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SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Buenos días. 
Se inicia la sesión de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto con un asunto único,

que es la comparecencia del señor consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital, don
Luis Alberto Marín González. 

Iniciamos  así  la  tramitación  de  la  Ley  de  Presupuestos  en  la  Asamblea  Regional  con  las
comparecencias de los consejeros. Para su intervención el señor consejero dispone de veinte minutos.

Señor consejero, cuando usted quiera.

SR. MARÍN GONZÁLEZ (CONSEJERO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN
DIGITAL):

Muy bien. Muchas gracias, señora presidenta.
Muy buenos días a todos los miembros de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto, a

los que corresponde conocer, entre otros asuntos, el presupuesto de la Comunidad Autónoma. 
Permítanme en primer lugar que les presente al equipo directivo de la Consejería de Economía,

Hacienda  y  Administración  Digital  que  me  acompaña.  Se  trata  de  la  secretaria  general,  Sonia
Carrillo;  el  interventor  general,  David  Rodríguez;  el  director  general  de  Presupuestos  y  Fondos
Europeos, Pedro Soto; la directora general de Función Pública, Carmen María Zamora; la directora
general de Patrimonio, María Dolores Sánchez; el director general de Informática y Transformación
Digital, Javier Martínez; el director general de Estrategia Económica, Daniel Jiménez; el director de
la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, Juan Marín; y el director del Instituto de Crédito y
Finanzas,  Nicolás  Gonzálvez.  Con  su  ayuda  procuraré  a  lo  largo  de  esta  mañana  exponer  los
principales proyectos que definirán nuestro trabajo el próximo año, en concreto los correspondientes
a las secciones 11, 59 y el Instituto de Crédito y Finanzas. 

Antes  que  nada  quiero  saludar  a  los  diputados  y  diputadas  que  componen esta  comisión,  a
quienes  agradezco  de  antemano  el  intenso  trabajo  que  van  a  realizar  los  próximos  días,  su
cooperación y su voluntad de mejorar este presupuesto nos permitirá enriquecerlo en un momento en
el que, como todos sabemos, resiste todavía una especial gravedad. 

Por eso este presupuesto 2022 tiene ante todo un objetivo fundamental, el que viene presidiendo
nuestra  acción de gobierno casi  hace ya dos  años,  que no es  otro que superar  la  pandemia que
cabalga hacia la sexta ola, vencer el virus desde un punto de vista sanitario y dejar atrás sus negativas
consecuencias sociales y económicas. Y por ello y para ello blindaremos la sanidad y el resto de
servicios públicos, avanzaremos en la reactivación económica, transformaremos la región de la mano
de los fondos europeos, y, por supuesto, continuaremos nuestra apuesta por la recuperación del Mar
Menor.

Antes que nada, si me lo permiten, ya que soy el primero que va a comparecer, voy a detenerme
un momento en desgranar,  analizar,  las grandes cifras de este presupuesto,  con el  objeto de que
tengan una visión global del mismo. 

Como ya les he dicho, atravesamos una situación extremadamente delicada a la que el Gobierno
regional va a dar una respuesta histórica, con un presupuesto que igualmente vuelve a romper nuestro
trecho histórico, en total 5.403 millones de euros, 72,2 millones de euros más que el año pasado, lo
que supone un 1,35%. Un incremento que desde luego no se debe a las aportaciones del sistema de
financiación autonómica, que en 2022, lejos de crecer, descienden en 160 millones. Así, un año más
volvemos a ostentar el triste récord de ser, junto a Valencia, la comunidad autónoma peor tratada de
España: en concreto, obtenemos 2.614 euros por habitante, frente a los 2.828 que recibe de media el
resto de comunidades, algo que nos sitúa en una clara desventaja para salir de la crisis. Por eso
insisto  en  que  es  absolutamente  necesario  que  se  cambie  de  una  vez  el  injusto  sistema  de
financiación autonómico que nos castiga. Lo venimos diciendo en estas convocatorias año tras año,
y, lamentablemente, en las puertas de 2022 hemos de volver a decirlo.

La primera de las prioridades de la consejería que dirijo nuevamente y más que nunca será seguir
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exigiendo  un  trato  igualitario  en  materia  de  financiación.  Hay  que  reformar  el  sistema  de
financiación y hay que hacerlo bien, y además hay que hacerlo en el seno del Consejo de Política
Fiscal y Financiera. No con documentos entregados por fascículos, cuya primera entrega se nos ha
hecho hace apenas unos días para empezar de cero un proceso que ya estaba avanzado y con un
consenso  básico  en  el  año  2018.  No  con  propuestas  cuyo  objetivo  parece  ser  enfrentar  a  las
comunidades autónomas buscando la ganancia en río revuelto, para no afrontar la reforma en sus dos
ejes fundamentales, que son la equidad y la suficiencia. 

Hay que ponerse a trabajar juntos cuanto antes. Hay que compensar a quienes, como nosotros,
llevamos  ya  más  de  una  década  damnificados  por  un  sistema  que  ahonda  en  las  diferencias
territoriales, unas diferencias que serán mayores si salimos de forma desigual de la pandemia, como
consecuencia de la infrafinanciación. Por eso, insisto, una de las primeras tareas de mi departamento
este  año  será  impulsar,  siempre  desde  el  respeto  y  la  lealtad  pero  con  espíritu  legítimamente
reivindicativo, la reforma del sistema de financiación. Porque el mero hecho de haber incluido el
fondo  de  nivelación  del  que  recientemente  hablaba  Fedea  nos  hubiera  permitido  obtener  unos
recursos que son necesarios para continuar nuestra lucha contra esta crisis sanitaria sin precedentes,
sin necesidad de recurrir  a un incremento del  objetivo de déficit.  Vamos a acabar  este  año más
endeudados, es cierto, pero no será por voluntad del Gobierno regional, sino porque es la salida a que
empuja el Gobierno de Sánchez, empecinado en no corregir la injusticia del sistema de financiación
con un fondo que nos compense a las comunidades peor financiadas, y también en no apoyar a las
comunidades autónomas que de una forma unánime han solicitado la prórroga para 2022 del Fondo
Covid. 

En  todo  caso,  estas  son  las  reglas  del  juego  y  no  podemos  sino  mirar  al  frente  y  seguir
caminando, porque no vamos a perder ni un solo euro del que podamos disponer para devolver la
esperanza a las familias,  a los empresarios,  a los autónomos de nuestra  región.  Miren,  vamos a
destinar prácticamente 15 millones de euros al día con la máxima eficiencia; 8 de cada 10 euros se
van a invertir en reforzar la sanidad y en su respuesta a la pandemia, a la educación o a las políticas
sociales,  en  beneficio  de  quien  más  lo  necesita  (personas  mayores,  personas  con  discapacidad,
colectivos vulnerables). A todo ello se destinarán 4.342 millones de euros, 152 millones de euros de
subida con respecto a las cuentas del año pasado. En términos relativos, se trata de un incremento de
un 3,6%, 12 millones destinados a blindar los servicios públicos del Estado del bienestar. 

La mayor inversión se va a producir, como no puede ser de otra manera, en el ámbito sanitario: 6
millones de euros diarios para reforzar un área que ha hecho un esfuerzo extraordinario en este
ejercicio pasado. En total, salud dispondrá de más de 2.168 millones de euros.

A educación  se  destinarán  cada  día  4,5  millones  de  euros,  hasta  alcanzar  la  dotación  de
1.651millones, la más alta en toda la historia. 

Mientras que a servicios sociales se dedicarán 1,5 millones de euros, hasta superar la cifra de 454
millones, a los que habrá que sumar otros 68,6, que se destinarán a otras actuaciones de carácter
social. 

La reactivación económica también tendrá un lugar importante, porque sin duda es una de las
prioridades del Gobierno del presidente López Miras en este presupuesto histórico. A ello se van a
destinar 704 millones de euros, lo que supone una inversión de 2 millones de euros diarios para la
reactivación económica,  2 millones de euros para nuestros autónomos, nuestras empresas o para
aquellos sectores más castigados por la pandemia, como la hostelería, el comercio o el turismo; 700
millones, insisto, para reactivar una economía que, a pesar de ser la que mejor o una de las que mejor
ha resistido y está resistiendo los envites de la pandemia, inevitablemente se ve afectada por sus
consecuencias.

Y además, como he señalado y al igual que en el presupuesto de los últimos años, el Mar Menor
tendrá un lugar protagonista en las cuentas regionales, con una dotación récord de 85 millones de
euros, lo que aumenta la cuantía respecto al año pasado en un 54%, un 54% más en el 22 que en el
21.  En  resumen,  el  mejor  presupuesto  para  la  recuperación  de  la  Región  de  Murcia,  como
comprobarán a lo largo de las comparecencias de mis compañeros del Consejo de Gobierno.

Por mi parte, declararé las principales iniciativas de una Consejería, la de Economía y Hacienda
y Administración Digital, que, como ya hemos manifestado en algunas ocasiones, tiene un marcado
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carácter  político  y  técnico  a  la  vez.  Por  eso  nuestra  labor,  muchas  veces  invisible,  sostiene  el
funcionamiento de la maquinaria de la Administración regional y llega a cada uno de los rincones de
la sociedad murciana. 

Miren, la consejería tendrá en 2022 un presupuesto total de 276,17 millones de euros, un 15,8%
menos que el año pasado. En concreto, la sección 11 tiene un presupuesto de 208,8 millones de
euros, un 17,7 menos que el año pasado, debido fundamentalmente a que hemos estado asumiendo
las nóminas del personal de la Secretaría General, del Departamento de Presidencia, tras la última
reorganización  administrativa,  así  como también  debido a  la  eliminación del  Fondo Covid  y  la
minoración  de  los  fondos  REACT-EU,  que  este  año  se  contemplan  en  el  presupuesto  de  otros
departamentos.

La Agencia Tributaria de la Región de Murcia cuenta con un presupuesto de 26,7 millones de
euros, un 12,36 más que el año anterior, y el Instituto de Crédito y Finanzas tendrá un presupuesto en
2022 de 41,2 millones. Con estos recursos seguiremos trabajando en los cuatro ejes estratégicos que
han definido la senda de la consejería esta legislatura, materializando proyectos que harán nuestra
Administración más moderna, ágil y eficaz, que harán a la región más digital, como corresponde al
siglo XXI. Seremos eficientes en la gestión del gasto público y, por supuesto, seguiremos poniendo
nuestro  grano  de  arena  para  que  la  libertad  económica  sea  una  realidad  en  nuestra  comunidad
autónoma, con más moderación fiscal, con más financiación en ámbitos estratégicos, que permitan
nuestro crecimiento económico. 

Por eso, centrándome en las novedades de este año, comenzaré por el primero de los objetivos:
convertir a la Administración regional en un instrumento ágil y eficaz al servicio de la sociedad. Para
ello  seguiremos  avanzando en  la  mejora  de  las  condiciones  laborales  de  quienes  constituyen  el
corazón que da vida a esta Administración.

Continuaremos inmersos en la estabilización del personal. 2022 va a ser el año en el que se
complete y se desarrolle la intensa oferta de empleo público que hemos venido aprobando, y que
permitirá que el personal temporal estabilice su puesto de trabajo. Vamos a dedicar todos nuestros
esfuerzos para que a lo largo del 22 se realicen todas las oposiciones en todos los cuerpos y opciones,
con las mejores condiciones de acceso fijadas por cualquier comunidad autónoma. Cerraremos así
una  etapa  de  enorme incertidumbre  para  el  personal  empleado  público  interino,  al  que  no  está
aportando nada bueno la ambigüedad normativa del Gobierno de Sánchez.

El  personal  al  servicio  de  la  Administración  ha  demostrado  ser  garantía  de  servicio  a  la
ciudadanía en estas circunstancias tan complicadas que vivimos y queremos ser los primeros  en
tenerlos en nuestros equipos con estabilidad y seguridad, y para ello vamos a convocar y fijar fecha
de examen a todas  las oposiciones para que los  procesos  selectivos  estén resueltos  en un plazo
máximo  de  nueve  meses  desde  la  convocatoria,  y,  como  anunciamos,  dejaremos  la  tasa  de
temporalidad en un 6%, muy por debajo del objetivo fijado por el Gobierno de Sánchez. 

Además, subiremos las retribuciones íntegras del personal al servicio del sector público regional
un 2% y abonaremos el último 35% del tramo de la carrera profesional horizontal del ámbito de la
Administración y servicios y al personal docente. Nuestros esfuerzos se centraban en la ejecución de
las líneas de trabajo de la estrategia para la transformación de la Función Pública regional. 

Elaboraremos el tercer plan para la igualdad. Apostaremos por la formación continua incidiendo
en la mejora de las competencias digitales. En ese sentido me gustaría señalar que ya tenemos un
modelo de competencias digitales asociadas al empleo público que está referido al marco europeo de
competencias digitales. Será en el 22 cuando por primera vez procedamos a evaluar y certificar las
competencias  digitales  del  empleado  público,  una  herramienta  esencial  para  su  cualificación  y
formación, el paso decisivo para su adaptación a la transformación digital. 

Al mismo tiempo, a comienzo del próximo año tendremos listo un modelo de evaluación del
desempeño que permita al empleado público acceder al segundo tramo de la carrera profesional. Esta
evaluación mejorará la  eficiencia  y la  eficacia  de los  servicios que prestamos a la  ciudadanía y
supondrá el reconocimiento a un trabajo bien hecho por el personal de la Comunidad. 

En resumen, este año seguiremos avanzando hacia una Administración más ágil, más cercana,
más  resolutiva.  Pero  alcanzar  este  objetivo  requiere  también  de  un  esfuerzo  por  incorporar  en
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nuestros procesos a la era digital, un objetivo en el que hemos dado pasos de gigante a lo largo del
último año haciendo de la necesidad virtud, puesto que hemos sido capaces de dar respuesta a los
grandes desafíos provocados por el coronavirus, en gran parte gracias a los sistemas digitales de la
Administración regional. En ese sentido, la digitalización del sistema sanitario ha permitido afrontar
el proceso de vacunación en tiempo récord y cada vacuna es un soplo de esperanza en un futuro sin
pandemia. 

Al mismo tiempo, la rápida implantación del sistema de teletrabajo nos ha animado a afrontar
una  regulación  estructural  que  estará  lista  a  comienzos  del  22,  teletrabajo  del  personal  de  la
Administración  regional  que  podrá  llegar  hasta  a  tres  días  por  semana.  Una  apuesta  por  la
conciliación y la mejora del clima laboral, que estamos seguros atraerá talento a la Administración
regional y facilitará la mejora de los servicios que se prestan a los ciudadanos, todo ello gracias a la
digitalización. 

El próximo año se creará la agencia digital, tal como anunció nuestro presidente en el pasado
debate del estado de la región, músculo imprescindible para alcanzar ese objetivo que es contar con
una  Administración  cien  por  cien  digital,  herramienta  valiosísima  porque  permitirá  una  gran
flexibilidad y agilidad frente a los ratios cambiantes a los que nos estamos enfrentando. Además, en
2022 continuaremos mejorando la plataforma de Administración electrónica a través de introducción
de inteligencia virtual y asistentes virtuales, así como el desarrollo de una nueva aplicación móvil
que haga que nuestra Administración sea más cercana a los ciudadanos y a las empresas. 

También tendremos un sistema educativo más digitalizado en el marco del programa «Educa en
digital»,  y  reforzaremos  los  servicios  de  ciberseguridad  gracias  a  la  introducción  de  las  más
modernas técnicas  antihacking.  En definitiva, usaremos la tecnología para que la Administración
haga la vida más útil a los ciudadanos. 

Así lo ha entendido la ATRM, que dará importantes pasos en esta línea en los próximos años,
poniendo  en  marcha  una  nueva  aplicación  móvil,  que  será  una  herramienta  que  facilitará  la
realización  de  los  trámites  más  habituales  a  través  de  tecnología  accesible  a  la  mayoría  de  la
población. Novedad que se suma a que por primera vez facilitaremos un borrador de la declaración
de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y de donaciones al contribuyente, a
partir  de la  información remitida por los notarios.  Hasta  aquí  el  primer eje,  una Administración
regional ágil y eficaz.

El segundo, transformación digital de la sociedad murciana, que les anuncio que en el próximo
año seguiremos siendo punta de lanza: 

En primer lugar, combinando el proyecto Smart Region, que persigue que todos los ciudadanos
de la región, independientemente del lugar donde residan, puedan acceder a los mismos servicios,
contando como avanzadilla  con ese piloto que quiere llevar  a los  municipios  menores  de 5.000
habitantes los mismos servicios inteligentes que a cualquier otra ciudad, el proyecto 5K, un activo
para luchar contra la región vaciada, al igual que la iniciativa Aún más Cerca, a través de la cual la
agencia llevará sus servicios a aquellas poblaciones alejadas de los cascos urbanos, para que no
tengan que desplazarse a realizar ningún trámite. 

En segundo lugar, potenciando la capacitación digital de nuestros ciudadanos. Facilitaremos los
conocimientos  necesarios  para  afrontar  el  mundo  digital  a  23.000  personas  que  aún  no  tienen
competencias  digitales.  Además  vamos  a  elaborar  una  estrategia  de  tecnología  emocional,
consensuada  con  toda  la  sociedad,  para  que  la  progresiva  digitalización  y  avances  técnicos
contribuyan al bienestar de las personas, o lo que es lo mismo, para asegurarnos de que las personas
se sitúan en el centro de la toma de decisiones en el proceso de desarrollo tecnológico, algo que
encaja perfectamente con la filosofía del Gobierno de Fernando López Miras: las personas como
centro de nuestras políticas.

Señorías,  podemos y queremos convertir a la Región de Murcia en un territorio referente en
Europa en la creación y aplicación de un modelo tecnológico basado en las personas.  Para ello
trabajamos de la mano de la sociedad, entre otras iniciativas firmando un pacto regional con todos los
agentes implicados. 

Elaboraremos una carta de principios y pondremos en marcha un espacio, el Emocional TecLab,
dedicado a construir un futuro tecnológico más humanista e inclusivo para la Región de Murcia, en
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donde incentivar la investigación, la capacitación profesional y la alfabetización y sensibilización
digital de la sociedad.

También y muy importante, vamos a seguir dando pasos para optimizar y maximizar la eficiencia
del gasto público, algo que nos preocupa especialmente. Ampliaremos la utilización de contratos
centralizados, que harán posible generar ahorros en términos de reducción de precios y plazos. No
solo consolidaremos los niveles de compra centralizada, que nos han permitido ahorrar más de 19
millones de euros, sino que extenderemos esta fórmula al mayor número de bienes, servicios y obras
posibles. 

También ampliaremos la declaración de bienes y servicios homologados o de uso obligatorio por
consejerías y órganos autónomos de la CARM. En este sentido puedo señalar que a los contratos
marco de servicio  de limpieza y seguridad que hemos puesto en  marcha  este  año se sumará  el
próximo año uno de gran relevancia, como es la contratación centralizada del suministro de energía
eléctrica para todos los centros de trabajo de la CARM, con lo que prevemos lograr el mayor ahorro
de compra centralizada que ha tenido nuestra región. Basta como ejemplo que en una comunidad
vecina, Andalucía, en 2 años de vigencia del contrato marco de centralización de energía eléctrica el
ahorro ha supuesto prácticamente 40 millones de euros. 

También seguiremos trabajando en la eficiencia energética de los edificios públicos, en el marco
del Plan Energético de la Región de Murcia. 

