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SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
Asistimos a la celebración de la comparecencia de

la consejera de Cultura y Educación para informar sobre
el proyecto de presupuestos para 1996, correspondiente a
la sección 15 del estado de gastos del citado proyecto de
ley.

Las sesiones se desarrollarán, como  bien saben sus
señorías, conforme a los trámites que para las sesiones
informativas establecen los artículos 146 y 147 del
Reglamento de la Asamblea. Es decir, exposición de la
señora consejera, se suspenderá la sesión por un máximo
de treinta minutos, y después los grupos tendrán su
tiempo para la formulación de preguntas u observacio-
nes.

Y antes de pasar al motivo principal de esta
comparecencia hoy en esta Comisión, dar la bienvenida
tanto a la señora consejera como a su equipo aquí
presente en esta Cámara.

Tiene la palabra la señora consejera de Cultura y
Educación.

SRA. GUTIÉRREZ-CORTINES CORRAL (CONSE-
JERA DE CULTURA Y EDUCACIÓN):

Señor presidente, señoras y señores diputados:
El proyecto de presupuesto de gastos que presenta

la Consejería de Cultura y Educación para 1996 asciende
a un total de 12.493 millones de pesetas.

Con respecto al año 1995, y excluidos los créditos
consignados a la Dirección General de Juventud y
Deportes, que ha pasado a depender de la Consejería de
Presidencia, el incremento presupuestario asciende a
8.837,7 millones de pesetas en términos absolutos, lo
que representa un crecimiento de 341,5 respecto al
presente año, y coloca a esta Consejería en el tercer lugar
de la Comunidad Autónoma en cuanto a recursos.

Este importante aumento del presupuesto de gastos
se debe principalmente al traspaso de funciones y
servicios en materia de universidades desde la Adminis-
tración central del Estado a la Comunidad Autónoma de
Murcia.

Observen sus señorías que, con independencia de la
responsabilidad que conlleva hacernos cargo de la
educación superior y de la política de investigación, las
transferencias universitarias convierten a esta Consejería
en el mayor foco de empleo público de la Región de
Murcia. En efecto, ya que si la Consejería cuenta con
una plantilla de 560 personas, la Universidad supera las
1.900.

Hemos asumido, asimismo, el Registro de la
Propiedad Intelectual y las competencias en materia de
espectáculos públicos y toros, pero la incidencia presu-

puestaria de estas últimas es mucho menor.
A efectos de comparación con el ejercicio anterior,

si excluimos las transferencias mencionadas, el presu-
puesto global de esta Consejería ha pasado de 3.657,3
millones de pesetas en 1995, a 3.593 millones para 1996,
lo que representa una disminución del 1,8%. Esta
minoración puede considerarse adecuada, teniendo en
cuenta los límites de austeridad presupuestaria estableci-
dos para el próximo ejercicio económico. Entendemos
que, por las razones que seguidamente expondré, los
créditos previstos para 1996 son suficientes para atender
una política cultural y educativa que dé respuesta a las
demandas sociales.

En términos generales, las líneas de actuación de la
Consejería para 1996 se atienen a las funciones que le
encomienda su decreto de estructura en materia de
promoción cultural, educación, patrimonio histórico y
universidades.

Como objetivos concretos de particular interés cabe
citar, entre otros, los siguientes:

Primero. Reestructuración orgánica y funcional de
la nueva Consejería de Cultura y Educación. Un primer
paso en este sentido se dio el pasado 30 de agosto con la
creación de las direcciones generales de Universidad y
de Educación, y pronto se llevará a cabo una reestructu-
ración que más tarde mencionaré.

Segundo. Puesta en funcionamiento de la Biblioteca
Pública Regional, que va pasar de 600 metros cuadrados
a 11.000.

Tercero. Más allá de la necesaria conservación y
restauración, puesta en valor de nuestro patrimonio
histórico para garantizar su utilidad económica y social,
con fuertes campañas externas y programas externos que
anteriormente no se habían llevado a cabo.

Cuarto. Ordenación, planificación y ejecución de
las competencias transferidas en materia de universida-
des, y ejecución de la legislación sobre propiedad
intelectual y espectáculos públicos.

Quinto. Fomento de la investigación y coordinación
de la actividad investigadora regional, mediante la
revisión y puesta en marcha del Plan Regional de
Investigación y Desarrollo Tecnológico.

Sexto. Dotación adecuada de la educación de
adultos e infantil.

