sí se puede hablar de ideas, no con el Partido Socialista, usted habla de ideas
encima de la mesa, pero no nos hable de Fantas porque quien ha sacado las Fantas ha sido el señor
Martínez Lorente, yo lo que he comentado es que seguramente la Fanta puede estar más buena que el
Bitter Kas, pero el que ha hablado de Fantas ha sido el señor Martínez Lorente. 

Vamos a hablar de ideas. Mire, ustedes y nosotros, con lo que ustedes han presentado aquí sí que
podemos hablar de ideas, y, miren, las nuestras por ejemplo: bajada de impuestos, en concreto el tra-
mo autonómico del IRPF, bajada y eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones; cuota cero
para los autónomos, que se extiende al segundo año (estoy hablando de ideas); reducción de las listas
de espera; mejora de la Atención Primaria y Especializada; potenciar la educación en el tramo de 0-3
años; que se dupliquen las ayudas para atender a la pobreza energética en los municipios; gratuidad
de los libros de texto… Y así podríamos seguir hablando de ideas y de políticas, y usted también ha
puesto ideas encima de la mesa, lo que pasa es que las suyas no nos gustan, pero las ha puesto y las
ha traído. Los presupuestos que usted propone es verdad que son una carta a los Reyes Magos, un
brindis al sol o a Papá Noel, pero desde luego se sacan de la manga, con absoluta falta de rigor, unos
ingresos con los que justificar después un incremento del gasto público… Bueno, son sus ideas, in-
cremento en todo caso irrealizable y concebible únicamente en un mundo ideal en el que ustedes vi-
ven, este mundo idílico, pero, bueno, estamos hablando de las ideas y ustedes han traído ideas que
nosotros no compartimos.

Y lo que dice, como he dicho antes, la enmienda a la totalidad en su inicio, cuando defiende lo
que denominan presupuestos expansivos, que es otra idea que pone encima de la mesa, curioso eufe-
mismo con el que defender la supuesta bondad de gastarse lo que no se tiene abocando a la sociedad
a la bancarrota, a la miseria y a la subida de impuestos. Pues, mire, son sus ideas, yo se las acepto,
además se las respeto, pero no las comparto. 

Por último, el señor Urralburu ha hablado de Andalucía y ha dicho que no sé qué de las redes
clientelares, que vamos a mantener redes clientelares… Mire, por ahí no, señor Urralburu, ¿quién ha
dicho que no vamos a eliminar las redes clientelares? Cuando gobernemos en Andalucía, no tenga
usted ninguna duda de que se acabarán las redes clientelares, señor Urralburu. 

Y este es un debate de ideas que con ustedes hemos podido tener, pero que tristemente con el Par-
tido Socialista no hemos podido tener tanto debate de ideas. En definitiva, aquí termina, aquí toca su
fin mi intervención en este debate de sus dos enmiendas a la totalidad, que, como ya les he anuncia-
do, como ya les he precisado anteriormente, le vamos a votar en contra.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señor Sánchez López.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Segado Martínez.

SR. SEGADO MARTÍNEZ:

Gracias, señora presidenta.
Señor Martínez Lorente, me habla de lealtad institucional con Cataluña, decía, y es que al día si-

guiente nos presentaron una moción de censura precisamente con toda la gente que quiere destruir
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España, es que es una cosa para nota. Pero es que además yo cuando pienso en lealtad institucional
me acuerdo de la imagen (ustedes también se acordarán de la cara) en plena crisis diplomática con
Marruecos, el señor Zapatero se fue a visitar al rey de Marruecos y le hicieron una foto allí con un
mapa detrás que aparecía Ceuta y Melilla como parte de Marruecos, y usted imagínese la cara conmi-
go, yo es que la estoy viendo ahora mismo, la cara de Zapatero, o sea, no me hable usted, por favor,
de lealtad institucional y del statu quo, señor González Tovar, del statu quo. Efectivamente, es que
tenemos que irnos muy atrás, porque es que en 2004, cuando tocaba revisar la población y nosotros
se lo decíamos al señor Zapatero: «señor Zapatero, revísenos la población, que tenemos 300.000
murcianos más que usted no está contando», así hasta 2009, fíjese si tenemos que irnos atrás, y, efec-
tivamente, si hubieran revisado la población en 2004 en 2009 el statu quo nos hubiera permitido que-
darnos en la media, o sea, que fíjese si es importante el statu quo, sí, señor Martínez Lorente, sí. Ade-
más esa es una idea hasta para una tesis, fíjese, es una idea hasta para una tesis, en ello estoy.