Otra herramienta que nos permitirá maximizar el  esfuerzo presupuestario será el  conjunto de
medidas contempladas en la lucha contra el fraude fiscal. En 2022 tres iniciativas en este plan de
lucha contra el fraude fiscal que quiero traerles: la creación del buzón de denuncias tributarias, para
favorecer  la  colaboración  social  en  la  detección  del  fraude;  la  implantación  de  la  central  de
información tributaria, una plataforma tecnológica de big data para permitir el uso masivo y analítico
de los datos de la ATRM; y la implantación de un sistema de georreferenciación en el ámbito de la
gestión  tributaria,  que  facilitará  la  toma  de  decisiones  de  los  órganos  de  gestión  e  inspección,
permitiendo la rápida detección de situaciones de riesgo recaudatorio. 

Por último, en lo que a este año se refiere, les anuncio que 2022 será el año en el que demos los
primeros pasos hacia una Administración regional data-driven, con la creación de la oficina del dato
único. Creo firmemente que si se administra a partir de análisis de datos no solo se toman mejores
decisiones  sino que esto supone un ahorro de costes,  y,  además,  el  gran volumen de  datos  que
inundan las instituciones públicas puede ser una gran oportunidad para prestar servicios de mayor
calidad a los ciudadanos. Con la utilización de tecnologías como big data o inteligencia artificial, la
oficina del dato será capaz de realizar un análisis masivo de datos que orienten las actuaciones de la
Administración, así como facilitar el intercambio y reutilización de información pública por parte de
ciudadanos y empresas. 

El millón y medio de murcianos podrá tener el control sobre toda la información disponible por
la  Administración,  a  la  vez  que el  uso de nodos de interoperabilidad evitará  duplicidades  en la
obtención de datos, lo que, insisto, contribuirá a reducir costes y mejorará el servicio que recibe el
ciudadano. 

En  definitiva,  la  oficina  del  dato,  radicada  en  el  Centro  Regional  de  Estadística,  buscará,
identificará, valorizará y analizará los datos de la Administración regional y generará inteligencia y
conocimiento para mejorar los servicios públicos, porque no todo es disponer de una gran cantidad
de datos, sino la verdadera utilidad radica en cómo se usan esos datos: eficiencia, digitalización y
eficacia en la gestión.

Y quedaría únicamente por analizar los principales proyectos que seguirán haciendo de nuestra
Comunidad Autónoma un espacio de referencia a la vanguardia de España en libertad económica. Lo
haremos  aplicando  recetas  que  se  está  demostrando  que  funcionan,  entre  ellas  la  bajada  de
impuestos.  Este  es  el  camino  marcado  por  presidente  López  Miras  desde  2018,  un  camino
diametralmente opuesto al del Gobierno central, inmerso en una desenfrenada huida hacia adelante,
con subidas  de impuestos  que sin duda perjudican a  todos los  españoles.  Todo un ataque a  las
familias, especialmente a las rentas medias y bajas, que supondrá una mayor escalada de precios en
productos básicos y un encarecimiento de la cesta de la compra, ya de por sí muy afectada con la
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inflación con la que vamos a terminar este año. Desde luego, esta no es nuestra receta. Por eso, el
próximo año seguiremos avanzando en la senda de la moderación fiscal, una senda que este año 2022
va a dejar en el bolsillo de los murcianos 1 millón de euros diarios, 365 millones de euros de ahorro
fiscal para fomentar el ahorro, el consumo y la inversión. 

Comenzamos en el 2018 con la eliminación del injusto de sucesiones y donaciones; en el 22, se
suman a la bonificación del 99% las donaciones del grupo 3 (hermanos, tíos y sobrinos), lo que va a
tener un efecto dinamizador de la economía, porque se trata es de un impuesto voluntario. También
avanzan las reducciones progresivas en la tarifa autónoma del IRPF, que en el 22 continuarán con un
nuevo tramo,  con más de 300.000 personas beneficiarias,  especialmente clases medias.  A las 13
deducciones que ya había se incorporan dos más. Impulsamos la emancipación de los jóvenes, que
podrán deducirse el 10% de los contratos de alquiler.  También podrán beneficiarse miembros de
familias numerosas y personas con discapacidad. Y una deducción para mujeres trabajadoras por
hijos  menores  de 18 años,  300 euros primer hijo,  350 el  segundo, 400 a  partir  del  tercero.  Las
mujeres trabajadoras con personas dependientes a su cargo, una deducción de 400 euros. Hasta 15
deducciones que benefician, como ven, a la rentas más desfavorecidas, a quien más apoyo necesitan
(a las  familias,  a  los  jóvenes,  a  las  personas  con discapacidad).  Una deducción en la  cuota  del
impuesto de patrimonio por las aportaciones a proyectos de interés regional que redunden en todos
los ciudadanos. Iniciativas público-privadas para incentivar la cultura, posicionar el sector turístico,
impulsar  el  deporte  de  base,  desarrollar  talento  y  fomento  de  la  investigación,  impulsar  el
emprendimiento o apostar por la cohesión social. Y, por último, eliminaremos cualquier bonificación
a las empresas del juego. 

Desde el ICREF proveeremos de programas de financiación a sectores estratégicos, con más de
41  millones  de  euros.  La  línea  Financia-100,  la  línea  ICREF-Agro,  líneas  que  incentivan  la
sostenibilidad,  el  Fondo  de  Sostenibilidad  e  Impacto  en  la  Región  de  Murcia.  Apostamos
decididamente  por  la  financiación  de  proyectos  sostenibles,  hasta  25  millones  para  este  tipo  de
proyectos. 

Estamos convencidos de que ser sostenible no es solamente una cuestión de responsabilidad
social, que también, sino que es un factor que potencia la rentabilidad, las inversiones, y por eso
apostamos por ella. Para ello se está contemplando, además de la inversión privada, la puesta en
marcha de un sistema público de garantías que aumente el atractivo de estabilidad de estos fondos.

Señorías, acabo ya este resumen muy esquemático de la labor que va a realizar la Consejería de
Economía y Hacienda y Administración Digital durante el 22, consciente de que he dejado muchos
temas sin tratar y que quizá podamos seguir abordándolos durante el debate.

Desde este momento el equipo que me acompaña, como yo mismo, nos disponemos a escuchar
sus propuestas y a ofrecer las aclaraciones que precisen.

Presidenta, señorías, muchísimas gracias. 

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Muchísimas gracias, señor consejero.
Señorías, se interrumpe la sesión para la rueda de prensa, por un tiempo de cuarenta y cinco

minutos, por lo que a las diez y veinticinco, aproximadamente, iniciamos otra vez la sesión. 
Gracias. 

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Señorías,  continuamos con la  Comisión de Economía,  Hacienda y Presupuesto,  ahora con el
turno general de intervenciones, y empezamos con el Grupo Parlamentario Socialista, que dispone de
quince minutos, y para ello comienza la intervención la señora Alarcón García. 

SRA. ALARCÓN GARCÍA:

Buenos días. 
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Buenos días, presidenta. Muchas gracias por concederme el uso de la palabra. 
Buenos días, señor consejero. Buenos días, equipo de la consejería, muy particularmente a mi

colega Pedro Soto, y muchas gracias por la oportunidad. 
Bien. Yo, después de esta introducción, que es muy breve, tengo que decirle que yo me encuentro

un poco en el día de la marmota, porque además de que volvemos a un proceso extremadamente ágil
para poder debatir todo el presupuesto, es decir, que vamos a ventilar un presupuesto en escasamente
cinco días,  cuando la  memoria  de  esta  consejería  nos  fue  facilitada  en  medio  del  puente  (otras
todavía no han llegado). Sugerimos desde el grupo parlamentario que se pospusiera el debate al lunes
para poder tener un poquito de tiempo y revisar la memoria, sin embargo aquí vamos al corre que te
pillo, pero no solo eso, nosotros vamos a ir en esta esta comisión, pero es que ustedes van, porque yo
vi el otro día simplemente la memoria que nos presentaron y ponía «Memoria presupuesto 2021», y
dije: «Uy, ¿esto qué es?». Corríjanlo, el documento que ha llegado a esta Cámara, que yo desde luego
en mi poder lo tengo. Pero eso sería lo formal, hay muchas más cosas que se reiteran y que además
usted hoy mismo en su comparecencia ha dado como nuevas y sin embargo ya estaban en la anterior
memoria. No sé si se debe a que querían llegar, pero el cortar y pegar no siempre funciona.

Entrando en la materia, yo lo que le tengo que decir es que usted ha anunciado, aquí lo ha dicho
también, se ha ocupado de ello, pero en las distintas ruedas de prensa insiste mucho en la rebaja de
los tributos que usted proporciona a través de este nuevo presupuesto.  No solamente eso es una
falsedad,  sino que además  es  un  populismo de  derechas  directamente.  Decir  que  se  rebajan  los
impuestos está claro que capta titulares, compra voluntades, paga favores, pero sobre todo, lo que es
más importante, es que usted juega con la ilusión de la gente pensando que van a pagar menos,
cuando van a pagar menos, como ahora veremos, solo unas pocas personas, no exactamente las que
ustedes nos señalan, pero sobre todo usted ni explica ni a quién ni cómo ni a costa de qué se produce
esa ventaja. 

Es muy fácil apreciarlo. Tomando los datos de los cálculos de Gestha, a quien ya hemos visto
comparecer aquí, en absoluto la rebaja de la tarifa del impuesto sobre la renta favorece a las rentas
más bajas. No, señor consejero, no. Mire, para la renta de base liquidable de 20.200 euros el ahorro
es de 27,05, mientras que para las rentas individuales sin cargas familiares de base imponible de
60.000  la  rebaja  es  de  170,93,  porque  además  se  produce  el  efecto  acumulado  de  todas  las
reducciones de las tarifas anteriores. ¿Esto qué significa? Mire, su rebaja significa que le afecta en un
0,13 a las rentas medias, liquidable de 20.200, mientras que a las rentas de 60.000 de liquidable se les
rebaja en un 0,28, más del doble. Si esto es beneficiar a los que menos tienen o a las rentas medias,
venga usted y me lo explica, porque desde luego la simulación a mí no me sale.

Pero, además, ¿por qué ustedes no facilitan en la memoria el beneficio fiscal que representa la
bajada de los tramos en la tarifa? No lo presentan, ustedes presentan las deducciones en la cuota
autonómica, pero no presentan cuál es el beneficio fiscal de la reducción en la tarifa. ¿Esto es porque
lo han cortado y lo han pegado? 

En fin,  ustedes señalan que el  coste de las deducciones es de 6,93 millones de euros de las
deducciones autonómicas. Pero luego usted habla… hoy aquí ha dicho 15, en rueda de prensa dijo
13,  deducciones  autonómicas...  ¿Por  qué  no  van  desglosando  deducción  por  deducción  lo  que
representa para la ciudadanía? Esto ya lo hacía, en la anterior memoria lo hacía, o sea, es un día de la
marmota perjudicada la marmota, sin embargo ustedes no lo hacen, sí lo hacen con el impuesto de
transmisiones patrimoniales.

Hoy nos ha hablado, y también lo hace en su rueda de prensa, de la moderación fiscal, de los 365
de euros, pero ustedes se están atribuyendo esta vez por primera vez las bonificaciones del Estado.
Mire, señor consejero, yo creo que hasta ahí llegamos todos, las bonificaciones del Estado dependen
de  la  legislación  estatal.  Ustedes  no  se  pueden  atribuir  que  de  ese  modo  benefician  a  los
contribuyentes,  no,  no,  porque  usted  juega,  en  determinadas  bonificaciones,  a  asumir  las
bonificaciones del Estado, por ejemplo, las del IVA y las de los impuestos especiales, y ustedes las
cuantifican  como bonificaciones  de nuestro  presupuesto  cuando no lo  son.  Por  favor,  solamente
consignen en la memoria las bonificaciones que tienen que ver con su capacidad normativa, con su
financiación, con su autonomía financiera.
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Bien, pero además, muy interesante, la gran y tan traída bonificación por donaciones. Ustedes no
la consignan, tampoco la consignan en los beneficios fiscales, pero es que además repiten una letanía
que  ya  la  hemos  visto,  que  dicen  que  no  cuantifican  esos  beneficios  fiscales  por  su  carácter
incentivador de este tipo de transmisiones. Vamos a ver, señor consejero, explíqueme usted a mí por
qué es incentivadora una donación en el grupo 3 y no es incentivadora una sucesión en los grupos 1 y
2, o en el grupo 1 o en el 2. ¿Qué pasa, que es más incentivador cuando va de tío o tía a sobrino o
sobrina y no cuando va de hijo a hija? Para mí... Explíquemelo usted, porque usted se ampara en no
sé qué doctrina, será la de la curva de Laffer, que está bastante denostada. 

Y además hay una cosa, usted sabe perfectamente cuántas donaciones se han producido en el
grupo 3 en ejercicios anteriores. Podrían perfectamente hacer una estimación, una microsimulación,
como usted bien dice que hacen. 

Saben  también  muy  bien  cómo  se  incrementaron  las  deducciones  cuando  introdujeron  las
bonificaciones. 

Ustedes lo que están haciendo aquí es una planificación de las herencias altas, sí, de las herencias
de un señor o una señora que no tiene descendencia, tiene un gran patrimonio, y en vez de dejarlo en
herencia lo deja en donación, y así planificamos la renta de quien más tiene. Estas deducciones ya lo
dijo el otro día en la comparecencia en la comisión, el 85% de las deducciones autonómicas las
utilizan las rentas medias... no medias, altas. Por lo tanto, el populismo de derechas dejémoslo a un
lado. 

Pero además ustedes van en contra de la OCDE. Sí, sí, ustedes. Mire, la OCDE propone en el
último informe del 2021 un impuesto a la herencia que grave el valor de los activos que reciben los
beneficiarios, con exención para las herencias de bajo valor. Esto lo dice la OCDE, que me parece
que no es ni populista ni de izquierdas, pero además también, a lo mejor, lo que ustedes tienen que
hacer es modificar la Constitución, ya que tienen tanta habilidad en modificar en esta Cámara los
reglamentos, etcétera, pues yo lo que haría sería presentar una enmienda a la Constitución y eliminar
el principio de progresividad, que lo dice el artículo 31.1 de nuestra Constitución. Bien, esto en lo
que tiene que ver con los ingresos. 

No voy a entrar en la financiación, que le ha ocupado a usted largo rato en su exposición. No voy
a entrar en el tema de financiación autonómica, le haré alguna pregunta ahora más tarde, pero, en fin,
cojamos el estudio del Consejo Económico y Social, donde usted dice que la deuda nuestra se debe a
la infrafinanciación. Bueno, si vemos estudios hechos por colegas nuestros, de los que estamos en
esta sala, hablan del 20 o el 30 como máximo. Bueno, no voy a entrar porque no quiero consumir el
tiempo.

Pero estos presupuestos que usted nos presentan, ya se lo dijimos y se lo vamos a repetir cada
vez que podamos, tienen una ejecución irresponsable.  ¿Por qué ustedes  cuando presupuestan no
cumplen con lo que presupuestan, por qué se dejan aproximadamente en gastos de capital un 50% sin
ejecutar? Claro, en gastos corrientes no pueden, aunque también se dejan sin ejecutar, pero en gastos
de capital, que son los que reactivan la economía, los que inyectan dinero a la economía, ¿por qué
ustedes  se  dejan  esas  cifras  tan  engordadas?  Capítulo  6,  30%  de  ejecución  de  obligaciones
reconocidas; transferencias de capital, 41% sin ejecutar. Bueno, bien, sin hablar de la descomunal
deuda pública, que usted se la atribuye, como antes ha dicho, a la infrafinanciación pero sin embargo
ya le hemos dicho que no, y también se lo repetiremos. Necesitamos la friolera de 1.522 millones de
euros para pagar intereses y capital de la deuda, que en un 30%, siendo muy generosa, se debe a su
mala gestión. 

Bueno, ¿y qué les parece que nos presente el presupuesto sin informe de impacto de género? Sin
entrar en lo que dice el Fondo Económico Mundial, ¡sí, sí, abra los brazos!, están incumpliendo una
ley orgánica, están incumpliendo una ley regional, están incumpliendo el MAIN de 2015. Pero es
que,  además,  ¿usted  sabe  lo  que  no  están  haciendo  y  qué  están  haciendo  trece  comunidades
autónomas? Presentar un presupuesto con informe de impacto de género. ¿Sabe qué comunidades
autónomas son? Yo se lo voy a decir: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria,
Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja
y Navarra, trece comunidades autónomas que presentan todos los años su informe de impacto de
género, cumpliendo con la ley orgánica y también con algunas suyas propias. Por favor, explíqueme
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y no siga la estela de su anterior consejero.
Bueno,  pero  ustedes  no  paran  de  decirnos  y  de  denostar  a  nuestro  presidente.  Pues,  miren

ustedes, solamente la Región de Murcia tiene futuro, financieramente hablando, con el salvavidas
(salvavidas porque estamos ahogándonos con esa deuda) del Gobierno de España, y eso a pesar de la
deslealtad de este Gobierno y particularmente de su presidente, el señor López Miras.

En el 22 los fondos extraordinarios que recibirá el Gobierno van a van a superar los 800 millones
de euros. En los presupuestos generales del Estado para el 20-22 se recogen inversiones por importe
de más de 723 millones de euros. El Gobierno de España invierte en la Región de Murcia casi tres
veces más que el Gobierno regional, casi tres veces más, eso a pesar de su deslealtad absoluta. Jamás
un Gobierno de España ha apostado tanto por nuestro país… por nuestra región, perdón, bueno, país
también, si entendemos que no se nos puede enmendar el Estatuto.  

Con esta comparecencia lo que quiere el Partido Socialista es estar a la altura requerida, a la
altura  de  nuestras  circunstancias,  y  contribuir  a  la  mejora  de  este  presupuesto.  El  año  pasado
presentamos 122 enmiendas  y no aceptaron ninguna.  No obstante  nosotros  vamos a  seguir  aquí
intentando mejorar  este  presupuesto.  Para ello  tenemos una serie  de  preguntas  que nos  gustaría
formularle y que espero que usted pueda solucionar:

A ver, primero de todo, ¿por qué no se presenta el cuadro de beneficios fiscales desagregado al
máximo nivel en todos los tributos?

Segundo, ¿por qué no se incluyen los montantes relativos a la rebaja de los tipos del IRPF entre
los beneficios fiscales?

Tercero, ¿cuál es el volumen de donaciones realizadas por el grupo tercero y la cuota tributaria
del grupo 3 en el 2021?

Cuarto, hemos apreciado distintas incongruencias dependiendo de si se utiliza un documento u
otro. El techo de gasto usted nos dijo que era de 5.410,3 millones de euros, pero sin embargo en el
presupuesto de gastos que usted nos formula aquí, que nos trae, aparece con 5.403,18 millones de
euros. ¿A qué se debe esa diferencia? 

Además de incongruencias, según usted el sistema de financiación autonómica nos proporciona
3.325,8 millones de euros. Sin embargo en los Presupuestos Generales del Estado la cifra de 3.412
millones de euros. 

Las tasas del juego ustedes las han eliminado. ¿Dónde están? Nos gustaría que nos diera esa
información. 

¿Cuándo van a realizar las estadísticas? 
Y otra cuestión, y dejo paso a mi compañero, ustedes hablan de la lucha contra el fraude fiscal.

Nos gustaría saber cuántas personas se han inspeccionado, la oficina que van a poner, que ya se
anunció  el  año  pasado,  y  también  nos  gustaría  saber  cuál  ha  sido  el  dato  de  la  financiación
autonómica que usted nos ha referido en su comparecencia y si lo es por habitante ajustado.

Gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora Alarcón. 
Señor Espín, dispone de dos minutos aproximadamente.
Suya es la palabra.

SR. ESPÍN ESPÍN:

Muchas gracias, presidenta.
Buenos días, consejero, equipo de la consejería, señorías.
En Función Pública, señor Marín, viene usted a vendernos hoy la misma moto de todos los años,

la misma moto de sus antecesores. Prometen todos los años lo mismo y todos los años incumplen.
Sin ir más lejos, en el debate de presupuestos para 2021 el señor Celdrán presentó aquí su plan para
la estabilización del personal interino en los mismos términos que lo ha hecho usted hoy, prometía
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entonces reducir la tasa de interinidad al 6%, y a la vista está que seguimos en las mismas. Por tanto,
se demuestra que era un farol. 

Acabar con el abuso de la temporalidad es una meta que creo y espero compartimos, pero el
camino para llegar a ella desde luego no tanto, y para muestra un botón: el Gobierno de España
aprobó hace unos días la ley de estabilización del empleo público, con la que se va a atajar de manera
justa el abuso de la temporalidad en nuestro país, y ustedes siguen defendiendo el modelo caduco que
ha dado lugar a las altas tasas de interinidad que hoy sufrimos.

En la región hay miles de trabajadores ocupando un puesto interino en fraude de ley, pero ustedes
se han abstenido en la votación de esta reforma en el Congreso porque al parecer siguen abogando
por la estabilización exclusivamente a través de los procesos selectivos abiertos. Sabe usted que con
esto se consolidan las plazas, es verdad, pero no se estabiliza a los trabajadores murcianos que se
encuentran en esta situación, que son muchos y desde hace mucho tiempo. ¿Va usted a recular, señor
consejero? ¿Va a hacer sus deberes, como los ha hecho el Gobierno de España, y va a adaptar los
procesos  selectivos  futuros  a  la  nueva  normativa?  Le  aconsejo  que  lo  haga,  que  abandone  su
confrontación desmedida con el Gobierno de España y que deje de anteponer sus intereses partidistas
al bien común, al menos en cuestiones tan sensibles como esta. 

Son ustedes los responsables de la precariedad laboral de estos miles de trabajadores y cuanto
menos deberían dedicar sus esfuerzos a no seguir perjudicándolos. Sin embargo, perdone que le diga,
parece que no están ustedes por la labor, pues van reduciendo sistemáticamente el presupuesto para
la Dirección General de Función Pública cada ejercicio. Lo de este año ya es de traca, lo reducen
ustedes  un  30%,  es  decir,  casi  un  tercio  menos  que  el  año anterior,  y  lo  hacen  principalmente
recortando más del 33% la partida de personal y de gastos corrientes. ¿Nos podría explicar por qué?
¿Tiene usted previsto reducir el número de efectivos? ¿Considera, consejero, que sobra personal en
su consejería? Se lo pregunto principalmente porque a 31 de octubre ustedes no han gastado ni 1 de
cada  4  euros  presupuestados  para  personal.  Es  decir,  han  gastado  solamente  un  25%  de  lo
presupuestado. ¿Cómo se come esto, consejero? Y no me venga con cuentos. Explíquelo, explique
hoy el  motivo real de esta sustancial reducción, pero hágalo con honestidad,  no como vendió la
subida del 2% a los funcionarios murcianos, que lo hizo usted a bombo y platillo pero ocultando que
esta subida venía determinada por una decisión del Gobierno de Pedro Sánchez. Desde luego, debo
decírselo, son ustedes únicos en atribuirse méritos que no les corresponden. 

De la misma forma, alardea usted de la importancia que tiene para su Gobierno de tránsfugas y
de la corrupción la formación del personal. Sin embargo siguen sin aumentar el presupuesto para la
Escuela de Formación, y lo que es más grave, a 31 de octubre no habían gastado ni la mitad de lo
presupuestado para este año. Por tanto, consejero, mucha palabrería pero poco dinero para formar a
los trabajadores y trabajadoras. Eso en mi tierra se llama demagogia, falsear los presupuestos, es
decir, señor Marín, engañar a la ciudadanía, que es lo que llevan haciendo año tras año…

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Debe ir concluyendo, señor Espín.

SR. ESPÍN ESPÍN:

Concluyo ya.
Como no me ha quedado tiempo, simplemente decirle que todas estas cuestiones debe hacerlas

en continua conversación con los sindicatos, con los que debe llegar a acuerdos. 
Y, por último, su memoria dice que este año ejecutará el segundo Plan de Igualdad y aprobará el

tercero. ¿Respetará todas las premisas de ese plan, o va usted a obedecer las órdenes de sus socios de
extrema derecha, multando a los trabajadores y trabajadoras que utilicen el lenguaje inclusivo? ¿Va a
hacer usted, va a ejecutar esta aberración política?

Desde  luego,  consejero,  esta  legislatura  pasará  a  la  historia  por  haber  corrompido  las
instituciones, por su secuestro de la Asamblea, por su defensa y utilización del transfuguismo, pero
no lo hará, se lo garantizo, por el trabajo de su Gobierno ni por sus logros. 
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Por suerte para esta región le quedan los días contados en San Esteban. Aprovechen este año y
medio, porque en mayo de 2023 los murcianos y las murcianas les pondrán de patitas en la calle.

Muchas gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Espín. 
Ahora es el turno del Grupo Parlamentario Mixto. Para ello tiene la palabra el señor Esteban

Palazón.

SR. ESTEBAN PALAZÓN:

Muchas gracias, señora presidenta.
Señor consejero, miembros de la consejería, muy buenos días a todos. 
Señor consejero, ha heredado usted la Consejería de Economía y Hacienda, eso sí, despojada de

todo  poder  para  dirigir  las  políticas  económicas  y  presupuestarias  de  este  Gobierno.  Me da  la
sensación de que usted solamente ejecuta lo que le dicen, siendo incapaz de embridar las cuentas
públicas regionales y de imponer criterios de racionalidad en la gestión pública. Así se explicaría el
esperpento del techo de gasto de los Presupuestos Generales del año 2022.

¿Podría usted dar una respuesta medianamente sensata a cómo de una semana para otra aumentan
el techo de gasto en 104 millones de euros, simplemente saltándose las reglas de déficit y la Ley de
Estabilidad Presupuestaria? ¿Quién le dio la orden de hacerlo así? Usted, o quien mande en usted,
unilateralmente decidió fijar este déficit en el 1% en lugar del 0,6 fijado por el Gobierno. Bien, les
recuerdo que la Ley de Estabilidad Presupuestaria la fijó el propio Partido Popular, y yo creo que es
que ustedes se consideran por encima de la ley, simplemente. 

¿Qué dirían ustedes si un Gobierno autonómico formado por Junts Per Cat y la CUP decidieran
unilateralmente saltarse la ley?, ¿qué dirían ustedes? Pues eso hacen ustedes, pero no solo en esta
materia, ya ocurre con el límite de déficit, con la ley Celaá, con la Ley de Vivienda, con el Estatuto
de  Autonomía...  En  fin,  son  ustedes  mucho  peores  que  aquellos  a  los  que  ustedes  acusan  de
nacionalistas, porque para ustedes la ley no existe.

Ahondando  en  esta  línea,  yo  lo  que  me  pregunto  es  por  qué  se  llama  esta  Consejería  de
Economía y Hacienda, si es una consejería que apenas gestiona tecnocráticamente la Hacienda. Lo
de “economía”, señor consejero, ¿qué es, un apodo para que la consejería quede bien? No le he oído
en toda su intervención hablar  de las políticas económicas que necesita  esta región,  usted se ha
ceñido  a  hacer  el  manual  del  buen  tecnócrata  en  materia  de  Administración  de  hacienda  y  de
Administración digital. 

Nos trae un presupuesto de gasto no financiero de 5.403 millones de euros, prácticamente los
mismos números del año anterior, y nos trae un déficit de 341 millones de euros, el 1% del PIB. Ya
se ha  comentado por  la  señora  Alarcón el  descuadre  que  nos  ofrece  la  memoria  en  materia  de
impuestos.  Tengo la  sensación  de  que  el  presupuesto  nace  descuadrado,  por  cuanto  en  paralelo
además a su formulación han andado anunciando rebajas de impuestos tanto en el tramo autonómico
del IRPF como en patrimonio, además de las que ya se incluyen en donaciones. Si todas estas rebajas
fiscales  que  ustedes  anuncian  se  materializan,  la  recaudación  tributaria  bajará  y  por  tanto  será
imposible cuadrar este presupuesto que ya nos trae con un déficit monumental.

Yo le  preguntaría  igualmente  si  en  los  5  millones  de tasas  que  vienen como bonificaciones
fiscales va incluida la tasa fiscal del juego o no, si nos lo podría aclarar, porque su memoria no lo
hace, no lo incluye. 

Bien. Van ustedes a dejar una deuda próxima a los 12.000 millones de euros a finales de 2022. Yo
creo  que  eso  no  es  sensato,  ¿a  usted  se  lo  parece?  En  este  presupuesto  existen,  fíjese,
compensaciones estatales por 142 millones de euros, debido al IVA de 2017 y a la liquidación del
sistema de financiación autonómica de 2020, y fondos europeos Next Generation y del Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia por valor de 282 millones de euros. Bueno, esas son las razones por
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las que ustedes pueden mantener los mismos guarismos de 2021, pero si sumamos el déficit previsto
junto con estas partidas, nos encontramos que tienen ustedes un déficit estructural en sus cuentas de
765 millones  de  euros.  Y no nos  venga con el  cuento  del  sistema de  financiación  autonómica,
después iré sobre eso. 

Por otro lado, ¿podría usted explicarnos con claridad... a ver si alguien de su Gobierno es capaz
de explicar con claridad cuál es el criterio de reparto de los fondos europeos? Porque ustedes en este
tema son expertos en opacidad y en patada adelante, y no digo de forma gratuita esto de la patada
adelante. Fíjese, en este presupuesto están abonando todavía pagos de la autovía del Noroeste, 14
millones de euros; de la desaladora de Escombreras, 32 millones de euros, etcétera, etcétera. Está
lleno este presupuesto de pagos (el aeropuerto de Corvera, etcétera, etcétera), de toda una herencia de
una gestión negligente, incapaz. 

Por  tanto,  por  lo  que  vemos,  para  lo  que  dan  los  presupuestos  es  para  hacer  una  política
continuista. Ninguna novedad capaz de impulsar cambios sustanciales en el modelo productivo, en el
reforzamiento de los servicios públicos fundamentales o en políticas sociales. Fíjese, usted mismo
anunciaba el otro día que de las inversiones previstas en el presupuesto de 2021 apenas van a llegar a
una ejecución del 70%, porque los presupuestos se habían aprobado en junio y, claro, no va a dar
tiempo. ¿Pero qué clase de gestor es usted, señor consejero? 

Voy a realizar un ejercicio de contraste respecto de las políticas que necesita nuestra región para
combatir su situación, que es estar a la cola de todos los indicadores de renta, riqueza, desempleo,
salarios y precariedad, para determinar cuál es el contraste con las políticas que ha llevado a cabo el
Gobierno central progresista de Unidas Podemos y las de este Gobierno del Partido Popular. Esta
región  necesita  una  profunda  reforma  del  mercado  laboral  para  combatir  la  precariedad  y  la
temporalidad en el empleo, la mejora de la empleabilidad y la dotación al SEPE de la capacidad para
conectar oferta y demanda en materia de empleo. Esta región necesita recibir fondos Next Generation
pero que se apliquen a políticas de modernización del tejido productivo. Esta región necesita una
inversión  pública  en  sectores  industriales  como  pueda  ser  Navantia.  Esta  región  necesita  la
modernización de las infraestructuras relacionadas con la alta velocidad y el Corredor Mediterráneo.
Se necesita ampliar las desaladoras concurrentes en la Región de Murcia. Recientemente Acuamed
ha  anunciado  que  va  a  ampliarlas  para  que  lleguen  100  hectómetros  cúbicos  más.  Y necesita
inversiones para rehabilitar la laguna salada (el Gobierno ya ha garantizado 380 millones de euros).
Asimismo, para capear lo dura que ha sido esta crisis, esta región necesita liquidez, y ahí han estado
los ICO, 110.000 millones de euros arbitrados para todo el conjunto del territorio, que han salvado a
centenares de miles de empresas. 

Fíjese, todas estas acciones las ha llevado a cabo un gobierno progresista basadas en políticas
expansivas de gasto. ¿El resultado cuál ha sido? Fíjese, 20 millones de trabajadores y de cotizantes a
la Seguridad Social, y subiendo; el aumento del índice de producción industrial; una protección sin
precedentes de las empresas y los trabajadores mediante ERTE, prestaciones de cese y las líneas
ICO; el crecimiento económico, etcétera, etcétera. 

Cuando leo sus presupuestos de 2022 y veo que invocan continuas alabanzas hacia los ERTE
(fíjese, su preámbulo está lleno de alabanzas a los ERTE, a los ICO y a sus efectos positivos en la
economía), me pregunto, señor consejero, por qué votaron en contra, el Partido Popular por qué votó
en contra de esas medidas. E igual me pregunto por qué el desgobierno regional que tenemos las
criticó severamente, para venir unos meses después a ponerlo en una memoria como un auténtico
hallazgo que ha salvado a nuestro tejido empresarial. No creo que ustedes lleguen en su cortedad
pseudoliberal  a  entender  nunca  la  importancia  de  las  políticas  expansivas  de  gasto  e  inversión
pública en la economía, y así nos va en esta región.

 Porque, claro, además, cuando sus socios de Gobierno son un puñado de tránsfugas desnortados
y de expulsados, sin programa económico alguno, ¿pues quién va a tener alguna idea? Están ustedes
en manos  de  la  CROEM y de  su  receta  por  todos  conocida:  clientelismo,  que  se  reduzcan  los
subsidios, las prestaciones y el ingreso mínimo vital, y subvenciones ad hoc. Esa es la política que
usted nos trae aquí. 

A mí me gustaría, señor Marín, de verdad, me encantaría que me contara cómo ha pactado el
presupuesto con los grupos parlamentarios de esta Cámara que le sustentan. Tengo claro el rol del
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Partido  Popular,  ¿pero  cómo  han  sido  esas  reuniones,  si  se  pueden  contar,  con  el  Grupo
Parlamentario Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Vox? Deben haber sido durísimas, un verdadero
quebradero de cabeza. 

Por otro lado, ustedes han recibido, y así nos lo contaba ya usted en su intervención, un borrador
del Ministerio de Hacienda en relación con la definición de población ajustada para la inminente
reforma del sistema de financiación autonómica, que el Gobierno progresista de Unidas Podemos y
PSOE  sí  que  va  a  acometer.  Bien,  su  antecesor,  el  señor  Celdrán  y  la  Comisión  Especial  de
Financiación Autonómica nos decían que no había discrepancias en cuanto a la población ajustada en
el conjunto de las comunidades autónomas y que iban todos a una. Señor consejero, no sé si usted
sabe –ya que dice que dejen de darle vueltas al modelo–, pues dígaselo a varias de sus comunidades
autónomas  afines,  porque  hasta  ocho  de  ellas,  encabezadas  por  el  señor  Feijóo  y  por  el  señor
Mañueco,  que también  están  ahí,  oiga,  que no hay de todos los  partidos,  ocho comunidades  lo
primero que han pedido es, fíjese, que se revise el tema de la población ajustada. Se lo dijimos a esta
comisión hasta la saciedad, Podemos lo advirtió. Nos abstuvimos respecto de las conclusiones de esa
comisión por tres factores esenciales: por no querer reconocer el principio de progresividad de los
impuestos, que está reconocido en la Constitución, porque el criterio de población ajustada iba a ser
objeto de discusión, y una tercera también muy relevante, que viene a colación precisamente en estos
días y que va a ser esencial en la negociación del nuevo sistema, y es que el principio del statu quo
no se toca, que es lo que dicen estas ocho comunidades autónomas, entre ellas de ustedes. Pues aquí
se montó la revolución porque el principio de statu quo hay que disolverlo. ¿Pero quién va a negociar
a la baja, quién? ¿Es que no ha leído hoy mismo la prensa donde piden más dinero todavía? ¿Qué le
va a decir usted al señor Feijóo respecto del sistema de financiación autonómica? Se los comerá a
ustedes, porque la talla política del señor Feijóo y la del señor López Miras... usted me contará, es
que no tiene ni para empezar, disculpe el coloquialismo.

 En fin, ¿piensa usted, por otro lado, compartir con la oposición el documento, las reflexiones
que les merece y la posición que va a defender en este tema, o solo lo va a consultar con los grupos
parlamentarios de Ciudadanos y Vox, o ni eso? 

Fíjese, hoy leíamos una noticia espeluznante: «El superávit fiscal del conjunto de comunidades
autónomas por primera vez llega hasta septiembre de este año al 0,7%». El mayor de la historia, de la
serie  histórica,  ¡9.000  millones  de  euros  de  superávit!  Todas  las  comunidades  autónomas,  las
diecisiete, todas, con los fondos que han recibido del Estado, con los que han sido regadas por el
Estado, han tenido suficiente para embridar sus cuentas y dar superávit, salvo la Región de Murcia,
que usted sabe, como yo, que va a terminar con más de 400 millones de euros de déficit este año. A
mí se me caería la cara de sonrojo, y lo digo en serio. Estamos hablando de que el conjunto de
comunidades autónomas va a arrojar un superávit de 9.000 millones en plena pandemia, gracias al
esfuerzo  impagable  del  Gobierno  de  España,  que  ha  puesto  unos  fondos  a  disposición  de  las
comunidades autónomas como nunca, y que ustedes no sé en qué lo han gestionado, en tapar sus
agujeros, porque encima la calidad de los servicios que prestan es lamentable. 

En cuanto al presupuesto de su Consejería de Economía -lo pongo entre comillas- Hacienda y
Administración Digital, fíjese, el mismo se reduce un 17,70, de 253 a 208 millones, según el análisis
orgánico  de  gasto.  Por  tanto,  pocos  avances  vamos  a  tener  en  materia  de  modernización  de  la
Administración  digital,  de  persecución del  fraude y  la  elusión  fiscal,  o  de  implantación  de  una
contabilidad analítica, que son algunos de los grandes retos. Usted, ni una mención a eso. Se lo lleva
diciendo el Tribunal de Cuentas y el CES (el Consejo Económico y Social) ya no sé cuántos años,
quizá  décadas.  ¿Quieren  ustedes  llevar  una  contabilidad  analítica  que  nos  pueda  hablar  de  la
eficiencia de las  políticas  públicas? Sobre eso no hay una palabra de la memoria,  porque eso a
ustedes les impediría dar rienda suelta a su clientela, el encaje entre presupuesto y clientela que tanto
les gusta hacer. 

Llama la  atención cómo lo  que  no se  reduce  sino  que se  mantiene  en  el  presupuesto  es  la
publicidad institucional, la Televisión Murciana y la política de gestión del servicio de comunicación
audiovisual, que se mantiene prácticamente en 17 millones de euros. Y siempre se lo preguntaba a su
antecesor,  el  señor  Celdrán,  y  ahora  se  lo  pregunto  a  usted:  ¿con  qué  criterios  se  reparte  esta
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publicidad, señor consejero? Porque con ella todos conocemos que se realiza un reparto discrecional
entre medios amigos que acuden raudos a comprar luego todos sus argumentos, eso es más que
evidente.