Antes de entrar en el análisis económico del
presupuesto, quiero hacer notar que el desdoblamiento
de la antigua Dirección General de Educación y Univer-
sidad ha afectado a la estructura presupuestaria. En el
texto que se debate hoy, la nueva Dirección General de
Educación aparece como servicio presupuestario 03, y la
Dirección General de Universidad como servicio 04. La
primera de ellas administra los programas 421A,
Educación, y 422B, Escuelas infantiles, quedando para la
segunda el 421B, Universidad e investigación.
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De otra parte, el programa 455B, Promoción del
libro, no aparece diferenciado en nuestros presupuestos,
al haber sido asumido por el 455A, Promoción y difusión
cultural.

Adentrándonos ya en el análisis económico del
presupuesto de gastos, el capítulo I, Gastos de personal,
contempla una dotación de 1.642,7 millones de pesetas,
es decir, el 13,1% del presupuesto global de la sección,
con un aumento relativo del 3,7 respecto a 1995. Ahora
bien, si del presupuesto global de la Consejería exclui-
mos los créditos destinados a la Universidad de Murcia,
la proporción de recursos destinados a personal asciende
al 45% del total de la sección. Este porcentaje supera en
apenas un punto el de 1995.

Teniendo en cuenta los funcionarios que nos han
sido transferidos por la Administración central para
atender las nuevas competencias en espectáculos
públicos y Registro de Propiedad Intelectual, concluire-
mos que el peso global del capítulo I en el total del
presupuesto no ha variado respecto al presente año.

Pese a este crecimiento casi nulo de los gastos de
personal, entendemos que dedicar un 45% del presu-
puesto al pago de nóminas constituye un gravamen
excesivo para cualquier organización, más aún si, como
en el caso de esta Consejería, dicha organización está
orientada a la prestación de servicios culturales, esto es,
a la inversión en inmovilizado inmaterial y a la genera-
ción de valor añadido.

La inflación de personal responde a una concepción
burocratizante e intervencionista de la cultura que es
ajena a nuestros puntos de vista. La cultura es un
fenómeno social, y como tal la iniciativa cultural ha de
partir de la sociedad. Las administraciones públicas
tienen obligación de promoverla, pero no pueden
suplantarla. Asimismo, han de prestarle un soporte de
gestión eficaz y, sobre todo, ágil, que se compadece mal
con los excesos burocráticos.

Llegados a este punto, se impone una reflexión: al
tiempo que se completa la reestructuración orgánica
iniciada en la Consejería de Cultura y Educación, nuestra
política de personal pasa por el reciclaje y readscripción
de los recursos humanos actuales, con el fin de atender a
nuevos servicios, como la Biblioteca Pública Regional,
sin incrementar la dimensión del capítulo I. Por otra
parte, hay servicios que se han ido vaciando de conteni-
do y que, en cambio, están superdotados de personal.
Todo ello se reestructurará con la nueva readscripción de
personal a distintos programas de los que están actual-
mente.

En cuanto al capítulo II, Gastos corrientes en bienes
y servicios, el total del mismo asciende a 192,2 millones
de pesetas, lo que representa el 1,5% del total y una
disminución de un 15,85% respecto a 1995.

El esfuerzo realizado con esta reducción cobra

mayor relevancia si tenemos en cuenta que integra un
incremento de 25,4 en el programa 452A, Archivos y
bibliotecas, como consecuencia de la entrada en funcio-
namiento de la nueva Biblioteca Pública Regional, y del
48% en el programa 421B, debido a las nuevas compe-
tencias en materia de universidades.

El ahorro obtenido en este capítulo se enmarca
dentro de la política de austeridad y reducción de los
gastos corrientes trazada por el Consejo de Gobierno. De
este modo, el presupuesto para 1996 consigna un gasto
medio por funcionario de 342.000 pesetas, frente a las
407.000 de 1995.

En el capítulo IV, Transferencias corrientes, inciden
de manera determinante los 8.246 millones de pesetas
que se consignan como transferencia a la Universidad de
Murcia. De este modo, el capítulo pasa de los 920
millones de pesetas en 1995 a 9.080 millones presu-
puestados para el año que viene, lo que supone un
incremento del 987%.

Además de las transferencias a la Universidad,
merece la pena destacar el incremento de las dotaciones
dedicadas a la educación de adultos, programa 421A,
que pasa de los 115 millones de pesetas de 1995 a los
207 millones de 1996. Esto es, un 80,5% más.

También aumentan significativamente los créditos
del programa 421B, para subvencionar la investigación
concertada con empresas y ampliación de estudios, que
pasan de 21 a 57 millones de pesetas. Incluimos aquí,
por primera vez, los fondos destinados a estudios de
postgrado en enseñanzas artísticas. Nos adelantamos así
a las previsiones de la LOGSE en el sentido de normali-
zar el tratamiento que se da a tales enseñanzas en el
sistema educativo, elevándolas de rango y de esto
hablaremos también más tarde.