Señor Urralburu, ¿para qué piensa usted que hemos hecho lo de la gratuidad de las escuelas in-
fantiles públicas y la deducción de los 1000 euros y las ayudas para el que no tiene que hacer la de-
claración de la renta? Precisamente para eso, para que todo el mundo escolarice a sus niños, para eso
lo hemos hecho Ciudadanos y el Partido Popular. Ustedes no, ustedes, señorías, como se ha visto
hoy, llevan muchos años, toda la izquierda lleva muchos años pintando una Región de Murcia yo iba
a decir gris, tenía apuntado aquí gris, pero, oiga, esta mañana es más negra que la boca del lobo, o
sea, no es que sea gris la Región de Murcia que ustedes pintan, más negra que la boca de un lobo.
Esa región donde ustedes piensan que solo hay pobreza, que solo hay desigualdad, que no se atiende
a nuestros mayores, que no se presta atención a los discapacitados, donde no funciona la sanidad o la
educación, salvo, claro, que se pone cara a los profesionales y entonces sí, pero en general en término
genérico no funciona nada, donde aquí parece que se muere la gente más que en otros sitios, donde
los chiquillos van descalzos por la calle, tal…, esa Región de Murcia que no existe, que ustedes se la
inventan, año a año se la están inventando contra el Partido Popular, ahora también Ciudadanos, por-
que es que nosotros somos muy malos, el Partido Popular y Ciudadanos (han metido ahora también a
Ciudadanos) es que somos muy malos, nosotros no teníamos corazón en la crisis, nosotros no tenía-
mos corazón, todo eso era culpa nuestra… Menos mal que los ciudadanos de esta región no lo han
entendido así durante veinticuatro años, y para desgracia suya y para incredulidad suya cada cuatro
años, cada año que había elecciones los ciudadanos de la Región de Murcia seguían dándonos la con-
fianza al Partido Popular.

Señor González Tovar, no me hable usted como diciendo «cada vez menos», después de veinti-
cuatro años, que siga todavía la Región de Murcia o los ciudadanos pensando que el Partido Popular
tiene que ser la fuerza más votada, hombre, me parece que, efectivamente, es un logro, no me diga
«cada vez menos», después de veinticuatro años algún desgaste habrá que tener, y eso es lo que dicen
las encuestas, no la del alquimista ese amigo suyo, de Tezanos en el CIS, sino lo que dicen las en-
cuestas, efectivamente, es que seguimos siendo la fuerza política que más cuenta con la confianza de
los ciudadanos.

Mire, y esta Región de Murcia, gracias al esfuerzo de todos los murcianos, hombres y mujeres, de
todos los murcianos, ha transformado su modelo productivo durante la crisis. La agricultura, la in-
dustria, los servicios han ocupado el peso, el espacio, que tenía la construcción en su momento. En
2008 la construcción tenía el 13 % del valor añadido bruto, muy por debajo de Extremadura, de An-
dalucía, de Castilla-La Mancha, de Asturias, de Cantabria, de Galicia, de Valencia o de Canarias, que
tenían la construcción muy por encima de ese 13 %, que aquí parece que es que la Región de Murcia
era aquello de «Murcia no se vende» y tal, el ladrillo… Bueno, pues todas esas comunidades que le
he nombrado tenían un mayor peso de la construcción que la Región de Murcia. Pues bien, hoy ya la
construcción solo supone el 6 %, una cosa más equilibrada.

Y ahora somos una región netamente exportadora, exportamos más del 35 % de nuestro producto
interior bruto, somos la quinta provincia exportadora de España, los productos tecnológicos e indus-
triales suponen ya el 51 % de las ventas totales al exterior, y estamos muy cerca de alcanzar ese obje-
tivo del 20 % que nos habíamos marcado de que el sector industrial suponga el 20 % del valor añadi-
do bruto regional, con lo que eso implica para la creación de empleo y para la estabilidad del empleo
y su calidad.
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Y esto, señorías, nosotros hemos intentado no poner muchas pegas en el camino (ustedes las han
puesto todas y las seguirán poniendo), pero esto lo han hecho nuestros empresarios, según Podemos
nuestros “amigotes”, el Gobierno, los empresarios y los trabajadores, claro. Mire, no voy a tener mu-
cho tiempo, pero el otro día estuvimos en la entrega de premios de la Asociación de Jóvenes Empre-
sarios de Cartagena y unos de los empresarios que se llevó el premio, un chaval joven, Juan Des-
mont, felicitó y le dio las gracias a sus empleados, que estaban todos allí, porque el empresario sabe
que sin sus empleados la empresa no funciona, o sea, que eso es una obviedad y además a mí me pa-
rece el concepto ese que tiene la izquierda del empresario explotador, tirano y tal, eso ya no existe,
eso ya fue del siglo XIX, eso no existe y tampoco existe en la Región de Murcia. Bueno, pues el Go-
bierno regional, con los empresarios al lado, que son los que han creado empleo, ellos son los que ge-
neran oportunidades, ellos son los que arriesgan su patrimonio, los que arriesgan su fortuna, los que
arriesgan su tiempo para generar riqueza, para ellos, para sus empleados, para las familias de sus em-
pleados y para toda la sociedad en su conjunto, eso es así, bueno, pues el Partido Popular va a estar al
lado de estos empresarios, de estos generadores de oportunidades (como le gusta decir al presidente),
va a estar al lado facilitando las cosas, facilitando la inversión, reduciendo cargas, reduciendo buro-
cracia, reduciendo procedimientos, y vamos a contar con ellos cuando haya que tomar decisiones en
políticas que fomenten el crecimiento o en políticas que fomenten el empleo. Nosotros sí vamos a
contar con ellos, el señor Sánchez parece que los ha dejado de lado.