Y luego ya los más de 5 millones de euros que destinan a mantener el contrato programa de la
televisión pública regional y controlar así también el medio público de comunicación regional, pues
sin entrar ahora en cuestiones de legalidad, que todos conocemos,  sobre ese escabroso concurso, se
nos antoja, pues eso, significativo, que en un año de recortes de un 17,70 la publicidad institucional y
el dinero destinado a la televisión se mantengan porque son los aparatos de propaganda de ustedes. 

Bien, con relación a la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, su memoria pasa de puntillas
aludiendo a un presunto plan de lucha contra el fraude fiscal. Dígalo, señor consejero: ¿con cuántos
inspectores cuenta la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para perseguir el fraude fiscal?
¿Cuántos han aumentado en 2021? ¿Cuántos existían en 2020? Díganos, señor consejero, ¿existe un
plan  de  inspección  digno  de  tal  nombre?  Y,  de  existir,  ¿con  qué  medios  está  dotado?  ¿Está
coordinado o consorciado con la  Agencia Tributaria  estatal,  la  Seguridad Social  y  las  haciendas
municipales?  Porque,  señor  consejero,  el  fraude y la  elusión  fiscal  campan a sus  anchas  por  la
Administración  que  usted  regenta,  por  no  hablar  de  la  prescripción  de  las  multas,  sorprendente
prescripción de las multas en materia medioambiental, etcétera, etcétera. 

Usted nos decía que sube la recaudación tributaria. No es cierto. El presupuesto para el año 2020
era de 433 millones de euros, el año pasado fue 355. En efecto, bajo por el efecto del covid, pero
usted sabe que este año tenemos 423 millones de ingresos por tributos propios y cedidos. Son los
tributos que su consejería es capaz de generar,  y usted sabe perfectamente que son 10 millones
todavía menos que lo presupuestado para el año 2020, y usted sabe perfectamente que en buena
medida es porque no recaudan un euro de fraude, porque no hay una voluntad de combatirlo, porque
no han firmado un solo convenio, por ejemplo, para tutelar lo que se declara en patrimonio, que
bastaba con cruzarlo con los datos de la Agencia Tributaria sobre titularidad de sociedades. Lo sabe,
lo sabe perfectamente, lo que pasa es que no quiere hacerlo.

Con relación al ICREF, señor consejero, ¿usted cree que está siendo el instrumento de liquidez
que nuestras pymes necesitan? ¿Usted cree que alguien en esta región, en el mundo empresarial,
acude al ICREF sabiendo que va a obtener de él la liquidez necesaria? Pero si es que es una tomadura
de pelo en materia financiera esta Comunidad Autónoma, y de apoyo a las empresas, que al final de
lo que se trata.

Y en materia de Administración digital le admito que algo se ha avanzado, pero siguen causando
grandes perjuicios a aquellos ciudadanos que carecen de medios y de conocimientos digitales. 

Por otro lado, enfrentarse a la web de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, a la del Info
o la de la Consejería de Vivienda resulta un auténtico suplicio, y los usuarios habituales los sabemos,
sigue siendo un suplicio. O sea, que tienen que avanzar mucho en esa materia y no traer solamente
planes y planes que son buenas intenciones y poco más. 

En relación con los fondos del presupuesto vemos cómo cada ejercicio la capacidad de generar
recursos propios por parte de la Comunidad se reduce. Somos una de las comunidades autónomas en
las que los ingresos propios son más bajos, este año no llegan al 9% de la totalidad del presupuesto, y
ello  se  debe  a  una  forma  de  entender  la  corresponsabilidad  fiscal  y  financiera  muy  propia  de
gobiernos  insolidarios como el  suyo. ¡Qué sencillo  debe resultar  anunciar  continuas  reducciones
fiscales en todos sus impuestos y autodefinirse como una comunidad autónoma de impuestos bajos,
mientras se reclama al Estado central una vez tras otra más y más fondos, más y más fondos, bajo la
fórmula del victimismo! 

Nosotros  solo  solicitamos una política fiscal  racional,  que  persiga el  fraude,  que  delimite  el
impuesto de sucesiones, en el que se tribute por herencias superiores a un 1 millón de euros por
heredero, y en el que se introduzca una tributación medioambiental justa para que quien contamine
pague y no le prescriban las sanciones y tributos ante la pasiva mirada de su Administración regional.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Debe ir concluyendo, señor Esteban, ha sobrepasado ya el tiempo.
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SR. ESTEBAN PALAZÓN:

Señora presidenta, termino ya. 
En definitiva, hay que hacer lo contrario a ustedes, aplicar la justicia tributaria y el principio de

progresividad en la aplicación de los tributos. Solo eso elevaría la recaudación sustancialmente y
permitiría hacer las políticas públicas que esta región necesita. 

Muchas gracias, señora presidenta. 

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Esteban. 
Ahora es el turno del Grupo Parlamentario Vox. Para ello tiene la palabra el señor Carrera de la

Fuente. 

SR. CARRERA DE LA FUENTE:

Gracias, presidenta.
Buenos días, consejero, directivos, señorías.
A primera vista el presupuesto de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital

me ha  dado una  grata  sorpresa:  ha  disminuido  en  casi  un  18%,  y  especialmente  el  capítulo  1,
personal,  con un decrecimiento  del  14,78%. ¿Será posible  que haya empezado la  cordura  en  el
Gobierno y que comience con el ajuste en la plantilla de la Consejería de Hacienda? Imposible, sería
lo nunca visto en esta España donde el peso de las administraciones cada día es más y cada día
menos eficaz.

Efectivamente,  era  solo  un  espejismo,  se  debe  fundamentalmente  a  una  reorganización
administrativa: se deja de asumir la nómina del personal de la Secretaría General de la Consejería de
Presidencia. No podía ser tan bonita esta disminución en el capítulo 1 en la Administración. En todas
las administraciones solo sube y sube. 

Seguiré la estructura de la memoria. 
Sobre  las  grandes  líneas  de  actuación  de  la  consejería  en  materia  de  programación  y

presupuestación me gustaría conocer qué es lo que se hace con los informes mensuales de gastos e
ingresos, a qué parte del Gobierno se remiten. Supongo que también se controla el gasto de ejecución
del presupuesto de cada una de las consejerías. ¿Qué medidas realiza esta dirección general ante el
incumplimiento  de  ejecución  de  los  presupuestos?  Lo  digo  porque  los  datos  de  ejecución  son
alarmantes: al cierre de octubre hay consejerías como Fomento, Agricultura y la suya (Presidencia y
Hacienda) que no han ejecutado ni el 50% de su presupuesto.

Señor consejero, por un lado, la no ejecución del presupuesto conlleva ahorro, pero, por otro
lado, supone una mala gestión. ¿Qué medidas correctoras se tomarán ante este hecho?

En  materia  de  coordinación  de  la  gestión  de  fondos  europeos,  la  Dirección  General  de
Presupuestos y Fondos Europeos tiene un presupuesto de 73 millones de euros, disminuyendo un
34% respecto al 2021. 

Señor  consejero,  al  leer  la  memoria  me da  una  sensación de  incertidumbre  en  cuanto  a  los
importes que llegarán a la Región de Murcia y que se han incorporado al  presupuesto.  ¿Es una
realidad o es solamente es mi sensación? ¿Esos importes podrán cambiar a lo largo del ejercicio
2022?

En materia de tesorería, nos alegra que gracias a la contratación de líneas de confirming por 280
millones se hayan reducido sensiblemente las tensiones de liquidez, debidas a la infrafinanciación
autonómica y al desfase entre el momento de afrontar los gastos y el momento de disponer de los
recursos para hacer  frente  a los pagos.  Se prioriza el  pago a empresas  de carácter  social  o  con
nóminas mayores. No debería ser así, reduzcan el periodo medio de pago a todas las empresas por
igual.

Señor consejero, puede decirme para 2021 cuál ha sido el periodo de pago a proveedores. 
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En materia de financiación autonómica. Bueno, es un tema recurrente y deberíamos remitirnos a
la Comisión Especial de Financiación de esta Asamblea para encontrar las soluciones y las causas. 

Por  lo  visto,  han  realizado  ustedes  un  requerimiento  al  Gobierno  de  la  nación,  previo  a  la
interposición  de  un  recurso  contencioso-administrativo,  para  que  reconozca  y  corrija  el  desfase
financiero producido por la participación en la recaudación líquida no recibida correspondiente al
ejercicio del 2017. Señor consejero, ¿puede decirme cómo van estas gestiones con el Gobierno de la
Nación?

En materia de control interno y financiero, en la memoria se anuncian los primeros pasos para el
establecimiento de elementos de contabilidad analítica en las tareas de supervisión de los entes del
sector público regional. ¿Puede usted comentarnos qué elementos de contabilidad analítica se van a
implementar?

Sobre el control y gestión de los fondos derivados del Plan de Recuperación y Resiliencia se
anuncia  también  una  planificación  de  auditorías  sobre  la  aplicación  de  estos  fondos.  ¿Puede
explicarnos en qué consistirá esta planificación de auditorías?

En  materia  de  plataformas  informáticas,  durante  2022 se  extenderá  a  toda  la  plataforma de
gestión  de  esperas  y  cita  previa.  Esta  plataforma  lleva  asociado  un  portal  único  para  que  los
ciudadanos puedan gestionar sus citas. Desde el comienzo de la pandemia desde las administraciones
públicas  se  ha presumido de  lo  bien  que ha funcionado el  sector  público  y la  atención dada al
ciudadano. La verdad es todo lo contrario: el trato al ciudadano ha sido y sigue siendo de abandono y
de maltrato, otro tema es que desde los medios de comunicación y desde la oposición no se quiera
denunciar.

El portal de cita previa actual lleva un desplegable de organismos que suponemos que, con la
misma  filosofía,  se  incrementará  cuando  estén  todas  las  unidades  administrativas  que  prestan
atención al público. ¿Cree usted que estos desplegables interminables son fáciles y cómodos para el
ciudadano?

En materia de puestos de trabajo informático, se han comprado unos 2.500 portátiles, así como
equipos de videoconferencia, que se desplegarán a lo largo del 2022. Además se pone en marcha el
proyecto Euclides, de virtualización de escritorio para funcionarios. La mayoría de los funcionarios
han  estado  encantados  con  el  teletrabajo.  ¿Han  consultado  a  los  ciudadanos  si  se  han  sentido
atendidos por los funcionarios que han estado teletrabajando?

En  materia  de  seguridad  informática,  señor  consejero,  ¿cómo  ha  funcionado  el  centro  de
respuesta rápida ante incidentes de seguridad? ¿Puede decirme el número de ciberataques sufridos
por la Administración regional y cómo se han solventado? ¿Han estado en peligro datos sensibles?

En materia de Administración electrónica,  lo más llamativo de este apartado es la evolución
tecnológica  de  la  aplicación  de  registro  de  entrada/salida  de  la  CARM para  ofrecer  una  mayor
usabilidad. Esperemos que consigan que con esta evolución tecnológica mejore el registro, es la parte
más importante de acceso del ciudadano a la Administración. 

En materia de informática para Educación y Cultura el último párrafo de esta sección dice: «Se
mejorarán los sistemas para la  gestión del  covid que permitan un control  exhaustivo de toda la
comunidad docente». Es un párrafo inquietante. Señor consejero, ¿puede decirme en qué consisten
estos sistemas de control exhaustivo de toda la comunidad docente? 

En materia de informática administrativa, dentro del área económica, tributaria, presupuestaria y
patrimonial, me gustaría que informara a la Cámara de los siguientes conceptos, que parecen salidos
de  la  novela  1984  y  ordenados  por  el  Gran  Hermano:  geolocalización  de  la  gestión  tributaria,
implantación del big data tributario, implantación de la tecnología RPA, integración con el sistema de
forma biométrica.

En  materia  informática  para  los  sectores  productivos,  dentro  del  área  de  Agua,  Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, me gustaría que informara a la Cámara en qué consisten los
siguientes proyectos y aplicaciones: sistemas de declaración de capturas de pesca recreativa, sistemas
de reserva de fondeo en Cabo de Palos. No llegamos a entender este afán de control totalitario.

En materia de informática para los servicios sociales dentro del área de Salud y el IMAS solo veo
más control a los ciudadanos. ¿Qué están pasando con la Administración regional? Solo control,
control y control, pero al ciudadano, no a la Administración. 
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En materia de transformación digital, ¿dónde estarán los centros demostradores de tecnologías
disruptivas?

En materia de comunicación audiovisual, por la prensa y los juzgados conocemos información
parcial  sobre  el  tema.  Mis  preguntas:  ¿cómo  va  realmente  el  procedimiento  de  adjudicación?,
¿cuándo se podrá anunciar el adjudicatario? Ya el pasado año se preveía poner en marcha el concurso
para el otorgamiento de 51 licencias de radio repartidas en veintinueve municipios de la Región de
Murcia: ¿cuándo está previsto el concurso y la adjudicación de estas licencias?

En materia de contratación centralizada, ¿cómo se concilia la contratación centralizada mediante
acuerdos marcos y el apoyo a las pymes y la defensa de la competencia?

En materia de seguridad y vigilancia de edificios de instalaciones, quieren implantar el control de
accesos  al  ciudadano,  ¿pero  está  implantado  el  control  horario  y  de  acceso  al  personal  de  la
Administración  regional  en  todas  sus  dependencias?  ¿El  sistema  instalado  evita  el  fraude  del
personal funcionario en el control de presencia?

En materia de unidad de mercado y coordinación con la política nacional, es increíble que exista
en un único Estado un Consejo de la Unidad de Mercado, otra de las razones para la eliminación de
las autonomías. ¿Sabe usted el número de reclamaciones que se reciben en la Región de Murcia con
respecto a la Unidad de Mercado?

En materia de coordinación de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, ¿puede
resumirnos cómo va el proyecto Next Carm con respecto a los once pilares transformadores, sociales
y económicos para la Región de Murcia?

En materia de estadística, ¿cómo está resultando el número de consultas mediante el chat box
implementado  en  la  web  del  Centro  Regional  de  Estadística  de  Murcia?  ¿Se  sabe  el  grado  de
satisfacción de los usuarios?

Sobre el apartado de la memoria en materia de mejora de las condiciones de trabajo del personal
empleado público, se afirma en la memoria que se sigue apostando por la mejora de las condiciones
de trabajo del personal empleado público, lo que redundará en una mejor prestación de los servicios
públicos. Esta afirmación no tiene que ser cierta, debería preguntarse al ciudadano si es cierto.

Análisis  del  presupuesto  de  gasto.  El  presupuesto  de 2022 de  la  Consejería  de  Economía  y
Hacienda y Administración Digital asciende a la cantidad aproximada de 209 millones de euros, un
17,70 menos que la dotación inicial del presupuesto de 2021. 

El dato más llamativo para mí es el aumento de 264% de la Dirección General de Estrategia
Económica, debido a que se dota a este centro directivo con 5 millones de euros del proyecto Fondos
del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

Vemos una disminución del capítulo V en fondos de contingencia y otros fondos de 29,39% (en
valor absoluto, unos 32 millones de euros). Señor consejero, ¿a qué se debe esta disminución?

En cuanto a la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, en el ejercicio 2020 fue aprobado el
plan  estratégico  de  la  Agencia  para  los  ejercicios  2020-2023,  que  tenía  tres  grandes  objetivos
globales:  cercanía  al  ciudadano,  reformar  la  prevención  y  lucha  contra  el  fraude  fiscal  y  la
transformación digital de la Hacienda. ¿Cómo han evolucionado estos tres objetivos durante 2021?

En cuanto al Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia, ICREF, me gustaría saber la
evolución de las líneas de financiación empresarial durante el año 2021, cómo han ido. Y sobre la
línea  ICREF  Aval  Joven,  dirigida  para  facilitar  la  compra  de  vivienda  a  jóvenes,  cómo  ha
evolucionado en 2021 y qué se espera para 2022.

En cuanto a exenciones y beneficios fiscales del 2022, estamos totalmente de acuerdo con la
política del Gobierno regional de continuar y aumentar los beneficios fiscales para 2022. 

Me quiero centrar en los tributos sobre el juego. Gracias al Grupo Parlamentario Vox, podemos
decir que se procede a la supresión de las cuotas fijas reducidas de la tasa fiscal sobre los juegos de
suerte, envite o azar y apuestas, así como de la tarifa reducida aplicable a los casinos. 

Una buena manera de terminar la intervención es anunciando menos impuestos a los ciudadanos
de la Región de Murcia.

Muchas gracias, consejero.
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SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Carrera.
Ahora  es  el  turno  del  Grupo  Parlamentario  Ciudadanos.  Para  ello  tiene  la  palabra  el  señor

Álvarez García. 

SR. ÁLVAREZ GARCÍA:

Muchas gracias, presidenta.
Buenos días, señorías.
Señor consejero, señora secretaria general, directoras y directores de la Consejería de Economía

y Hacienda y Administración Digital, en primer lugar bienvenidos a esta casa, y en segundo lugar
agradecerles  la  intervención que ya ha hecho usted,  señor  consejero.  Y aprovecho también para
felicitar a todo su equipo, a toda la consejería, por la gran labor que están realizando a lo largo de
todos los días del año. 

Decirle  que  teníamos  claro,  como  no  podía  ser  de  otra  forma,  que  estamos  ante  unos
presupuestos realistas y prudentes, responsables, y repito responsables, con el millón y medio de
murcianos, unos presupuestos que servirán para afianzar la senda de recuperación que ya sembraron
presupuestos  anteriores  y  que  propiciarán  la  creación  de  nuevas  oportunidades  para  todos  los
ciudadanos de nuestra Región de Murcia. 

Estos presupuestos, como decía, siguen la senda ya marcada durante esta legislatura, y de la que
nos sentimos plenamente partícipes. Aportan más libertad económica, más eficacia gubernativa, más
eficiencia de los recursos, menos costes y una mejor atención al ciudadano. Son unos presupuestos
que si el injusto sistema de financiación autonómica, que tanto se ha repetido ya esta mañana, no nos
penalizara, serían aún mayores. No son los que en justicia nos corresponden, debido a ese injusto
tratamiento. El sistema de financiación autonómica, que debería de garantizar los recursos suficientes
para que todas las comunidades puedan prestar unos servicios públicos de calidad a sus ciudadanos,
nos penaliza en exceso y convierte en un agravio insostenible las diferencias territoriales del actual
sistema. 

Señorías del PSOE, sin una financiación que no contemple la suficiencia y la equidad es difícil
garantizar el sostenimiento de servicios como la sanidad, la educación o los servicios sociales, que
son los pilares del Estado de bienestar. La desaparición de los fondos covid nos obliga a un mayor
esfuerzo aún para que los ciudadanos de nuestra región no sufran ninguna pérdida en la calidad de las
prestaciones públicas, y es que hoy en día las políticas liberales que nuestro grupo defiende son una
apuesta por el individuo y por la generación de riqueza, mediante una Administración pública que
administre los impuestos de la manera más eficiente, y con la creencia de que el dinero donde mejor
está es en el bolsillo de los ciudadanos. 

Este  Gobierno  de  la  libertad  es  un  acicate  y  un  muro  de  contención  contra  las  políticas
intervencionistas del sanchismo y de sus socios, y, como decía la señora Alarcón, si nuestro futuro, el
futuro  del  millón  y  medio  de  murcianos,  depende  del  salvavidas  del  Gobierno  de  España,  del
Gobierno de Sánchez, permítame que me ponga temblar, porque hasta ahora lo único que nos han
demostrado es que nos niegan el agua, nos niegan, como ya decía, una financiación justa, nos niegan
las infraestructuras más imprescindibles para nuestra región, como el corte de las vías ferroviarias,
nos  niegan las  inversiones  en infraestructuras  portuarias,  en  fin,  nos  niegan el  pan y la  sal  que
necesitábamos para nuestro desarrollo en el futuro. 