Este capítulo incluye también los 300 millones de
pesetas que se transfieren a la empresa pública regional
Murcia Cultural S.A. para el funcionamiento del
Auditorio y Centro de Congresos. Esta partida sufre una
minoración de 50 millones de pesetas respecto al
presente ejercicio.

En el capítulo VI, Inversiones reales, se produce un
incremento próximo al 1,5%, hasta alcanzar los 691
millones de pesetas. De este total, las variaciones
mayores corresponden a los programas de bibliotecas y
archivos y de universidad e investigación.

En el primer caso, el aumento del 39,1% en la
dotación contabiliza la puesta en marcha de la nueva
Biblioteca Pública Regional. En el segundo, el incre-
mento del 31,5 consignado para 1996 nos lleva a un total
de 84,2 millones de pesetas que se dedican en su práctica
totalidad a investigación básica y aplicada.

Aumenta también, en menor proporción, 9,3%, las
inversiones en escuelas infantiles, que alcanzarán los 105
millones de pesetas en 1996.



IV Legislatura / N.º 5 / 24 de octubre de 1995 131

Por el contrario, se minora en un 27% la dotación
de este capítulo en el programa 455A, Promoción y
cooperación cultural. No obstante, los 168 millones de
pesetas de este programa constituyen aún el 24,3% del
total de las inversiones reales previstas.

Por último, el incremento de 364,4% en el capítulo
VII, Transferencias de capital, se debe casi exclusiva-
mente a los 719 millones de pesetas que se destinan a
financiar el Plan Plurianual de Inversiones de la Univer-
sidad de Murcia.

Análisis orgánico del gasto. Programa 451A,
Dirección y servicios generales. El aumento del 27,3%
en los gastos de personal, que ascienden a 255,3 millo-
nes de pesetas, se debe a la transferencia de competen-
cias en materia de propiedad intelectual y espectáculos
públicos.

En cuanto al gasto en bienes corrientes, sufre una
reducción de casi el 19%. Las inversiones, por el
contrario, aumentan hasta los 13 millones de pesetas,
esto es, un 8,3%.

En el programa 452A, dedicado a bibliotecas y
archivos, el capítulo II refleja un incremento de 7,2
millones de pesetas respecto al presupuesto de 1995 y
obedece a la puesta en marcha de la Biblioteca Pública
Regional.

Asimismo, aumentan un 16,2%, hasta 29,6 millones
de pesetas, las transferencias a corporaciones locales
para incentivar la adquisición de fondos bibliográficos.

Las inversiones reales pasan de los 74 millones de
1995 a los 103 millones de pesetas consignados en el
texto que debatimos.

La minoración del 41,6% en las transferencias de
capital, que pasan de 171 a 100 millones de pesetas, está
motivada por el hecho de que la práctica totalidad de los
municipios cuenta con servicios de biblioteca pública y
centros culturales, puesto que en los últimos años se ha
realizado un esfuerzo municipal grande y un esfuerzo, al
mismo tiempo, de la Consejería de Cultura en esta
dirección. En consecuencia, estimamos innecesario
mantener al mismo nivel la dotación del capítulo. No
obstante, consignamos una cantidad suficiente para
completar las infraestructuras en aquellos municipios
que no disponen de los servicios citados y para inversio-
nes de menor cuantía en los que ya las tienen.

Programa 455A, Promoción y cooperación cultural.
Uno de los datos significativos de este programa es la
reducción del gasto en bienes corrientes en un 22%.

La disminución que se observa en el capítulo IV,
Transferencias corrientes, viene motivada, en su mayor
parte, por la reducción  de 50 millones de pesetas en la
transferencia a Murcia Cultural, S.A. Estimamos que la
promoción de actividades generadoras de ingresos, por el
propio Auditorio y Centro de Congresos, así como la
adecuación de la oferta cultural a las demandas reales de

la Región de Murcia compensarán sobradamente la
pérdida de la citada cantidad.

Por lo que concierne al capítulo VI, Inversiones
reales, la disminución de su crédito en un 27% respecto a
la dotación conjunta de los programas 455A y 455B de
1995, responde a la voluntad política de implicar más
directamente a los beneficiarios de la acción cultural en
la financiación de la misma. Consideramos erróneo el
planteamiento mantenido por la Administración anterior
en el sentido de generalizar el carácter gratuito de las
actividades financiadas con cargo a este capítulo. Esta
tendencia, rechazada por los propios agentes culturales,
ha inducido a una proliferación de espectáculos de
escasa calidad que, en última instancia, han alejado al
público de los teatros y salas de conciertos.