Y quienes creen que los empresarios son piratas o que ponemos a las zorras a cuidar a las gallinas
(han dicho en más de una ocasión), yo creo que no están legitimados de que hay que dar un nuevo
rumbo productivo a la Región de Murcia. Señor Urralburu, permítame que le diga que yo no creo que
Podemos esté legitimado para hablar de crear un nuevo tejido industrial sólido e innovador, salvo
que se esté refiriendo a la industria del esparto o a la industria del adobe, que, efectivamente, puede
ser que se esté refiriendo a esa industria; tampoco salvo que se refieran al secano, quieren volver al
secano porque no va a haber más trasvases, puede ser; tampoco a la industria turística porque ya me
dirá dónde quieren ustedes construir un hotel, dígame un hotel que quieran ustedes construir que no
esté a más de 50 kilómetros de la orilla del agua… Miren, si es que si empieza por Gerona, Gerona,
si empieza por Gerona y acaba por Algeciras, el único sitio donde hay 80 kilómetros de costa virgen
es aquí, y ustedes dicen que es que el turismo de la Región de Murcia… Pero, oiga, ¿quién va a venir
a Pacheco, con todos mis respetos, a Alhama, a dónde? Quiero decir, con todos mis respetos, el único
sitio de todo el Mediterráneo, y ustedes dicen el turismo… Oigan, pónganse las pilas y apoyen uste-
des también ahí, apoyen ustedes también ahí.

Miren, nosotros queremos seguir creando empleo, le repito, y eso es a lo que me refería, señor
Martínez Lorente, que es lo que a ustedes no les gusta que yo les diga, no que no les guste que suba
el empleo, que yo sé que les gusta, sino que no les gusta que digamos que para nosotros la creación
de empleo es la mejor política social que hay. No sé si les gusta o no, pero desde luego nosotros no lo
creemos.

Queremos seguir... (los sociólogos dicen que es mentira, que no es la mejor política… Oiga, pues
no tengo tiempo, si no le contaría una anécdota, le contaría una anécdota si no…), queremos seguir
liderando el crecimiento a pesar de las trabas, como digo, que nos ponen ustedes, y ese crecimiento
lo queremos hacer sin dejarnos a nadie atrás, como dice el presidente López Miras.

Estos presupuestos, diga lo que diga el Grupo Socialista, diga lo que diga el señor Urralburu, van
a mejorar la vida de la gente, van a facilitar la vida de los murcianos porque bajan impuestos entre
otras cosas, el presidente quiere seguir bajándolos y yo le animo a ello, hay que seguir…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Vaya terminando, señor Segado.

SR. SEGADO MARTÍNEZ:

… bajándolos, termino, señora presidente, porque el dinero donde mejor está es en el bolsillo de
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cada uno, no en el bolsillo de los políticos sino en el bolsillo de cada ciudadano, y a la vez bajamos
impuestos y a la vez fortalecemos los servicios públicos.

Como le he dicho antes, no es un presupuesto de resignación sino de resistencia, porque nos re-
sistimos a que no se nos financie como necesitamos, y por eso, y termino, señora presidenta, la deuda
que tanto le preocupa a la izquierda —a nosotros también—, esa deuda que tanto les preocupa, debe
ser asumida por el Estado, que es quien la ha provocado, y eso se lo… 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Vaya terminando, señor Segado.

SR. SEGADO MARTÍNEZ:

Termino ya, señora presidenta.
… y eso se lo vamos a pedir al nuevo Zapatero ahora y se lo vamos a pedir al señor Casado cuan-

do sea presidente del Gobierno, que va a ser antes que después.
Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señor Segado.
Pasamos a la votación de las enmiendas.
En primer lugar, vamos a votar la enmienda 23.558, formulada por el Grupo Parlamentario Pode-

mos. Votos a favor, diecinueve. Votos en contra, veintiséis. Por lo tanto, queda rechazada la enmien-
da. 

Votación de la enmienda 23.649, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Votos a favor,
diecinueve. Votos en contra, veintiséis. Por tanto, queda rechazada la enmienda.

Rechazadas ambas enmiendas a la totalidad, continuará la tramitación del Proyecto de ley de Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2019, que-
dando establecida la cuantía máxima de gasto en las dotaciones que figuran en el señalado proyecto
para cada una de las diferentes secciones, así como los créditos iniciales que para los organismos au-
tónomos, entidades públicas empresariales, otras entidades de Derecho público de la Comunidad Au-
tónoma, sociedades mercantiles regionales, fundaciones del sector público autonómico y consorcios
adscritos a la Administración pública regional, se establecen en los artículos 3 y 4. 

Por tanto, queda totalmente claro cuál es el proceso ahora y con esto concluimos lo previsto para
el orden del día de hoy.

Se levanta la sesión. (Aplausos)
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