Bajar impuestos, señorías, no es populismo de derechas, nada menos que 300.000 murcianos
verán cómo se reduce el IRPF en su nómina durante este próximo año 2022, un ahorro de 72,9
millones de euros, con una media de 240 euros para todos esos beneficiarios de dicha medida. 

No somos el único Gobierno, afortunadamente, que apuesta por el camino de la libertad y de la
bajada  de  impuestos,  pero  lo  que  sí  es  cierto  es  que este  esfuerzo  realizado por  este  Gobierno
regional tiene un mayor mérito debido a la infrafinanciación que sufrimos.

La política de bajar impuestos y poner el dinero de los ciudadanos en su bolsillo es una política
que funciona, y además supone un incentivo para el crecimiento económico, para la creación de
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empleo y el ahorro de las familias murcianas. Estos son unos presupuestos que no crean nuevos
tributos ni gravámenes. Son medidas fiscales que supondrán un ahorro el próximo año por valor de
365 millones. Como ya ha apuntado el señor consejero, un 1 millón de euros diarios en bajadas
fiscales de las que se van a beneficiar muchísimas familias de nuestra región. Bonificaciones del
99% en sucesiones y donaciones, por un total de 255,4 millones de euros. Reducción en el impuesto
de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos por 23 millones de euros, además de seguir en la
reducción en tasas y precios públicos. Estos son ejemplos de políticas liberales y que compartimos
plenamente. 

Quiero hacer mención en especial al nuevo avance en la eliminación del impuesto de sucesiones
y donaciones, al extender sus bonificaciones a hermanos, tíos y sobrinos, lo cual nos alegra mucho,
señor consejero, y que se siga avanzando en la supresión de este injusto impuesto confiscatorio, una
supresión que aplaudimos y que recordamos fue fruto de la influencia liberal en las políticas de este
Gobierno.

En tiempos tan difíciles como los actuales, debido al impacto de la covid-19, los ciudadanos de
esta región esperan de gestores públicos que les faciliten su vida día tras día y que puedan seguir
adelante con sus proyectos de futuro.  Por desgracia,  la lucha contra el  virus no ha terminado y
debemos de seguir poniendo toda la carne en el asador para acabar con él.

Señor consejero, la libertad económica debe de seguir siendo el faro que guíe nuestras políticas
del Gobierno regional y ser el impulso necesario para la reactivación económica que suponga generar
más riqueza y más empleo. Los datos demuestran que las políticas así aplicadas funcionan, y solo
hay que ver los datos de empleo en nuestra región. Durante este mes de noviembre 725 personas
encontraron un nuevo empleo, situando la cifra total de personas desempleadas en 95.053, la más
baja en un mes de noviembre desde el año 2008. Además, el aumento de personas afiliadas a la
Seguridad  Social  está  tres  veces  por  encima  de  la  media  nacional,  siendo  la  cuarta  comunidad
autónoma que más empleo ha generado a nivel estatal durante este pasado mes de noviembre. 

Me gustaría destacar el gran esfuerzo que se está realizando desde su consejería por impulsar la
modernización  y  la  digitalización  del  conjunto  de  la  Administración  regional,  simplificando  y
digitalizando  procesos  mediante  la  introducción  de  nuevas  tecnologías  y  la  simplificación  de
procedimientos. 

Señor consejero, coincidimos en la necesidad de una Administración más ágil y más eficiente,
que preste una mejor atención a la ciudadanía y que resuelva, por supuesto, sus problemas. 

Señorías, somos todos conscientes de las dificultades que tienen nuestros jóvenes para acceder a
su primera vivienda,  con el  agravante de la actual pandemia,  que hace mucho más difícil  dicho
acceso. De ahí la importancia en continuar con la línea ICREF Aval Joven, junto con la Consejería de
Fomento  e  Infraestructuras  y  varias  entidades  financieras,  en  avalar  en  un  20%  del  préstamo
hipotecario para la primera vivienda de jóvenes entre 18 y 35 años y para intentar paliar todas esas
dificultades que acabo de mencionar. 

También nos gustaría resaltar y detenernos en la lucha contra el fraude fiscal, que, como no podía
ser de otra  forma, suscribimos y apoyamos seguir  con el  Plan de Prevención y Lucha contra el
Fraude, que viene demostrando su efectividad en la prevención del fraude y el fomento y facilitación
del cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales para la ciudadanía. 

Por ello, creemos fundamental la creación de la Unidad de Asistencia y Seguimiento de Grandes
Contribuyentes como órgano asistente de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, para elaborar
esas estrategias eficaces en la lucha contra el fraude fiscal. También la creación de un buzón de
denuncias tributarias durante este próximo año 2022 puede ser una herramienta muy eficaz para la
implicación de los ciudadanos y facilitar la labor de detección de fraude por parte de la ATRM. 

En cuanto al  ámbito del  juego, y como ya se ha señalado en la Cámara otras veces,  somos
conscientes de que esta región es de las más altas en cuanto a casas de apuestas se refiere, y aunque
es cierto que el Gobierno regional ha frenado la proliferación masiva de las mismas, se debe de
seguir en la línea de conjugar el mantenimiento de estos puestos de trabajo con un uso responsable
del juego. Por ello se aplaude la creación de la red regional de control del juego y, lo que es mejor, la
implicación que va a suponer con ayuntamientos y agentes de Policía Local, trayendo consigo una
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mejor prevención de situaciones de adicción al juego y poder detectar mejor las infracciones que se
produzcan en este sector. 

Por último nos gustaría hacer una breve mención a la llamada Agencia Tributaria 4.0, que tiene
por bandera llevar la modernización y la adaptación de los sistemas TIC a la Agencia Tributaria de la
Región de Murcia. Son muchos los ciudadanos que realizan trámites con la Agencia Tributaria, y por
ello consideramos muy necesario seguir incrementando los niveles de eficiencia, calidad y seguridad
en materia tributaria. Por ello estamos seguros de que la progresiva implantación de la Central de
Información Tributaria permitirá un mejor y mayor uso de los datos dentro de la Agencia Tributaria,
trayendo  consigo beneficios  para  todos  los  contribuyentes,  además  de  ser  una  gran  herramienta
contra el fraude fiscal. 

Por último, apoyamos la creación de una norma regulatoria para la sede electrónica de la Agencia
Tributaria y la carpeta fiscal del contribuyente, ya que creemos que esto permitirá una mejor y mayor
integración  en  cuanto  a  materia  tributaria.  La  creación de  este  marco  regulatorio  supondrá  más
facilidades para el trabajo de la ya mencionada agencia, y será traducido en un mejor acceso por
parte del contribuyente a la hora de realizar sus trámites con dicha agencia.

Señorías, son tiempos complicados y muy difíciles para muchas familias de nuestra región, que
se han visto golpeadas por esta crisis provocada por la covid-19, y es tiempo de tomar decisiones
valientes y de gestores que sean capaces de dar respuestas a la ciudadanía, a pesar de que nuestra
región adolece de los recursos que debería de tener por culpa de esta infrafinanciación injusta. Como
se ha comentado,  en nuestro grupo defendemos poner  al  individuo en el  centro de las  políticas
económicas y fiscales, por ello hoy más que nunca debemos de ser revolucionarios en ese aspecto e
ir a contracorriente de lo que marcan el Gobierno de Sánchez y sus socios, para que esta región sea
ese espacio de libertad económica y de atracción para la regeneración y la generación de riqueza.
Solo así tendremos la oportunidad de seguir poniendo a nuestra región en el mapa del mundo y ser
ese oasis para el crecimiento económico y la inversión y el talento empresarial.

Y recordarles a sus señorías del Partido Socialista que menos mal que lo que salga de las urnas en
mayo de  2023 lo  decidirán  el  millón  y medio  de murcianos  y no  ustedes,  señorías  del  Partido
Socialista.

Termino, señor consejero, repitiéndole las gracias y nuestra felicitación por la labor que realizan
en su consejería.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Álvarez.
Ahora es el turno del Grupo Parlamentario Popular. Para ello tiene la palabra la señora Sánchez

Ruiz.

SRA. SÁNCHEZ RUIZ:

Gracias, presidenta.
Buenos días, señorías.
En  primer  lugar,  quiero  iniciar  mi  intervención  dando,  en  nombre  del  Grupo Parlamentario

Popular, la enhorabuena tanto al consejero como por supuesto también a todo su equipo directivo, y
queremos también que lo hagan extensivo a todo el personal de la consejería por el gran trabajo que
han realizado para elaborar este proyecto de ley de presupuestos para el año 2022, un proyecto de ley
que hoy se empieza a debatir en esta comisión y que iremos conociendo a lo largo de estos días, con
la comparecencia del resto de miembros del Consejo de Gobierno regional. Y espero y deseo que
todos los grupos trabajemos de forma constructiva para mejorar este proyecto de ley, y espero en
concreto que los grupos de la oposición recojan el guante y que colaboremos todos juntos.

Estos presupuestos de 2022 blindan los servicios públicos fundamentales y tienen como principal
propósito  seguir  doblegando  hasta  vencer  esta  pandemia  y  combatir  su  negativo  impacto
socioeconómico en la sociedad murciana. Son los presupuestos que necesita la Región de Murcia
para continuar luchando contra este virus, pero también para impulsar la reactivación económica y



X Legislatura / N.º 51 / 9 de diciembre de 2021 1401

salir de esta crisis, algo que pasa por continuar con el modelo de libertad económica que siempre ha
defendido  el  Gobierno  de  Fernando  López  Miras  como  fórmula  para  dinamizar  la  economía  y
generar empleo.

Un presupuesto de 5.403 millones  de euros,  72,2 millones  de euros  más que el  presupuesto
anterior, a pesar de recibir 600 millones de euros menos por parte del Estado. Unas cuentas que
escenifican que el Gobierno regional está comprometido con el millón y medio de murcianos y sus
necesidades, a pesar del maltrato que venimos recibiendo por parte del Gobierno de España.

15  millones  de  euros  al  día  para  superar  la  pandemia  y  mejorar  la  calidad  de  vida  de  los
ciudadanos,  garantizando  el  Estado  del  bienestar  y  la  reactivación  económica  en  la  Región  de
Murcia. 12 millones de euros aseguran el bienestar social: 6 millones para salud al día; 4,5 millones
al día para educación; y 1,5 millones para servicios sociales al día. Se destinan 8 de cada 10 euros a
reforzar la sanidad, la educación y las políticas sociales. 2 millones de euros para la reactivación al
día. Este proyecto de ley, que articula todas y cada una de las medidas necesarias para impulsar el
crecimiento  en  nuestra  región,  destina  un  13% del  total  del  presupuesto  para  ello,  más  de  700
millones de euros para la reactivación económica.

Tenemos también,  señorías,  una apuesta firme por parte del Gobierno regional,  ya que estos
presupuestos continúan protegiendo y conservando el Mar Menor con una cifra histórica de casi 85
millones de euros, lo que supone un aumento del 54% para la recuperación de este ecosistema. Un
proceso  en  el  que  el  Gobierno  regional  está  absolutamente  comprometido,  como  así  se  está
demostrando estos tres años consecutivos.

Este presupuesto, señorías, da respuesta a las necesidades de los murcianos, apoya tanto a los
trabajadores como a los empresarios, ayuda a las familias, y no olvida a los más necesitados, todo
ello a pesar de que este año la Región de Murcia recibirá, por un lado, 160 millones de euros menos
del sistema de financiación autonómica. Señorías, es un hecho objetivo. Nos podrá gustar menos o
más, pero es un hecho objetivo, los números son tozudos. Somos de nuevo, junto a la Comunidad
Valenciana,  una  de  las  comunidades  más  castigadas  por  el  injusto  sistema  de  financiación
autonómica.  A eso,  además,  debemos de sumarle  la  eliminación del  Fondo Covid por  parte  del
Gobierno central, más de 400 millones de euros. En total, 600 millones de euros eliminados de un
plumazo para estos presupuestos que vienen de los fondos del Gobierno central.

Todas  las  comunidades  autónomas  han  reclamado  ese  Fondo  Covid,  todas  las  comunidades
autónomas se han quejado de esa eliminación. No entendemos la actitud del Gobierno central frente
a esta pandemia, ya que estamos inmersos en la sexta ola y tenemos avisos sobre la posibilidad de
una séptima u octava por parte del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, y en
concreto por parte de su director, Fernando Simón.

Es por ello, consejero, que confiamos plenamente en usted y en el  Gobierno regional, y por
supuesto en el presidente, Fernando López Miras, porque sabemos que van a seguir luchando hasta
conseguir un trato igualitario para los murcianos. Es de justicia tener una financiación equitativa y
recursos suficientes para financiar los servicios públicos. No queremos ser tratados como españoles
de segunda, como hasta ahora lo venimos sufriendo.

Si seguimos analizando estas cuentas, comprobamos que consolidan aún más esta región como
un  espacio  de  libertad  económica.  Tenemos  un  presupuesto  que  se  nutre  de  políticas  liberales,
aplicando  medidas  de  moderación  fiscal,  eliminando  impuestos,  bajando  otros,  simplificando
trámites,  generando  confianza  y  seguridad,  con  el  fin  de  generar  riqueza  para  las  familias,
oportunidades a las empresas y prosperidad en nuestra región, con el fin de fomentar el crecimiento
de la economía y con ello el crecimiento del empleo.

Frente a la persecución fiscal del Gobierno central de Pedro Sánchez, con la complicidad, hay
que decirlo,  del  Partido Socialista  de la  Región de Murcia,  los  murcianos tenemos el  marco de
libertad económica y bajada de impuestos del Gobierno de Fernando López Miras, política liberal
que funciona, y así lo refrenda el informe del BBVA Research, que sitúa a la Región de Murcia como
la segunda comunidad autónoma que menos impuestos paga, por detrás de Madrid, y la segunda que
más empleo crea, también detrás de Madrid. Con lo cual, podemos decir que a menos impuestos más
empleo y más crecimiento económico.
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Este dinamismo de la economía murciana anima a seguir avanzando en la rebaja de impuestos,
especialmente para las rentas más bajas y para quienes más lo necesitan en estos momentos tan
difíciles (familias, desempleados, jóvenes, mayores y personas con discapacidad). Nuevos tramos de
deducción autonómica en el IRPF, deducciones para jóvenes, gastos en guarderías, entre otros. Un
esfuerzo  relevante  por  ser  una  comunidad  autónoma  infrafinanciada,  como  hemos  comentado
anteriormente. 

Si habláramos de alguna de las medidas que se suman a los tramos ya aprobados, a las trece
medidas ya aprobadas en los presupuestos anteriores, en el ámbito del impuesto sobre la renta de las
personas  físicas  se  crea  una  nueva  deducción  autonómica  para  el  alquiler  de  vivienda  habitual
destinada a jóvenes, familias numerosas y discapacitados. 

También  se  incluye  una  nueva  deducción  autonómica  para  conciliar  para  aquellas  mujeres
trabajadoras por el cuidado de cada hijo menor de dieciocho años o persona dependiente a su cargo. 

Si  hablamos  del  impuesto  de  sucesiones  y  donaciones,  en  la  modalidad  de  donaciones  se
continúa con la rebaja progresiva de la tributación, haciéndola extensiva al grupo 3 (para hermanos,
tíos y sobrinos). También resaltar  que se crea una deducción autonómica en la cuota íntegra del
impuesto sobre el patrimonio por las aportaciones a proyectos de excepcional interés público, por el
100% del importe del dinero destinado a estos proyectos.

Señorías,  un  año  más  se  congelan  las  tasas,  precios  públicos,  contribuciones  especiales.  Se
amplían  las  excepciones  del  pago  de  determinadas  tasas  para  emprendedores,  pymes  y
microempresas.  Se  mantiene  la  bonificación  en  las  tasas  regionales  para  familias  numerosas,
desempleados y discapacitados, y se incrementan las ya existentes. Se mantiene la gratuidad en las
escuelas infantiles de 0 a 3 años dependientes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Todo ello, señorías, genera un impacto positivo de 365 millones de euros que se quedarán en los
bolsillos de todos los murcianos para fomentar el consumo y la economía de nuestra región.

Frente al Gobierno de Sánchez, que fríe a impuestos a los ciudadanos, a todos los murcianos,
Fernando López Miras los sigue bajando. Con la eliminación del injusto impuesto de sucesiones y
donaciones queremos remarcar que los murcianos se han ahorrado ya más de 1.000 millones de
euros.  En definitiva,  las  medidas  fiscales  propuestas  por  el  Gobierno de Fernando López Miras
persiguen minorar los efectos económicos negativos derivados de esta pandemia.

Junto  a  la  bajada  fiscal,  la  simplificación  administrativa  y  la  seguridad  jurídica,  estos
presupuestos pretenden aplicar la excelencia en la atención a los ciudadanos. Para ello, desde la
Agencia Tributaria de la Región de Murcia se va a seguir implantando el sistema de gestión ISO-
9001, con el fin de trabajar en esa excelencia, además de que se va a seguir reforzando la prevención
y la lucha contra el fraude fiscal.

Destacar, señorías, ya que nos parece interesante, que se pondrán en marcha varias medidas de
concienciación  e  información  sobre  el  impuesto  de  actividades  económicas  y  otros  tributos  o
procedimientos tributarios, con la colaboración y participación de los diferentes actores implicados,
como las cámaras de comercio regionales y distintos colegios profesionales.

Además, señalar también que la Agencia Tributaria Regional pretende crear un foro tributario
para promover una mayor colaboración público-privada basada en el principio de transparencia y
confianza mutuas, a través del conocimiento y puesta en común y a los problemas generales en la
aplicación del sistema tributario.

Para  conseguir  esa  excelencia  en  los  servicios  públicos  vemos  cómo  la  consejería  sigue
apostando por los empleados públicos, mejorando sus condiciones laborales, eje fundamental de la
Administración  regional,  a  los  cuales  quiero  volver  a  agradecer  su  esfuerzo,  su  implicación  y
compromiso para adaptarse a las circunstancias cambiantes y obligadas por la pandemia.

Señorías, hoy en día ya no cabe la duda de que la digitalización es la senda obligatoria para las
administraciones, organizaciones, empresas y ciudadanos en general, para poder estar en el mundo
global.  Para  ser  parte  de  esa  era  los  fondos  europeos  digitales  van  a  tener  un  protagonismo
importante,  ya  que  van  a  facilitar  esa  transformación  digital  para  lograr  una  adaptación
imprescindible para la supervivencia de una sociedad cada vez más conectada y más virtual.

Y aquí quiero hacer un pequeño inciso y recordarle al señor Esteban que los criterios que se
siguen para  el  reparto  en  las  comunidades  autónomas  –esto  que  ha  preguntado usted  y  que  ha
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denunciado que no son transparentes–  los marca el Gobierno dentro de las conferencias sectoriales,
y decirle también que a 23 de noviembre solo había convocatorias para el 21% de los fondos Next.
Con  lo  cual  cuando  hablamos  de  transparencia  creo  que  los  partidos  que  estáis  o  que  están
gobernando a nivel nacional deberían de quizás hacer autocrítica, ya que el Gobierno de España
suspende  flagrantemente  en  tema  de  transparencia,  y  hay  que  recordarle  que  la  Comunidad
Autónoma  de  la  Región  de  Murcia  es  una  de  las  administraciones  que  mayor  nota  saca  en
transparencia de toda España.