No obstante, ya dije con anterioridad que los
créditos asignados a este programa superan el 24% del
total del capítulo de inversiones reales de la sección.
Entendemos que este porcentaje refleja la preocupación
actual de la Administración por la actividad cultural, en
un momento en que la escasez de recursos obliga a
derivar grandes sumas hacia los programas 452A,
Bibliotecas y archivos, y 458A, Patrimonio histórico y
museos.

El capítulo II de este programa, con una reducción
del 15% respecto a 1995, es el que menos acusa la
reducción general del gasto en bienes corrientes y
servicios, es decir, patrimonio histórico y museos. Se
debe esta circunstancia a que el Servicio de Patrimonio
Histórico, que ejecuta dicho programa, demanda un gran
consumo en material fungible y unos gastos en trans-
porte proporcionalmente altos (planos, inspecciones de
obra, etcétera). Además, este servicio ha aumentado su
gestión de expedientes y la demanda de trabajo de una
manera espectacular.

El 80% del crédito asignado al capítulo IV está
reservado a una transferencia nominal de 7 millones de
pesetas, destinada al mantenimiento del Museo de Arte
Ibérico El Cigarralejo, de Mula. La reducción del 2,8%
que sufre este capítulo se ve compensada por un incre-
mento del 7,4 en inversiones reales y un 6,4 en transfe-
rencias de capital.

Las inversiones reales contemplan 42 millones de
pesetas para nuevos proyectos y 155,7 millones para
restauración y conservación de monumentos, bienes
muebles e inmuebles y yacimientos arqueológicos. Las
cantidades aquí consignadas son susceptibles de incre-
mento en virtud de las transferencias de crédito que se
produzcan por aplicación del artículo 1 de la Ley 1/1990,
de 11 de abril, de medidas para el fomento del patrimo-
nio histórico de la Región de Murcia. Se trata del
llamado coloquialmente "1% cultural", aplicable a las
obras públicas financiadas total o parcialmente por la
Comunidad Autónoma o sus organismos autónomos y
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cuyo presupuesto exceda de 25 millones de pesetas.
Adicionalmente, hemos de tener en cuenta las

transferencias de capital que, del sector público estatal,
habrán de producirse como consecuencia de los conve-
nios firmados con el Ministerio de Cultura sobre
patrimonio catedralicio e infraestructuras y obras
culturales, programas que en parte está poniendo de
nuevo en marcha el Ministerio de Cultura.

En concreto, al amparo de estos convenios, hay
previstas inversiones en la Catedral de Murcia, en el
nuevo Museo de Murcia (antigua prisión provincial), a
pesar de que han sido reducidos para este año las
dotaciones que el Ministerio tenía previstas, en el nuevo
Museo Nacional de Arqueología Submarina de Cartage-
na y en el Teatro Romano de Cartagena.

Finalmente, el capítulo VII, Transferencias de
capital, destina 31 millones a corporaciones locales, para
conservación y restauración de edificios de interés
histórico, y 35 millones a particulares e instituciones sin
ánimo de lucro, para restauración de bienes muebles e
inmuebles del patrimonio histórico regional. Correspon-
den a este capítulo las ayudas a la restauración de la
arquitectura doméstica en casas históricas, programas
nuevos que hasta ahora no se habían llevado a cabo y
que nos interesan mucho y que forman parte de uno de
nuestros programas que defendemos con mayor entu-
siasmo, con el objetivo de movilizar iniciativas particula-
res y atraer capital privado a la restauración de
viviendas.

El programa 421A, Educación. Este programa
aumenta su dotación total en más de un 47%, con 303,4
millones de pesetas.

Así, el capítulo de gastos de personal incrementa su
presupuesto respecto al de 1995 en un 16,7, debido a
readscripción del personal y en justa correspondencia
con las minoraciones operadas en el programa 422B,
Escuelas infantiles, y 421B, Universidad e investigación.

No obstante, el aumento más notable se opera en el
capítulo de transferencias corrientes, que pasa de 115 a
207 millones de pesetas, destinados a financiar los
convenios que, en materia de educación de personas
adultas, se mantienen con las corporaciones locales. Ello
permitirá corregir las desviaciones de gestión que se
venían planteando, tales como los módulos económicos
por profesor que, en muchos casos, no estaban garanti-
zados, así como la puesta en marcha de nuevos proyec-
tos, como programas específicos de educación para
personas adultas discapacitadas.

El programa 422B, Escuelas infantiles. Como ya se
ha dicho, la minoración del 2,3 en los gastos de personal
de este programa se justifica por la readscripción de
recursos entre las direcciones generales de Educación y
Universidad.