La Región de Murcia debe y va a ser una región inteligente para los cuarenta y cinco municipios,
y todos los murcianos que lo necesiten deben estar formados y capacitados para hacer uso de las
nuevas tecnologías, y ese es uno de los objetivos de esta consejería. Para esa transformación de la
Administración  observamos  que  todas  las  acciones  que  se  reflejan  en  estos  presupuestos  van
encaminadas a nutrir de herramientas tecnológicas a todas las consejerías para afrontar ese cambio
digital, y sobre todo a las consejerías de Sanidad y Educación, y atención al ciudadano, con el fin de
mejorar la atención al ciudadano y ofrecer una mejor respuesta a sus necesidades.

Vemos en este presupuesto que entre sus líneas estratégicas más significativas se encuentra la de
gestionar los recursos públicos de forma eficiente: gastar menos sin mermar la calidad ni el número
de servicios públicos. Se trata de adoptar medidas para cumplir con los principios de austeridad,
contención y rigor en materia de gasto.

Un ejemplo de ello lo podemos ver en la contratación centralizada de la Dirección General de
Patrimonio, una herramienta imprescindible para dar respuesta a ese tipo de gestión. En los últimos
años la Administración regional ha conseguido ahorrar un total  estimado de casi  18 millones de
euros,  gracias  a  la  contratación  centralizada  de  suministros,  servicios  y  otros  bienes  necesarios
tramitados  por  el  funcionamiento  operativo  de  la  Comunidad  Autónoma,  al  objeto  de  seguir
garantizando la calidad en la prestación de los servicios. 

Una actuación en materia de eficiencia energética que me gustaría destacar es el impulso de la
renovación  de  la  flota  de  vehículos  oficiales  de  la  Región  de  Murcia,  que  permite  trabajar  la
descarbonización del transporte mediante el fomento de energías alternativas. Hay que decir que ha
habido un ahorro en combustible de un 20% entre los años 2015 y 2021. Mayor eficiencia para
conseguir  mayor  eficacia,  mayor  atención  y  optimizar  costes,  todo  para  conseguir  un  objetivo
fundamental: beneficiar a los murcianos.

No quiero  finalizar  mi  intervención sin  mencionar  la  importancia  del  Instituto  de  Crédito  y
Finanzas de la Región de Murcia en estos momentos, como una apuesta clara para la transformación
de nuestro modelo productivo para ser más sostenibles. Siendo interlocutor único de la Comunidad
Autónoma con entidades financieras, se consiguen sinergias que permiten la obtención de mejores
condiciones financieras. En concreto, se ha conseguido un ahorro de 25 millones de euros en la
colocación de la deuda. Aquí me preocupa que el señor Esteban no sepa que las reglas fiscales están
suspendidas, me preocupa muchísimo, y de hecho sería preocupante porque incluso en Castilla-La
Mancha, sostenida por Podemos, su déficit ha sido del 1,1%, con lo cual entiendo que ha sido un
error suyo y que rectificará en su segunda intervención diciendo que es una medida acertada, y que si
el Fondo Covid viene por parte del Estado el déficit seguirá siendo el 0,6%.

Resaltar las dos líneas, la de ICREF más Agro e ICREF Financiación, que inyectarán 18 millones
de euros a las pymes de la Región de Murcia, en colaboración con las entidades financieras. No se
acercan,  señor  Esteban,  directamente  al  ICREF  porque  se  trabaja  de  la  mano  de  las  entidades
financieras, una colaboración público-privada.

Vemos también que se continuará con las líneas, junto con el Info, además de seguir con el Aval
Joven.

Quiero también mencionar la puesta en marcha del Fondo de Inversión Sostenible, como primer
tramo entre los 25 y 50 millones de euros, que se centrará en el desarrollo de proyectos sostenibles,
prestando especial atención al sector agrario, la industria agroalimentaria y la industria auxiliar.

Finalmente, poner en valor la línea de anticipos, dotada con 5 millones de euros, que permitirá
adelantar una parte del gasto reconocida a entidades del Tercer Sector, con el fin de que puedan
seguir prestando sus servicios a la población más vulnerable de manera estable y eficiente desde el
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punto de vista financiero. 
En definitiva, se trata de unos presupuestos serios, rigurosos, que llegan con una cifra récord para

la región. Son la mejor herramienta para reactivar la economía y salir de esta crisis.
Muchas gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora Sánchez.
Ahora continuamos con el  turno de réplica.  Para ello  tiene la  palabra el  señor  consejero de

Economía.
Señor consejero, cuando quiera.

SR. MARÍN GONZÁLEZ (CONSEJERO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN
DIGITAL):

Muchas gracias, presidenta.
Quiero al inicio de este turno de réplica, aunque probablemente espero y deseo poder hacerlo

posteriormente,  agradecer el tono de sus intervenciones tanto a la señora Alarcón como al señor
Espín, al señor Esteban, al señor Carrera, al señor Álvarez y a la señora Sánchez. 

Sinceramente, me ha parecido muy interesante el tono con el que han hecho sus intervenciones.
He vislumbrado bastante proactividad en las mismas. He tomado debida nota de todo lo que han
propuesto y espero poder estar a la altura de sus requerimientos.

Miren, voy a ir dando respuesta conforme he ido tomando nota, pero hay un tema que a nosotros
nos  resulta  especialmente  difícil,  duro  -hacía  referencia  la  señora  Sánchez  ahora-,  que  es  la
financiación autonómica.  Señora Alarcón,  señor Esteban, llevamos hablando con ustedes de esto
años  y  siguen  sin  ver  la  realidad.  La  Región  de  Murcia  es,  con  Valencia,  la  comunidad  peor
financiada  de  toda  España.  Año  tras  año,  desde  el  año  2009  hasta  el  año  2019,  nos  castigan
sistemáticamente  y  estamos  ya  en  8.675  millones  de  euros  de  perjuicio  por  un  sistema  de
financiación que nos está creando una deuda atribuida a esa ineficiencia de más de un 90% del total,
y no lo digo yo, lo dicen analistas internacionales. 

Hacía usted referencia, señora Alarcón –lo he oído también al señor Esteban en alguna ocasión–,
al estudio del CES. Sin entrar en la valoración, cuando hablamos del estudio del CES, y usted lo sabe
bien, señora Alarcón, puesto que me consta que es una prestigiosa investigadora, hablamos de un
estudio que encarga el CES a unos investigadores, no es un estudio del CES. Lo publica el CES pero
es un estudio emanado por unos investigadores. Igual que si usted hace un paper, un artículo, no es la
opinión  de  la  Universidad  de  Murcia,  es  su  opinión.  Le  digo  esto  porque  yo  creo  que  sería
conveniente que abandonaran el mantra de que el CES dice que es el 30%. No, unos investigadores
dicen que es el 30%. Sin embargo la consejería maneja dos estudios independientes y hablan de unas
cifras muy muy superiores a las que dicen los investigadores del CES. No les estoy enmendado la
plana, simplemente estoy diciendo que nosotros no  estamos de acuerdo con el criterio que siguieron,
y ello es por una cuestión muy fácil, lo decía antes el señor Esteban: el sistema de financiación se
basa en dos pilares, eficiencia y suficiencia, ¿verdad?, que sea equitativo y que sea suficiente. Bueno,
en nuestra opinión en el estudio del CES hay algunas variables que no están contempladas. Pero,
bueno, ese es otro discurso. 

Lo que sí quiero decirles es que antes, y bien lo saben, de la entrada en vigor del sistema de
financiación la Región de Murcia era la comunidad autónoma menos endeudada, solamente un 2,6.
Entonces yo creo que no podemos caer en esa miopía. Nos financian menos, es evidente. Tenemos un
sistema injusto, insolidario, tenemos un sistema que incluso está enmendado por Fedea. Fedea ha
dicho de aprobar un fondo de nivelación al que el Estado se niega. Nos corresponderían solamente
con ese fondo de nivelación 300 millones de euros más, y nada. No solo eso, sino tampoco Fondo
Covid, pero, bueno, no quiero olvidarme del sistema de financiación, señora Alarcón. 

Mire, hablaba usted antes de que ha recibido la memoria en mitad de un puente. La memoria la
recibió el viernes a las 13:32, en mitad del puente… El puente empieza el lunes. Bueno, cada uno lo
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empieza cuando quiere. Nosotros, mi equipo, no ha tenido puente. Pero, en cualquier caso, hablando
de recibirlo  el  viernes  a  las  13:32,  unos  minutos  después  recibimos  esto.  ¿Sabe  lo  que  es?  La
propuesta  de  su  Gobierno,  de  la  ministra  Montoro,  de  reforma  del  sistema  de  financiación
autonómico. Esto, 250 páginas que nos enviaron, como usted diría, en mitad de un puente. Yo no sé
si usted ha tenido ocasión de verlo. Yo sí, en mitad del puente, y le diré que esta no es la solución,
esta no es la solución, esta propuesta que hacen es incompleta, esta propuesta es imprecisa y esta
propuesta, y eso es lo más grave, señor Esteban, es unilateral. Se va a reformar, se pretende reformar
el  sistema  de  financiación  autonómica  sin  contar  con  las  comunidades  autónomas.  Con  la
Comunidad  Autónoma de Murcia, la segunda comunidad peor financiada de España, no ha hablado
nadie, de estos 250 folios. No obstante, como he dicho en mi intervención inicial, mano tendida,
consenso y lealtad institucional para sentarnos de verdad a trabajar sobre la forma del sistema de
financiación.

Y lo decía usted, señor Esteban, es que me lo ha puesto fácil: el cónclave de Santiago, Feijóo y la
categoría –que no la pongo en duda, evidentemente–. Ese es el camino, es el camino, dividir, divide y
vencerás.  Crea  un  sistema  de  financiación  autonómica,  invéntate  un  proyecto  de  financiación
autonómica que divida a las comunidades autónomas y ya tienes el asunto resuelto, los peleas entre
ellos y no hay sistema. Eso es lo que estamos haciendo, patada para adelante (lo ha dicho usted),
patada para adelante al sistema de financiación autonómica. Pero, mire, ese sistema de financiación
autonómica nos ha generado muchas tensiones de tesorería, muchas, que hemos podido solventar
gracias a la eficiencia en la gestión de los servicios públicos y al interés por buscar fórmulas legales
que nos permitieran no fallar en lo que nos importa: además de los ciudadanos, los autónomos y las
pymes. 

Y preguntaban antes,  preguntaba,  creo,  el  señor  Carrera.  Esta  eficiencia  en la  gestión,  estas
fórmulas legales nos han permitido tener un PMP por debajo de 4,5, en concreto, 4,29, la comunidad
autónoma que tiene el PMP más bajo de toda España a pesar de nuestra situación de financiación. ¿Y
sabe una cosa, señor Carrera? No ha gustado, no ha gustado que Murcia pague tan pronto, no ha
gustado. El Gobierno socialcomunista no está muy contento con que paguemos tan pronto. ¿Sabe por
qué? Porque lo que nos dicen es que subamos impuestos, «¡suban impuestos!», porque esa es la
marca  de  agua  de  este  Gobierno  socialcomunista.  Quieren  retorcernos,  quieren  insistir  en  que
asfixiemos a impuestos a los murcianos y no lo van a conseguir, no lo van a conseguir. 

Mire, si entramos al Fondo Covid, poco más que decir. El Fondo Covid cubrió 3 de cada 10
euros, el resto los tuvo que poner la Región de Murcia. 857 millones de euros se gastó la Región de
Murcia  en el  covid.  ¿Sabe cuántos nos  llegaron? 258. El  Fondo Covid nos  proporcionó 258, la
segunda  comunidad  que  menos  dinero  por  habitante  recibió.  Pero  es  que  los  fondos  React-EU
nuevamente vuelven a colocarnos en las comunidades autónomas peor tratadas. Pasó igual con los
fondos de solvencia,  la comunidad autónoma que menos recibió, y que desgraciadamente hemos
tenido que devolver todas las comunidades autónomas, que de aquí sacamos los datos cuando nos
movemos con segundos intereses,  todas  (Cantabria,  Asturias,  Castilla-La Mancha,  la  Comunidad
Valenciana…),  hemos  tenido  que  devolver  más  de  un  50%  del  Fondo  de  Solvencia  por  las
condiciones leoninas que nos impuso el Gobierno de Sánchez. 

Por tanto, hay que cambiar el sistema de financiación clarísimamente, y lo que queremos es, al
hilo de este tocho que les he enseñado, lealtad institucional, que hablen con nosotros, que hablen con
las comunidades autónomas, que somos las afectadas. Queremos suficiencia y equidad, se lo decía a
la señora Alarcón, no nos vale que nos suelten este tocho para generar distorsión entre todas las
comunidades  autónomas  y  nos  digan:  «¡ahí  os  entendéis!».  Y transparencia,  transparencia  en  la
gestión, transparencia. Lo estamos diciendo con los fondos Next Generation, a los que ustedes han
aludido, absoluta falta de cogobernanza. No cuentan para nada con las comunidades autónomas, se
están asignando los fondos aleatoriamente en conferencias sectoriales, sin atender la necesidad de la
Región de Murcia, y, lo que es peor y más grave, sottovoce, bajo manga, saltándose las conferencias
sectoriales y otorgando, obviamente, a comunidades autónomas de su cuerda. 

Pero, miren, a pesar de que uno de los mayores problemas que en esta Región de Murcia es la
falta de financiación y vamos a luchar todo lo que esté en nuestra mano para conseguir un sistema
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justo y equitativo, nuestra propuesta, nuestra línea, nuestra hoja de ruta pasa por reducir la presión
fiscal. Sí, queremos reducir la presión fiscal. ¿Sabe por qué, señor Esteban? ¿Sabe por qué, señora
Alarcón? Porque nosotros creemos que más empresas y más actividad es más empleo. ¿Es mejor que
bajemos los impuestos o es mejor que cierren las empresas? ¿Es mejor que una persona trabaje,
consuma y pague sus impuestos, o es mejor que viva de una prestación del Estado? Empresas que
crecen, que contratan, que crean riqueza, que ayudan a sostener el Estado del bienestar... ¡Cómo se
creen ustedes que se gestiona el gasto público! ¿Nos cae del cielo? Pues no, es evidente. 

Miren, a más gente desempleada, menos consumo; a menos consumo, menos demanda; a menos
demanda, menos se produce y menos se pagan en impuestos. Por tanto, con más gente trabajando,
habrá  más  gente  pagando  impuestos.  Esto  es  una  cuestión  de  aritmética.  Así  se  estimula  la
competitividad y la productividad. En cambio, su única receta para salir de la crisis, lo sabemos, son
hachazos fiscales, hachazos y hachazos.

Señora Alarcón, me preguntaba usted, y he tomado nota y ha dicho usted: «está abriendo los
brazos». Ha nombrado usted la OCDE, ha nombrado usted la OCDE, señora Alarcón, titular de ayer:
«La OCDE, hunde a España en el vagón de cola al recortar el crecimiento en 25.000 millones de
euros». Ayer, la OCDE. La OCDE es uno de los ocho o nueve, creo ya, organismos que han dicho
que los Presupuestos Generales de Estado están inflados, ocho (Banco de España, AIReF, Fedea,
Funcas, BBVA Research, OCDE y Credit Suisse), ocho. ¿Quien más necesita que le diga que los
presupuestos  están  inflados,  señora Alarcón? ¿Los Parrandboleros? ¿Necesita  usted  que sea así?
Mire, si me saca usted a la OCDE aquí, perdóneme que tenga que abrir los brazos. ¡Pues claro que
los abro, claro que los abro! 

Mire, me habla usted de la rebaja del IRPF y me dice que afecta a las clases altas. Yo le digo:
claro,  hombre,  sí,  si  lo  vemos  en  términos  absolutos,  sí.  Pero  si  vemos  el  diferencial  del  tipo
marginal, y usted y yo sabemos de lo que estamos hablando, si hablamos del tipo marginal le voy a
decir que para las rentas hasta 20.200 euros el tipo marginal ha bajado un 0,44; para las rentas de más
hasta 34.000 euros ha bajado un 0,32; y para las rentas altas, esas a las que ustedes demonizan, de
más de 60.000 euros, el tipo marginal del IRPF ha bajado un 0,20. Luego si para hasta 20.200, que
yo creo que es una renta baja, ha bajado un 0,44 y para más de 60.000 ha bajado un 0,2, dígame
usted a quién estamos beneficiando con la rebaja de impuestos.

Pero es que si quiere que le dé más datos sobre impuestos se los puedo dar. Ustedes insisten, el
señor Esteban y usted, en gravar las rentas altas. Miren, aquí hay ejemplos muy claros y hay que
atender  a  la  hemeroteca.  En  2012  se  incorporó  el  recargo  temporal  a  la  solidaridad:  suponía
incrementar la tarifa del IRPF hasta un 52%, y la tarifa del ahorro hasta un 27%. ¿Sabe qué pasó?
Que las bases imponibles que eran mayores de 60.000 euros bajaron un 10,5%; las que eran mayores
de 600.000, los ricos, más de un 18%. Quiero decir que ustedes subieron los impuestos y bajó la
recaudación, pero, bueno, esto parece que no terminan de entenderlo.

Y un único matiz, el otro día sacó el señor Esteban aquí a Laffer, hoy lo saca usted... Mire, yo
entiendo que lo sacan porque piensan que para los economistas liberales Laffer es nuestro gurú y les
molesta  que  tal.  Miren,  los  economistas  liberales  hace  tiempo  que  a  Laffer  lo  tenemos  en
consideración pero no es nuestro gurú, porque usted, como yo, sabe que la curva de Laffer tiene sus
partes buenas y sus parte malas. Nosotros defendemos el punto de saturación de Laffer, ¿verdad?, en
eso estamos de acuerdo. No saquen a Laffer a pasear porque, además, cuando sacan a Laffer pasear
se olvidan… a mí me resulta muy curioso que saquen a pasear a un economista liberal  pero se
olviden de Piketty, señora Alarcón, ¿verdad? De Piketty no hablamos. ¿Hablamos de Piketty o no?
No sé si sabe usted, señor Esteban, quién es Piketty: es el gurú del comunismo y del populismo,
seguido por Iglesias y seguido por Tsipras.  ¿Sabe usted lo que proponía Piketty,  señor Esteban?
Proponía subir  el  gasto público por  encima del  60% y el  tipo impositivo marginal  máximo por
encima del 80. Miren, con lo del 60%, van cercanos: el gasto público en España está en un 52,4%, 10
puntos más que en el 2019. Y en cuanto a subir el tipo impositivo marginal al 80%, si eso es lo que
ustedes quieren para los murcianos, que los murcianos paguen el 80% de sus ingresos en renta, pues,
miren, nosotros creemos que esa no es la línea, que ese no es el camino, a pesar de que, señora
Alarcón, OCDE: España es el país con la mayor presión fiscal de Europa. Ayer, noticia de ayer,
España es el país donde ha subido más la presión fiscal. Y no solo eso, ¿sabe lo que ha dicho la
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ministra de Hacienda? Que ve margen para mayores incrementos. ¡Venga, pues nada, vamos!
Miren,  bajar  los  impuestos  estimula  la  economía  y  mucho  más  en  época  de  recesión.  Los

murcianos lo han dicho claramente. Nosotros queremos beneficiar a las clases medias y bajas, que
hoy por hoy ahorran 8 de cada 10 euros con la bajada autonómica del IRPF y un 99,3% de las
bonificaciones del impuesto de sucesiones, en las que la herencia no supera la cuantía de 500.000
euros. 

En 2019, cuando empezamos nuestras rebajas, mire, por cada euro que quedó en el bolsillo los
murcianos la economía regional creció 3 puntos y se crearon 20 empleos diarios. En el  2019 se
crearon 7.300 nuevos empleos (20 empleos diarios). Políticas que funcionan.

En  cuanto  a  donaciones  que  decía  usted,  señora  Alarcón,  el  número  de  contribuyentes,  de
donaciones, se lo digo. Si no tenemos ningún problema: mire, en donaciones de grado 3 hubo 540
contribuyentes el  año pasado y el  efecto fiscal fueron 889.000 euros. En la tarifa del IRPF, que
también me preguntaba usted, ¿sabe cuántos murcianos se van a beneficiar? 362.291. ¿Sabe cuántos
tienen rentas mayores de 60.000 euros?, su preocupación. De 362.000, ¿sabe cuántos tienen rentas de
más de 60.000? 14.000; de 362.000, 14.000 tienen rentas mayores de 60.000 euros.

Señora Alarcón, hay un aspecto que me he dejado pero lo quiero introducir, el impacto de género.
Es un clásico, ¿verdad?, es como las películas de cine negro. Todos los años usted pregunta por esto.
Yo le digo: léase el BORM de 20 de febrero de 2015, léase donde se publicó la resolución por la que
se apruebó la guía metodológica para la elaboración de la memoria del impacto normativo. Tiene que
ir en la ley y no en la MAIN, lo dice el Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma.  No  obstante,  a  pesar  de  que  yo  entiendo  que  no  tiene  razón  en  su  petición,  me
comprometo firmemente con usted al año que viene entregar el informe de impacto de género. 

Bueno,  hay algunos  aspectos  que  no voy a entrar  por  no consumir  más  tiempo,  porque,  de
verdad,  escucharle  a  usted  hablar  de  populismo...  Populismo  es  el  populismo  de  izquierdas,  el
populismo de derechas... 

Y por  ir  concretando cosas  que  usted  preguntaba,  el  grado de  ejecución.  Mire,  el  grado de
ejecución total a 31 diciembre esperado, estimado, es de un 97,13%. Hay áreas, estoy con usted,
como  inversiones  reales,  donde  la  inversión  no  en  la  que  hubiéramos  deseado,  pero  porque
intentamos seguir  los procedimientos establecidos y en este tipo de inversiones el procedimiento
burocrático es mayor,  pero hay otras áreas donde desde luego, por ejemplo en gastos corrientes,
estamos en más de un 90% de ejecución. La estimación de ejecución del presupuesto es de un 97,3%
(en activos financieros, Fondo de Contingencia, etcétera, etcétera). 

En cuanto  a  los  intereses  de la  deuda,  señora Alarcón,  yo creo  que  lo  pone en la  memoria
bastante claro, vamos a pagar un 20,4% menos de intereses que en 2021, nos vamos a ahorrar 18
millones de euros en intereses por la refinanciación de la deuda.

Y el escudo social del que usted y el señor Esteban hablaban, sin entrar en mayores matices y
estando de acuerdo luego en que es necesario que exista un escudo social, ¿sabe cuántas familias
presentan riesgo de exclusión en España? 6 de cada 10. ¿Sabe cuántos españoles hay en riesgo de
exclusión? 11 millones. ¿Sabe cuántos españoles en riesgo de exclusión hay más desde que gobierna
Sánchez?  2,5  millones,  2,5  millones  de  españoles  más  en  riesgo  de  exclusión.  ¿Sabe  cuántas
solicitudes del Ingreso Mínimo Vital han sido denegadas? 3 de cada 4. ¿Eso es escudo social? Pues
mire, para mí no.

Señor  Espín,  muy  rápidamente.  Nuestro  objetivo  y  nuestro  deseo  es  favorecer  a  nuestros
empleados públicos, intentar darles todas las herramientas necesarias, por eso lo de la Escuela de
Formación. Es cierto que no ha habido una actividad tan intensa como nos hubiera gustado, pero
piense que era en pandemia y muchos de los cursos eran presenciales y no hemos podido realizarlos,
pero lo he dicho en mi intervención, nuestro compromiso es claro: estabilización del empleo (6% de
temporalidad frente al 8% del Gobierno de Sánchez), y vamos a seguir en esa línea.

Y en cuanto a las conversaciones con los sindicatos, mire, más fluidas que nunca, se lo puedo
asegurar.  Tenemos  contacto  permanente  con  los  sindicatos  y  una  relación  muy  fluida,  porque
creemos que son actores principales en nuestra relación con los administrados. 

Por algunas cuestiones que usted decía, señor Esteban, ya se lo ha dicho la señora Sánchez.
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Hombre, las regla de gasto, por Dios, que sabemos todos que están suspendidas.
Habla usted de saltarse la ley y me nombra a Junts Per Cat y ERC. Se me ponen los pelos como

escarpias, se me ponen los pelos como escarpias cuando nombra usted a Junts. Igual que decía antes
la señora Alarcón, decía algo del Estatuto, modificar la Constitución, modificar el Estatuto... ¡Dios,
Dios! Si estamos viendo lo que quieren hacer independentistas y herederos de ETA.

Mire, políticas económicas. ¿Qué significa el pronombre economía? Pues, mire, significa que
queremos hacer cosas como la elaboración de un plan estratégico en el que estamos inmersos, que va
a marcar la línea de actuación futura, y significa actuaciones –y me gusta que lo haya nombrado
usted  y  también  lo  haya  nombrado  el  señor  Carrera–  relativas,  por  ejemplo,  a  la  contabilidad
analítica. La va a ver usted una contabilidad analítica, la va a ver, la va a ver, créame, créame, por ahí
van nuestros caminos. Tomo su sugerencia. 

Miren,  en cuanto  a  los  beneficios  fiscales  de las  tasas  del  juego.  Los beneficios  fiscales  se
materializan en ingresos, y esos ingresos se verán en la ejecución presupuestaria. Es decir, me dice
usted que no está en la ley. Claro, no son beneficiosas, son ingresos, se eliminan las tasas, se van a
producir ingresos y se van a ver.

De la deuda pública ya hemos hablado, ¡qué le voy a decir!
De lo del reparto de fondos europeos, con todo gusto de detalle le puedo dar la información

completa, pero, hombre, no me ponga usted como parangón de eficiencia en la ejecución al Gobierno
nacional,  cuando ha sido capaz  solamente de  ejecutar  un 25% de todos los  fondos,  de publicar
convocatorias por un 25%. ¿Sabe cuál fue el grado de ejecución del Gobierno central el año pasado
de fondos europeos? Un 5%, ¡un 5%! 

Por tanto, nosotros, insisto, creemos en políticas de moderación fiscal, creemos en la necesidad
de reforma del sistema de financiación y creemos en la lucha contra el fraude fiscal: 67 técnicos de la
Agencia Tributaria dedicados a la lucha contra el fraude. 

Más preguntas que me ha hecho usted. El ICREF, ¿quiere saber usted cuántas operaciones ha
hecho el Instituto de Crédito y Finanzas este año? Pues ha hecho 270 operaciones, 31.308.000 euros
dentro de la economía regional, especialmente empresas con dificultad de acceso a la financiación.
Para eso está el ICREF, para el resto está la banca comercial.

Y para terminar hay un aspecto -yo siempre me quedo con lo positivo en todo, señor Esteban-,
dice usted que hemos avanzado en transformación digital. Me alegro, me alegro que reconozca usted
ese avance, pero no me lo creo, o sea, quiero decir, no crea que lo recibo como un halago, lo recibo
como un incentivo a seguir trabajando en ese camino, que yo creo que va a ser muy positivo para dar
con lo que usted insiste, que es modificar el modelo productivo en la Región de Murcia, algo en lo
que nosotros estamos también. 

Señor Carrera, le he respondido ya a algunas cosas: al periodo medio de pago de pagos, a la
auditoría  analítica...  Preguntaba  usted  por  los  ataques  de  hacking: 20  semanales,  20  ataques
semanales. Gracias a Dios, somos capaces de contenerlos, la Conselleria... no sé cómo se llama, de
la  Generalitat  está  bloqueada  con  ataques  informáticos.  Nosotros,  gracias  a  Dios,  los  vamos
salvando. 

Las auditorías de los fondos europeos para nosotros son fundamentales, son la palanca de cambio
de esta sociedad. Somos la única comunidad autónoma que ha creado una oficina Next específica
para gestionar esos fondos y estamos encima. 

Me hablaba usted de estadísticas del CREM. 449.226 visitas en el CREM.
Me hablaba usted del Aval Joven: 140 operaciones para jóvenes,  para compra de su primera

vivienda;  2.630.000  euros  avalados  para  préstamos  hipotecarios  de  13.150.000;  préstamos
hipotecarios  que  pagan  transmisiones  patrimoniales,  préstamos  hipotecarios  que  pagan  actos
jurídicos, préstamos hipotecarios que suponen un beneficio para la Agencia Regional. 

De  contratación  centralizada  me  hablaba  usted.  ¿Sabe  los  contratos  que  hemos  sacado  de
limpieza de seguridad cómo lo hemos hecho? 16 lotes, para que no se los pueda quedar una única
empresa, para que pequeñas y medianas empresas murcianas puedan acceder. Por tanto, no le puedo
dar respuesta porque se me acaba el tiempo, pero con gusto fuera de este foro compartiré toda la
información.

Señor Álvarez, muy agradecido por sus palabras, absolutamente de acuerdo en su indicación para
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que sigamos trabajando en la lucha contra el fraude fiscal y la modernización, o la consecución de un
mejor sistema de financiación autonómico.

Y por último, señora Sánchez, agradecerle sus palabras. Especialmente nuestro compromiso con
el Mar Menor es claro, 85 millones, un 54% más que el año pasado. Vamos a seguir trabajando para
intentar recuperar el estado de la laguna y vamos a trabajar para que esta región sea una región
próspera, moderada fiscalmente, espacio de libertad económica donde se genere empleo y empleo de
calidad. Porque no lo olvidemos, y siempre lo digo, la mejor medida progresista es la creación de
empleo, no hay nada más progresista que crear empleo. 

Muchísimas gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor consejero. 
Pasamos  ahora  al  turno  de  dúplica  de  los  grupos  parlamentarios.  Les  ruego  a  los  señores

portavoces que se ajusten a los tiempos, que son cinco minutos de los que disponen cada uno.
Empezamos por el Grupo Parlamentario Socialista. Para ello tiene la palabra la señora Alarcón. 

SRA. ALARCÓN GARCÍA:

Muchísimas gracias, señora presidenta. 
Bien, voy a intentar ceñirme.
Muchísimas gracias, señor consejero. Ciertamente agradezco muchísimo la información que nos

ha facilitado, porque me siento bastante informada. Lo que no acierto a comprender es por qué esa
información tiene usted que darla de viva voz y no, sin embargo, consta en la memoria. Si estamos
haciendo un ejercicio de debate, de diálogo, de construcción, de construcción de una mejor región,
parece un poco fuera de contexto que esta información tan suculenta, que no tenía ninguna duda de
que ustedes la tenían, tenían la información, las estadísticas, incluso la medición suya de cómo afecta
el tipo marginal en la rebaja del impuesto, que todo esto no conformara esa memoria que tanto afecta
a la ciudadanía española y que además ustedes con tanta exhibición publicitan.

Además de esto, yo también lo que le quería decir es que no entiendo muy bien, porque esto sería
una cuestión que usted tendría que hablarlo con su portavoz. El que fue ministro de Hacienda decía
que el momento más importante del presupuesto era justamente este, mucho más que cualquier otro,
el debate presupuestario, y ahora no me ha venido a la cabeza cómo se llamaba el famoso profesor de
Derecho Financiero,  catedrático  de Hacienda pública.  Bien,  decía  que este  era  el  momento.  No
entiendo muy bien por qué. 

Además yo veo que a usted le gusta el barro académico, el barro a mí me parece que no es malo,
a mí me gusta  el  barro académico, pero por qué no extienden los procesos y no extienden este
momento de debate y podemos trabajar sobre qué visión de región tenemos, cómo queremos que se
construya, etcétera. Esto sería muy muy beneficioso para esta casa y sin duda ninguna para la región.

También  le  agradezco  mucho  que  a  partir  de  ahora  en  los  presupuestos  se  incorporen  los
informes de impacto de género, porque le voy a recordar una cosa, mire en sus archivos, los informes
de impacto de género, vigente el MAIN, se presentaron en esta Cámara en 2016, 2017, 2018, 2019.
Por  lo  tanto,  estaba  ya  vigente  ese  documento,  efectivamente,  el  manual  metodológico,  y  se
presentaban.  En el  20 se decidió  no presentarse,  pero  el  precedente  administrativo es  algo  muy
relevante para el comportamiento general. 

Usted habla de presupuestos históricos, y, ciertamente, yo le voy a dar la razón, se la voy a dar
porque son históricos, porque son más deficientes que los anteriores. Voy a tomar como ejemplo algo
tan importante –aquí se ha utilizado y se han referido a este aspecto todos los grupos parlamentarios–
como la información y el trabajo que ustedes hacen en relación con la lucha contra el fraude. Señor
consejero, yo le voy a pedir, si tiene usted la memoria del 20-21 y la del 21-22, que contemple de la
página 75 a 78 de la memoria que ustedes nos ha enviado para hoy, y de la memoria del 21 en las
páginas 103 a 108. Aparentemente son más páginas, pero es que el interlineado es superior. Mire,
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señor  consejero,  ¿cuántas  veces  va  a  crear  el  buzón  de  denuncias,  la  unidad  de  asistencia  y
seguimiento de grandes contribuyentes,  la  red regional  de control  del  juego,  el  foro tributario y
también los trabajos para la implantación de la central de información? ¿Cuántas veces? Señores,
señor consejero y todo su equipo, ustedes han copiado literalmente, se han plagiado a ustedes mismo,
porque la literalidad es abrumadora, y en ambos casos, tanto en la memoria del año pasado como la
de  este  año,  lo  que  se  proponen  y  lo  que  ustedes  nos  han  vendido  aquí  es  la  creación,  la
implantación...  Por  favor,  aunque solo sea  corregir  la  dicción  del  texto,  le  ruego que  no  hagan
semejante ridículo, porque esto les hacen ser más deficientes que los anteriores. 

Son históricos porque nunca habían sido tan opacos. No hay datos de beneficios fiscales y las
cifras son contradictorias. 

Son históricos, porque nunca se había visto que los datos tan importantes, que son la base del
presupuesto, varíen tanto de un documento a otro.

Son históricos, porque la estrella son los beneficios fiscales, a lo que usted llama moderación
fiscal, pero no es más que humo. Es cierto que los contribuyentes de la base imponible de 60.000
euros son muy escasos, ¿sabe por qué? Porque el 64% de la población que obtiene renta en la Región
de  Murcia  percibe  menos  de  12.000 euros,  ¡64%! En  consecuencia,  todas  esas  grandes  rebajas
fiscales, ese producto estrella, no le afectan al 64% 100 de la población. Humo.

Son históricos porque van a alcanzar una deuda de 12.000 millones de euros y también el déficit
que entrañan. 

Termino. No dude, señor Marín, de que el Partido Socialista de la Región de Murcia y su grupo
parlamentario tienen toda la voluntad política para que estos presupuestos sean los mejores que la
Región de Murcia pueda obtener, y esperamos estar a la altura. Pero también le voy a decir una cosa,
ahora que se estrenan está en este momento: escuche la voz del Partido Socialista. El año pasado
presentamos 121 enmiendas y no se tuvo en consideración ni una sola,  cuando algunas de ellas
recogían mociones aprobadas por unanimidad en esta Cámara. Por favor, no sea sectario.

La libertad, señor consejero, no se predica, se hace con unos presupuestos justos, sociales y que
relancen la economía murciana, porque de ese modo se beneficiarán las arcas públicas y también la
Región de Murcia. 

Gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora Alarcón.
Ahora es el turno del Grupo Parlamentario Mixto. Para ello tiene la palabra el señor Esteban

Palazón. 

SR. ESTEBAN PALAZÓN:

Gracias, señora presidenta. 
Va a ser muy difícil poder responder al consejero en tan poco tiempo, pero voy a empezar por lo

que le decía inicialmente. Usted no habla de los retos que tiene nuestra economía, de la inversión
productiva necesaria, de la cobertura de los servicios públicos fundamentales, de las necesidades de
la empresa. Usted es un consejero de Hacienda, pero no de Economía. 

Continúo diciéndole que en relación con la Función Pública lo que están haciendo ustedes es un
auténtico desastre, pero un auténtico desastre. Por favor, apliquen la ley y dejen de tener al personal
convocándole  oposiciones  en las  puertas  de  que  se apruebe una  ley,  cuando esa  ley  va  a  tener
medidas distintas, va a crear un sistema de concursos para unos funcionarios y otro para otros. Dejen
de atacar a los funcionarios de programas de la Comunidad Autónoma, que llevan algunos hasta
catorce años prestando el mismo servicio en el mismo programa y otorguen racionalidad al conjunto
del tratamiento, que ustedes hablan de reducir la temporalidad. 

Le veo muy interesado en los debates teóricos entre Laffer, Piketty, al cual no suscribo al pie de
la letra, ni muchísimo menos, no considero que sea conveniente eso. Lo que tampoco puede ser es
que tengamos todavía la mitad de la recaudación que en 2012 de impuesto de sociedades, porque
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usted sabe que las sociedades están sin pagar o sin tributar lo que deberían. Entonces, a lo mejor no
es un problema de volumen de recaudación sino de a quién le recaudamos. 

Dice usted que la presión fiscal en España es del 36,7, pero es que resulta que la media europea
está  por  encima del  42%. No sé si  usted lo  sabe.  O sea,  que suba quiere decir  que nos  vamos
aproximando, nos vamos europeizando, señor Marín, al contrario que usted.

Y no sé cómo se atreve usted a criticar las políticas públicas que funcionan. Usted ha cogido el
mantra que tenía el señor Celdrán, y antes el señor Rato y no sé quién, ¡pero de qué me está usted
hablando! Crecimiento económico que va a rondar el 5% este año, 20 millones de empleados por
primera  vez  en  la  historia,  con 19,75 millones  de  cotizantes  más  mutualistas,  ¡20  millones  por
primera vez la historia! ¿Cómo políticas que no funcionan? Mantenimiento de empresas, ha habido
crecimiento del número de empresas con apoyo total a las mismas, y el primer país, el primer Estado
que recibe el visto bueno de la Unión Europea para recibir las primeras transferencias de fondos
europeos. ¿Donde está el fracaso? El fracaso de la política económica es el suyo, señor Marín. Si es
que no puede venir aquí a decir que destruimos empleo. Le ha faltado decir aquello de «somos paro».
¿Cómo que paro, 20 millones de empleados, con una economía que en el año anterior descendió el
10,8, este año solo ha subido el 5 y hemos sido capaces de recuperar el nivel de paro de la crisis y
crear aún más empleo? Por favor, copie usted las recetas del Gobierno central. 

Me dice usted que el sistema de financiación autonómica genera división. Digo yo que el Partido
Popular, ese que vertebra España, que es la quintaesencia de España, tendrá una posición común, ¿o
no? Porque parece que la división la genera el Gobierno central, como si fuera, no sé, un diablillo
que viene a  generar  tensión.  ¿Dónde está  la  visión nacional  del  Partido Popular? ¿No será que
ustedes son los populistas, y esos que usted no ve en la derecha los tienen ustedes dentro y a su lado?
Ha sido lamentable. 