Por su parte, el gasto en bienes corrientes disminuye

un 23,9%.
En cuanto al crédito consignado en el capítulo IV,

destinado a corporaciones locales, debo señalar que, si
bien en el texto del proyecto de ley éste asciende a 220
millones, el grupo parlamentario Popular plantea una
enmienda de carácter técnico, por esos problemas de
transcripción de datos, para que esta partida refleje un
total de 255 millones de pesetas. Éstos, sumados a los 25
millones para familias e instituciones sin fines de lucro,
arrojan un total de 280 millones para el citado capítulo.

Las inversiones reales sufren un incremento del
9,3%, destinándose un total de 105 millones en este
capítulo (96 en 1995). Dichas inversiones se capitaliza-
rán fundamentalmente en la escuela infantil del Polígono
Infante don Juan Manuel, de Murcia, para cubrir las
necesidades de un barrio en permanente expansión.

Programa 421B, Universidad e investigación. La
carga burocrática que comporta la asunción de compe-
tencias en materia de universidad justifica el incremento
del 252% producido en el capítulo de gastos en bienes
corrientes y servicios. Este aumento, junto con el
operado en el mismo capítulo en el programa 452A, por
la entrada en funcionamiento de la Biblioteca Pública
Regional, son las dos únicas excepciones al proceso
general de reducción del gasto en bienes corrientes y
servicios que se han planteado en la totalidad del
presupuesto de la Consejería para 1996.

El capítulo IV de este programa incluye la transfe-
rencia nominal de 8.154,3 millones de pesetas a la
Universidad de Murcia.

Adicionalmente, se incrementa en 33,5 millones, un
159,5%, los recursos destinados a familias e institucio-
nes sin fines de lucro. Este aumento obedece al mayor
número de convocatorias de ayudas a proyectos de
investigación y de becas de formación de personal
investigador. En concreto, se pasa de las dos convocato-
rias de 1995 a las seis previstas para 1996: proyectos de
investigación y desarrollo, formación de personal
investigador, ayudas para la organización de cursos y
congresos científicos, ayudas a graduados para perfec-
cionamiento de estudios y ayudas para infraestructura
científica.

A la convocatoria de becas de formación de
personal investigador, se une en 1996 una convocatoria
específica para perfeccionamiento de enseñanzas
artísticas, que era atendido anteriormente por el capítulo
VI del programa 451A, es decir, que un gran número de
becas se han transferido de Cultura a Educación.
Cooperamos así a la integración de los estudios de
postgrado de tales enseñanzas en la normalidad del
sistema educativo; es decir, las becas de postgrado de
enseñanzas artísticas y musicales se han transferido a
Educación por entender que hay que tratarlas con ese
rango y no a título de subvención, y al mismo tiempo ser



IV Legislatura / N.º 5 / 24 de octubre de 1995 133

valoradas con unos criterios objetivos que se atiende a
las convocatorias de becas de postgrado en el personal o
en los estudiantes que han finalizado sus estudios en
educación.

El mayor esfuerzo presupuestario en el apoyo a la
investigación se completa, por otra parte, con un
incremento de 24,2 millones de pesetas, es decir, 41%
más, en la partida del capítulo VI destinada a convocato-
rias de proyectos de investigación básica, a proyectos
orientados hacia áreas prioritarias de interés regional, a
dotación de infraestructura científica a los departamentos
y centros de investigación de la región, y a gastos de
formación, estudio y acciones que desarrollan tanto el
Plan Regional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
como REDINET.

De este modo, la Administración regional pretende
hacer frente a la demanda de investigadores de la
Universidad de Murcia y otros centros de investigación y
compensar los recortes introducidos por la Administra-
ción central del Estado en la financiación de programas
nacionales y sectoriales de investigación y desarrollo.

Las dotaciones a la UNED permanecen sin altera-
ción.

Por último, este programa incluye por primera vez
dotación económica en el capítulo VII, Transferencias de
capital. Son 719 millones destinados a financiar el Plan
Plurianual de Inversiones de la Universidad de Murcia.

No quiero concluir sin recordar que los créditos
consignados a este programa no son las únicas aporta-
ciones de la Comunidad Autónoma a la Universidad de
Murcia. En los presupuestos de otras consejerías existen
partidas cuyo destinatario último es la Universidad. En el
caso de la Consejería de Política Territorial y Obras
Públicas, que viene dedicando fondos a infraestructuras
universitarias y a la subvención de transporte universita-
rio. En esta última acción participa, asimismo, el
Ayuntamiento de Murcia.

De otra parte, la Universidad de Murcia tiene
suscrito un convenio con la Dirección General de
Juventud y Deportes de la Consejería de Presidencia,
para el fomento del deporte universitario.