Luego, es como lo de que el sistema de financiación autonómica desde 2009 es un desastre.
Mariano  Rajoy,  que  yo  sepa,  gobernó  el  país  siete  años.  ¿Qué  hizo  para  reformar  el  sistema?
Encargar a unos expertos estudios para retrasarlo, retrasarlo y retrasarlo, y ahora que por primera vez
se acomete, después de daño de pandemia, porque habla usted de que… es verdad que ha aumentado
el nivel de pobreza o riesgo de exclusión, pero no debemos olvidar que hemos estado dos años de
pandemia,  buena  parte  de  ellos  confinados.  Bueno,  pues  ahora,  inmediatamente  después  de  la
pandemia ya tienen sobre la mesa un documento.  Por cierto,  se lo vuelvo a repetir,  ¿va usted a
acordar una posición común con la oposición para pactar la posición de la Región de Murcia en
materia de financiación autonómica, o va a actuar como dice usted que actúa el Gobierno que luego
critica, que es unilateralmente? ¿Nos va a llamar en algún momento para que hablemos sobre ese
tema,  o  se  va  a  remitir  a  la  Comisión  de  Financiación,  que  todos  sabemos  que  ha  adoptado,
lógicamente, postulados que son indefendibles? 

Bien, no me diga usted que ahora el CES... esto es como lo de Laffer y Piketty, que el CES, como
no dice lo que a usted le gusta, es un estudio encargado y la opinión de unos pocos. Mire usted, señor
consejero, 8.000 millones de euros de euros proceden... -no tengo tiempo-, pero si empezamos por
los 600 millones de la desaladora, los 230 del aeropuerto, los 300 del sobrecoste de la autovía del
Noroeste...   Léase  usted  cualquier  informe  del  Tribunal  de  Cuentas:  falta  de  control  sobre  las
subvenciones, bajadas temerarias de impuestos, etcétera, etcétera. Claro, ahí vienen 8.000 millones
de euros, lo que pasa es que usted lo tiene muy difícil para asumir un legado tan nefasto, pero tiene
usted que asumir que no tiene una financiación más que de 200 a 250 millones de euros al año menos
respecto de la media del sistema. Si usted me trae aquí un déficit estructural de 765, mi obligación
como oposición es decirle que sigue siendo un desastre el presupuesto que usted trae, que luego por
eso no lo cumple ningún año, solo hay que ir al grado de ejecución, pero de los últimos cinco, ¿eh?,
antes del covid. El presupuesto que se presenta y el grado de ejecución no tiene nada que ver. Y sé
que no me va a quedar tiempo para más, se me quedan muchas cosas en el tintero, pero quiero decirle
en cualquier caso que me hubiera gustado oírle hablar de horizontes para esta región, y lo que me he
encontrado  es  la  gris  réplica  de  alguien  que  viene  simplemente  a  defender  los  numeritos  de  la
Consejería de Hacienda. 

Muchas gracias. 
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SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Esteban. 
Ahora es el turno del Grupo Parlamentario Vox. Para ello tiene la palabra el señor Carrera de la

Fuente. 

SR. CARRERA DE LA FUENTE:

Muchas gracias, presidente. 
Señor consejero, ha estado usted muy divertido en su segunda intervención, dando caña aquí, a la

izquierda, a un lado y a otro, pero me ha contestado a muy pocas de las preguntas que yo le había
hecho. Claro, se están pasando ustedes la pelota del lado izquierdo al  otro lado izquierdo, de la
extrema izquierda a la extrema izquierda dos, y nos hemos quedado con las ganas de saber de verdad
qué es lo que hace usted en su consejería. 

Hay algo que no me puedo callar, que es el tema que le gusta muchísimo a mi compañero don
Rafael, que es el tema de los ICO. Esa parte de la memoria no me la debí de leer, porque yo lo de los
ICO me parece la mayor estafa para las empresas y los autónomos de toda España. Es una patada
hacia adelante con financiación, que necesitas ese dinero y después resulta que no se utiliza para lo
que  realmente,  que  lo  han  utilizado  como  si  fueran  pólizas  de  crédito  para  tapar  los  agujeros
iniciales, y eso lleva al cierre de empresas. Ya están anunciándose, ya hay anuncios de lo que está
pasando con los ICO, don Rafael. Es un engaño, es un engaño. 

Lo  que  más  me  preocupa  a  mí  es  un  párrafo  muy  importante  que  dice  la  memoria  de  la
consejería,  que  incide  en  toda  la  política  económica  del  Gobierno  regional,  y  daría  igual  que
estuvieran el Partido Socialista y Podemos aquí -Dios no lo quiera- como Gobierno regional o que
estén ustedes, que es lo que se refiere a la cuenta financiera para el año 2022. Dice textualmente: «El
importe total de la deuda del CARM, incluyendo el total de entes que se integran en el sector de
Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, según los criterios
del SEC 2010, previsto a 31 de diciembre de 2022, ascenderá a 11.219 millones de euros». 11.219
millones de euros a 31 de diciembre del próximo año, 2022. En estos momentos a mí es que me da
igual de dónde vienen. O sea, siempre estamos hablando del rollo de la financiación, está claro que
se negoció mal la transferencia de competencias a la Comunidad Autónoma de Murcia y lo que se
valoró en ese momento. O sea, todos sabemos que en nuestras casas cuando todos los años entras en
negativo tienes un grave problema, porque existen lo que se llaman pelotas de nieve, y la pelota de
nieve va creciendo, creciendo y creciendo. ¿Por dónde empezó? Me da igual, el caso es que esos
11.219 millones de euros están ahí. 

Y yo le voy a hacer la pregunta del millón, señor consejero, y para que usted lo medite durante
las Navidades, que no fiestas sino Navidades. Señor consejero, ¿cómo va a solucionar esta deuda?
Según responda a esta pregunta resultará que esos horizontes de los que hablaba don Rafael Esteban
se  pueden  vislumbrar  hasta  construir,  pero  vemos  que  con  un peso  como ese  es  prácticamente
imposible  crear  nuevos paradigmas y tal,  y  todas  estas  cosas  que les  gustan  a  los  economistas.
Solamente esa pregunta, cómo vamos a solucionar esta deuda.

A mí me da mucha rabia cuando se dice «sea usted creativo». No sea usted creativo, no lo haga
por creatividad, hágalo por el bien de esta región.

Muchas gracias, consejero.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Carrera.
Ahora  es  el  turno  del  Grupo  Parlamentario  Ciudadanos.  Para  ello  tiene  la  palabra  el  señor

Álvarez García. 

SR. ÁLVAREZ GARCÍA:
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Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señor consejero:
Voy a ser muy breve porque hemos coincidido prácticamente en todo, y solamente hacerle una

observación. Es que, como usted muy bien ha dicho, por parte de la OCDE se ha rechazado también
la credibilidad de los presupuestos del Gobierno de España. Y estos sí que mantenemos y afirmamos
que son unos presupuestos realmente prudentes, responsables, y que son la solución a los problemas
que tienen el millón y medio de murcianos. 

Y decirle una cosa para terminar, por favor, no escuché al señor Esteban, no aplique las políticas
del Gobierno socialcomunista del señor Sánchez. Siga por la senda que se viene siguiendo en estos
últimos veintiséis años, porque la Región de Murcia es la mejor región del mundo, como ya se ha
repetido aquí innumerables veces y además está funcionando, y las políticas que se llevan a cabo
ahora mismo en ella son de la satisfacción de la inmensa mayoría de los murcianos. 

De nuevo reiterar las gracias a usted y a todo su equipo por la comparecencia de hoy. 

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Álvarez. 
Ahora es el turno del Grupo Parlamentario Popular. Para ello tiene la palabra la señora Sánchez

Ruiz. 

SRA. SÁNCHEZ RUIZ:

Muchas gracias, presidenta. 
Señorías, yo creo que esta mañana han quedado claras dos cuestiones, y es que este presupuesto

fundamentalmente tiene dos problemáticas: 
Una  de  ellas,  la  infrafinanciación.  La  Región  de  Murcia  necesita  más  recursos  para  poder

financiar sus servicios públicos, y un reparto más equitativo, y en esto creo que todos estamos de
acuerdo, ya que es una realidad objetiva.

Y luego tenemos otro problema que nos urge y es gestionar los fondos europeos, los fondos Next.
Y aquí quiero resaltar y remarcar lo que ha dicho también el consejero y creo que se ha podido
comprobar, ya que a noviembre de este año solo se ha licitado el 21% del montante de los fondos
europeos, más o menos. Y eso es porque el Gobierno central es un desastre a la hora de gestionar los
fondos europeos, porque se ha olvidado de la cogobernanza con las comunidades autónomas, porque
en los consejos sectoriales está más preocupado de cómo interpretar la norma, para ver si se puede
colocar el logo de España en las actuaciones que realizan los territorios autonómicos, en lugar de
estar más preocupado de cómo van a gestionar, cómo van a ejecutar, cómo hacer más fácil a las
comunidades autónomas, a las empresas y a los organismos que tienen que ejecutar esos fondos los
trámites, pues están en cómo van a dibujar ese logo, dónde lo van a plasmar y cómo lo van a obligar.

Y creo que es  una pena porque parece que el  dinero lo riega el  Estado español,  los  fondos
europeos vienen... ¿Nos suena esto de que el dinero no es de nadie? Parece que el dinero de Europa
tampoco es de nadie. No, no, señores, ese dinero sale del bolsillo de todos los ciudadanos, de todos
los ciudadanos europeos, con lo cual de todos los murcianos, y debemos ser responsables a la hora de
gestionar, efectivamente, pero esa gestión y esa responsabilidad, primero el Gobierno de España. Lo
que menos necesitan España y la Región de Murcia es otro Plan E del señor Zapatero, y después que
tenga que venir un Gobierno del Partido Popular a enmendar el solar desastroso que siempre deja el
Partido Socialista cuando gobierna España. Afortunadamente, en la Región de Murcia tenemos un
Gobierno responsable, liderado por Fernando López Miras, que hace contención a esa gestión y a
cada una de las continuas subidas de impuestos que hacen a los murcianos.

Y solo alguna puntualización. He escuchado aquí que si aumenta el índice de pobreza a nivel
nacional es culpa de la pandemia, pero si ese nivel de pobreza aumenta en la Región de Murcia es
culpa  de Fernando López Miras.  Esa  doble  vara  de medir  nos  sorprende.  Si  el  Partido  Popular
rechaza  las  enmiendas  del  Partido  Socialista  en  la  Región  de  Murcia,  ¡madre  mía,  son  unos



1414     Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto

insolidarios!  ¿Pero  qué  tiene  que  decir  aquí,  qué  habría  que  decir  cuando  el  Partido  Socialista
rechaza todas las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, qué tendrían los murcianos
cuando el Partido Socialista ha rechazado una enmienda del Partido Popular, en concreto el 18 de
noviembre, una enmienda que lo que hace es pedir que se proteja el trasvase Tajo-Segura? De eso
tendrán  que  dar  explicaciones  a  los  murcianos,  también  de  eso.  Creo  que  afortunadamente,
afortunadamente, las urnas son las que decidan el rumbo de esta comunidad autónoma y no el Partido
Socialista ni el partido de Podemos. 

Con lo cual, quiero resaltar que estos presupuestos tienen un carácter social, con más de 152
millones de euros de subida en el gasto social con respecto a las cuentas del año pasado. Son la mejor
herramienta para reactivar la economía y salir de esta crisis. Estos presupuestos son los que necesita
la Región de Murcia para mejorar la calidad de vida de los murcianos, para que esta región siga
liderando el crecimiento económico y por tanto siga liderando la creación de empleo.

Y quiero finalizar como he empezado, agradeciendo la gran labor del consejero de Economía,
Hacienda y Administración local,  a  todo su equipo directivo y,  por  supuesto,  también a  todo el
personal que trabaja en la consejería. 

Muchas gracias. 

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora Sánchez. 
Ahora concluimos con el turno de intervención final del señor consejero. Suya es la palabra.

SR. MARÍN GONZÁLEZ (CONSEJERO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN
DIGITAL):

Muchas gracias, presidenta.
Muy brevemente porque, si no, no puedo contestar a todo y el señor Carrera me reprende con

razón. 
Quiero  en  primer  lugar,  señora  Alarcón,  decirle  como  punto  uno  (lo  tengo  apuntado  con

mayúsculas): acepto el debate, acepto. Es más, se lo dije en privado y se lo sigo diciendo público. He
de decirle que me ha preocupado lo del barro, luego ha dicho el barro académico y ya me he quedado
más tranquilo.  Pero entendido el  mensaje,  le  respondo recogiendo el  guante,  igual  que al  señor
Esteban. Acepto y, es más, me encargaré de propiciarlo, porque creo que eso es bueno para esta
región, creo que es bueno, creo que ese es el clima que nos debe unir para luchar por los intereses
comunes. Y creo e insisto en que es más lo que nos une que lo que nos separa, estoy convencido.
Partimos de posiciones muy antagónicas, pero tenemos el mismo objetivo y por tanto creo que con
esa actitud podemos ayudar a los murcianos, que es para lo que hoy estamos aquí. 

Bueno, podría entrar en algunas cosas pero le voy a dar solamente unas pinceladas muy breve.
Mire, los contribuyentes con base imponible mayor de 60.000 euros son en la Región de Murcia el
4,11%; de 0 a 35.200 euros son el 80%. Y, fíjese, el mayor ahorro de la tarifa autonómica del IRPF se
produce en los que se encuentran entre 20.200 y 35.200. Por tanto, creo que es cierto lo que decimos
de que nuestras bonificaciones fiscales favorecen especialmente a las clases medias y bajas. Es cierto
que aquellos que no tienen que hacer declaración de renta porque no llegan a los límites no tienen
deducciones, pero tienen otro tipo de ayudas.

Bien, y una cuestión acerca de lo que decía de que presentamos las cosas varias veces. Mire, el
Plan  de  lucha  contra  el  fraude  es  plurianual,  es  para  el  período  2023-2021.  Entonces  lo  que
incorporamos nosotros son las medidas que se van a ejecutar en ese ejercicio, treinta y tres medidas
para el Plan de lucha contra el fraude. 

Señor Esteban, ha dicho usted una palabra que me encanta, racionalidad. La hago mía, eso lo he
dicho en mi primera intervención, ese es nuestro objetivo. En una situación financiera como la que
tenemos la  gestión optimizada y racional  es  clave,  y  al  efecto,  como sabe,  creamos una unidad
específica dentro de la consejería formada por técnicos de la consejería, la unidad ARGOS (Ahorro,
Racionalización y Gestión Optimizada y Sostenible),  solamente focalizada en la racionalidad del



X Legislatura / N.º 51 / 9 de diciembre de 2021 1415

gasto público, que –coincido con el señor Carrera– nos preocupa soberanamente. 
En cuanto al crecimiento económico, yo entiendo que usted tiene que glosar las bondades del

Gobierno del que es copartícipe. Voy a hacerle caso al señor Álvarez y no le voy a escuchar sus
cantos de sirena, por nada del mundo le voy a comprar sus postulados, faltaría más. Pero, claro, habla
usted de crecimiento económico del 5% y me alegra que sea usted honesto, me alegra, me alegra que
sea usted honesto, porque sabe con qué previsiones están hechos los Presupuestos Generales del
Estado, ¿verdad? Lo sabe, unas previsiones de crecimiento del 7%. Mire, del 7% cuando ayer la
OCDE -que le gusta a la señora Alarcón- habló del 4,5 (2 puntos menos). Entonces, no me hable
usted de crecimientos económicos ficticios que no se van a producir.

Sin  embargo,  fíjese,  y  reconózcamelo  al  menos,  en  que  las  previsiones  incluidas  en  los
presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia están avaladas por la AIReF, por
prudentes y por realistas. Pero, bueno, esa es otra cuestión. 

La tasa de paro. Mire usted, yo estoy absolutamente alineado con usted.  Es necesario luchar
contra el  desempleo y generar empleo de calidad.  La tasa de paro está en torno a un 14,9% en
España; en la Región de Murcia, un punto por debajo. Es muy elevada.  Como veo que también le
gusta a usted el debate intelectual, le voy a dar solamente un dato: mire, cuando la tasa de paro ha
estado por debajo del 10% la tasa de pobreza severa ha estado por debajo del 4%, quiero decir, a
mayor empleo obviamente menor pobreza. Luchemos juntos por reducir la tasa de paro en la Región
de Murcia, que está, insisto, por debajo de la media nacional.

Del  sistema  de  financiación  autonómica  decía  usted.  Desde  2009  han  pasado  presidentes
populares. Ciertamente, la reforma del sistema de financiación autonómica estaba preparada en el
2018, ¿pero qué ocurrió? Pues algo que está siendo tónica habitual, moción de censura. Bueno, pues
ahí se quedó en el cajón. Por suerte ahora la han retomado y, a pesar de su existencia, le diré que
ojalá me equivoque, pero creo que con la única intención de generar distorsiones entre las distintas
comunidades autónomas. 

Si usted me pregunta si las comunidades autónomas del PP tenemos una posición común, sí, sí,
porque  hemos  estado  reunidos  y  trabajando  en  este  documento,  sí.  Evidentemente  hay  factores
diferenciadores que tenemos que integrar, evidentemente, no es la misma situación demográfica o
geográfica la de la comunidad gallega que la de la comunidad murciana, pero, como le decía a la
señora Alarcón, buscando el entendimiento vamos a llegar a un consenso, estoy seguro. Estamos
haciendo nuestros deberes, no se crea que estamos solamente criticando al Gobierno de Sánchez,
también  trabajamos  para  un  sistema  de  financiación  autonómico  que  beneficie  a  las  diecisiete
comunidades.

Y en cuanto a la deuda pública, a mí me preocupa tanto como a usted y tanto como al señor
Carrera. ¿Por qué digo yo que este documento… iba a decir ladrillo, pero, bueno, este, digamos,
contundente volumen que nos han enviado es incompleto? Entre otras cosas, porque no contempla
qué va a pasar con la deuda pública. Y, mire, hay consejeros de Hacienda de diferente color político
que hemos coincidido en que es necesaria una compensación de la deuda histórica. Ya veremos en
qué porcentaje. Usted dice uno, yo digo otro… Vamos a… No, no, está usted equivocado, está usted
equivocado, pero bueno. Vamos a pedir, señor Carrera, la compensación de la deuda. Le voy a poner
un ejemplo muy práctico -ya termino-: si a todas las comunidades autónomas ahora nos dan unas
zapatillas de deporte nuevas para correr pero una lleva una mochila con 30 kilos y la otra no, que es
la deuda pública, por mucho que tengamos las mejores zapatillas del mundo no podremos correr en
igualdad que el de al lado. Por tanto, vamos a pedir la compensación de la deuda pública, porque, si
no, con ello no podemos avanzar. 

Me preocupa el asunto de los ICO igual que a usted. Se le están dando patadas para adelante y
esto va a suponer un serio problema que espero que pueda ser solucionado.

Y por último, para terminar, porque ya voy pasado de tiempo, señora Sánchez, solamente darle
las gracias por todas sus aportaciones. 

Y al  señor Álvarez, no se preocupe, señor Álvarez, que no pienso escuchar al señor Esteban, no
pienso escuchar dogmáticamente al señor Esteban.

Solo me queda agradecerles, de verdad, especialmente su proactividad a todos, señora Alarcón,
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señor Espín, señor Esteban, y al resto de la bancada, por el espíritu constructivo en la defensa de los
presupuestos de esta consejería. 

Muchísimas gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor consejero, por su trabajo, a todo su equipo también. 
Y, señorías, se cierra la sesión. 
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