Y en investigación, la Universidad recibe aproxi-
madamente 500 millones de pesetas procedentes de
diversas consejerías. Es decir, que la financiación de la
Universidad viene reforzada por una serie de ayudas y
cooperación con convenios que tiene la Universidad con
otras consejerías, lo cual incrementa su presupuesto en
orden a los distintos servicios que la Universidad va
demandando a medida que va ampliando su red de
centros, y a medida que va incrementando, al mismo
tiempo, sus presupuestos. Por otra parte, incluso en las
inversiones de la propia Universidad recibe una ayuda a
través de los planes de los entornos y de ordenación que
completa también sus inversiones.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora consejera.
Se suspende, señorías, la sesión por un máximo de

treinta minutos para que los grupos procedan a elaborar
las preguntas u observaciones que crean correspondien-
tes. Les ruego puntualidad, por favor.

Señorías, se reanuda la sesión.
En el turno general de intervenciones, para la

formulación de preguntas u observaciones a la señora
consejera, tiene la palabra su señoría, doña Elvira
Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Bueno, para el grupo de Izquierda Unida-Los
Verdes, los presupuestos de Cultura y Educación que nos
acaba de presentar la consejera, nos han defraudado y
nos han defraudado como no podía ser menos con la
línea general que lleva el Partido Popular en el Gobierno,
y es de estar muy preocupado por el endeudamiento y,
por lo tanto, estar recortando, haciendo recortes en el
gasto social, que es, en definitiva, el gasto que va a
significar que los ciudadanos con menos recursos puedan
equilibrar a través del salario indirecto, que significa la
cultura y la educación, sus escasas condiciones que han
tenido desde el nacimiento.

En ese sentido, podemos decir que son restrictivos,
continuistas y profundizan en la regresión cultural. De
hecho, analizando económicamente las partidas de los
presupuestos sin tener en cuenta las transferencias,
porque qué duda cabe que se han incrementado mucho
debido a las transferencias, pero que realmente el
aumento, el incremento se ha dado en sólo un 1,37%, lo
que significa, de verdad, una reducción, puesto que ni
siquiera ha alcanzado el incremento del IPC, pues nos
parece francamente defraudante.

En segundo lugar, tenemos que señalar que nos han
parecido unos presupuestos centralistas, puesto que la
necesaria puesta en marcha de recursos o de inversiones
en ayuntamientos importantes, como el de la capital,
como va a ser el tema de la Biblioteca Regional o el
tema de la escuela pública del Infante, no ha ido acom-
pañado de los necesarios incrementos de la política de
recursos hacia los otros municipios, con lo cual se va
profundizar y se profundiza en los desequilibrios
territoriales.

En tercer lugar, nos ha parecido que profundiza en
las diferencias sociales de los ciudadanos al hacer una
loa a la privatización, entendiendo que la privatización lo
único que hace es estabilizar lo que las clases sociales ya
son, es decir, que el rico tenga más y pueda tener acceso
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a bienes culturales, a universidad, a escuelas públicas
infantiles, y que los pobres estén cerrados para ese tipo
de acceso. En eso, las frases que ustedes ha tenido de
que hay que pagar los servicios, hay que evitar las
gratuidades, hay que hacer que la gente pague, eso,
desde luego, va a poder pagar aquel que pueda pagar,
pero disuadirá a aquellos que tienen menos recursos y
que, por lo tanto, les va a decir usted que paguen y no lo
van a pagar; se van a quedar sin acudir a los museos o a
las actividades culturales, o lo que es peor, cuando luego
hablemos de universidad, no podrán tener acceso a la
universidad cuando tengan que pagar tasas elevadas.

En cuarto lugar, no corrige los defectos de la
insuficiencia financiera de la universidad. Estaba claro
que se hicieron unas transferencias a la universidad que
estuvieron mal negociadas. Se van a tener que poner en
marcha, al menos a corto plazo, cuatro nuevas titulacio-
nes. Se va a tener que poner en marcha un Plan de
Investigación. Y todo esto con la insuficiencia financiera
con que han venido las dotaciones, no se va a poder
llevar a cabo si no se incrementa desde la propia
Comunidad Autónoma, o si no se toman otro tipo de
medidas que nosotros ya propondremos en este sentido.

Por lo tanto, la Universidad va a tener un funciona-
miento deficiente, porque no va a poder incrementar el
personal necesario para el Plan de Investigación y, desde
luego, no va a poder poner nuevas titulaciones a no ser
que incrementen las tasas y que paguen los universita-
rios, y se les diga también que paguen ustedes los
servicios, que para eso la universidad cuesta mucho, con
lo cual también disuadiremos, sólo irán a la universidad
los hijos de los más pudientes.

En quinto lugar, destruye el tejido asociativo y
cultural, al reducir inversiones y ayudas a estos colecti-
vos. Para nosotros era importante que todos los colecti-
vos que estaban trabajando por tener facilidades en el
campo cultural, por tener ayudas para poder comenzar
sus manifestaciones culturales, pudieran tener el cobijo y
la promoción que desde su Consejería necesitaban. Y,
sin embargo, hemos visto que ustedes actúan con una
total despreocupación de lo que significan subvenciones
importantes para todo este tipo de colectivos.

Y, por último, señalar también que creemos que
maltrata a las mujeres en el tema de escuelas públicas
infantiles; es decir, se necesita incrementar las plazas de
educación pública infantil en nuestra región, y práctica-
mente lo que hacen es poner en marcha una nueva
escuela, la construcción de una nueva escuela infantil,
pero ese objetivo que es absolutamente competencia de
la Comunidad Autónoma no lo abordan con presupues-
tos incrementados, con lo cual seguiremos con el
objetivo de deficiencia en el campo de educación
infantil, como es la que tenemos en nuestra región. Ya
sabe la consejera que tenemos una escasez de plazas para

el colectivo de mujeres que pueden necesitar que sus
hijos vayan a escuelas públicas infantiles, una escasez de
plazas que se sitúa alrededor del 3% de la posible
demanda de esas plazas, y que, por lo tanto, el que no se
haya hecho esfuerzos, como no se ha hecho en gobiernos
anteriores, hacia este asunto va a hacer que las mujeres
tengan muchas dificultades en el acceso al campo
laboral.

Por último, la educación y la cultura para nosotros
es un elemento que va a conciliar el que se incremente el
bienestar social de los ciudadanos. Y de la forma en que
se está llevando a cabo desde su Consejería, no creemos
que vaya a solucionar ese bienestar social. Estamos con
un grave retroceso, incluso retraso, en los campos
educativos y culturales con arreglo a otras regiones del
Estado español y con arreglo al contexto europeo y,
desde luego, creemos que estos presupuestos no van a
hacernos disminuir ese retraso educativo y cultural, sino
que lo van a profundizar.

Por todo ello, creemos, señora consejera, que podía
haber hecho usted un esfuerzo, claro que está totalmente
constreñida por las líneas del partido que sustenta el
Gobierno que ustedes tienen y, por lo tanto, francamente,
defraudante.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Perdón, señoría, ¿ha finalizado su intervención?
Muchas gracias, señoría.

Tiene la palabra la señora consejera.

SRA. GUTIÉRREZ-CORTINES CORRAL (CONSE-
JERA DE CULTURA Y EDUCACIÓN):

Muchas gracias.
Yo agradezco las inquietudes sociales de la

diputada, que conozco bien y aprecio extraordinaria-
mente, y además también sé que las hace con absoluta
sinceridad, pero me da la oportunidad de hablar de algo
que no queda reflejado precisamente en la frialdad de los
números, dado que además esta Consejería tiene
capítulos muy amplios como son la inversión, por
ejemplo, en patrimonio y otros muchos, que sólo
mediante preguntas de ésta nos permite desplegarlo. Pero
voy a empezar por el final.

Mi grupo no me ha puesto ninguna limitación, ni
me ha constreñido. Ha hablado de la obligación social de
no ampliar el déficit público, y en esa medida de
responsabilidad, es donde se ha reducido el presupuesto.
Pero se trata de reducir el gasto, y lo sabe cualquier
empresa, cualquier familia, cualquier mujer, precisa-
mente que las mujeres son las mejores administradoras o
somos las mejores administradoras, no todas, exacto,
bien, pero casi todas y, sobre todo, espero que las que
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estemos aquí, entonces es que a veces se puede ahorrar y
gastar mejor, que es otra cosa muy distinta que diríamos
quitar la garantía social y reducir la garantía social.

Ahora voy a empezar con las preguntas.
En primer lugar, se ha supuesto que nosotros

reducimos la educación y la oportunidad, por tanto, de
empleo, y voy a hablar de empleo y educación y cómo
nosotros lo contemplamos. La educación de adultos,
precisamente se ha ampliado la dotación, es la única que
ha crecido de manera considerable. Luego creo que ésa
es la mejor muestra de buena fe respecto a ese tema,
ampliando además programas de garantía social y otra
serie de ellos, que son precisamente aquellos novedosos,
porque entendamos que hoy en día no se puede hablar de
calidad -y lo voy a decir muchas veces en esta interven-
ción- sin hablar de flexibilidad, de rapidez para cambiar
los programas, de agilidad para ver que es lo que
demanda de la sociedad y precisamente a este sector, que
es el más desfavorecido, insertarle en el mundo del
empleo.

Por tanto, se han suprimido algunos programas de
adorno o que estaban hechos para emplear a determina-
dos grupos que se beneficiaban grandemente de esta
enseñanza, y que más que atender al alumno, atendían a
generar una bolso de empleo para profesores, que luego
algunos de ellos en cursos de formación nos consta que
no se han dado. Y en cambio incrementamos la evalua-
ción de los cursos, la calidad y creamos una atención
expresa, y una especial atención a analizar la oportuni-
dad de esos cursos.

Creo, por tanto, que si nosotros ampliamos preci-
samente el presupuesto en investigación, becas que se
han ampliado considerablemente, y educación de
adultos, creo que sólo con una lectura diríamos de,
evidentemente y obviamente, de oposición y falta de
pretender ver, se puede entender que aquí no hay más
apoyo a la educación. Nuestro programa apuesta por la
educación claramente, y entendemos que la manera de
tener empleo no es la subvención, es el insertar a la gente
al mundo del trabajo, y eso es lo que claramente hace-
mos. Nosotros hemos reducido presupuesto de la parte
de promoción cultural, que iba dedicada a subvenciones
a mantener en brazos a la gente, engañada o ensimisma-
da o incluso anestesiada, para dar a la juventud una
formación para que trabaje. Ésa ha sido nuestra apuesta.

Bien, queremos que la juventud trabaje y eso es lo
que nos gusta, y punto.

Otro punto. Se han supuesto que es centralista. De
las 45 escuelas de adultos, nosotros apoyamos a 40 en la
región, distribuidas por toda la región. Por tanto, yo creo
que dar por supuesto que eso no es así, no es cierto. Por
otra parte, las titulaciones nuevas que se han apoyado
están en Cartagena y nosotros hemos apoyado, nuestro
Gobierno, en determinadas iniciativas que ya se han

tomado, al transporte escolar claramente para facilitar
esto. Y además dentro de nuestras becas, algo que no se
dice en una exposición fría de presupuestos, está
precisamente el compensar los desequilibrios regionales,
porque entendemos que el estudiante que está en los
extremos de la región tiene mucho menos posibilidad de
estudiar de una manera barata, que aquellos estudiantes
que están en el centro de la ciudad, donde tienen los
centros universitarios al alcance de la mano.

Por tanto, nosotros hemos apostado por el trans-
porte escolar, por aproximar estudiantes a sus centros de
trabajo y de estudio, etcétera.

Además, y hay algo que no se ha dicho, repito,
anteriormente tampoco, cuando hablamos de titulacio-
nes, nos gustaría no hablar sólo de titulaciones, sí que
nosotros creemos que las titulaciones han de verse
también incrementadas por estudios de postgrado que se
contemplan aquí en colaboraciones con otras entidades,
que muchas de ellas son públicas también, pero que no
pertenecen a la propia universidad.

Ahora bien, también es cierto que si no se despierta
la inversión privada, hay muchas atenciones educativas
que no se pueden hacer. Y voy a decir algo, un ejemplo
para mí de madurez del colectivo de la población de
Murcia, que es un hecho espectacular, ha sido el trabajo
de los municipios con los padres de familia para abrir las
escuelas de música. Las escuelas de músicas que están y
que tenemos 14.000 niños en la región, apoyados desde
los municipios y por los padres de familia, son el
ejemplo de la responsabilidad social de la sociedad civil
en relación con su municipios, y por ahí vamos a apostar
plenamente, incluso adelantándonos a una LOGSE que
no contempla los calendarios, que no prevé los conser-
vatorios de secundaria y que va a crear una enorme
frustración en aquellos niños y aquellos padres que están
haciendo el esfuerzo de dedicar sus tardes a preparar a
los niños de música. 14.000 niños en escuelas de música
que tenemos es el mismo número que tenemos en la
región en enseñanza de adultos, y creo que es algo sobre
lo que reflexionar.

Por eso, a esas asociaciones de padres, a esos
grupos de padres, a eso llamamos iniciativa privada,
porque para nosotros las asociaciones con titularidad
propia son privadas, aunque alguien pretenda verlo bajo
la imagen del corporativismo. Cualquiera que tiene un
título y personalidad jurídica es una entidad privada.

Se ha hablado de gratuidad. Nosotros entendemos
por gratuidad que hay centros que deben ser gratuitos.
No nos hemos planteado la gratuidad en museos, un
tema sobre el que no se ha reflexionado y que además
habría que ver las visitas de los museos de Murcia, que
estamos en estudio de ellos, y ver la demanda que hay de
visitas, porque creemos que hay que incrementar la visita
a museos y potenciar los museos.
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Hablamos de gratuidad en el sentido de que algunos
determinados grupos culturales, que hasta ahora han
estado actuando deben tener un mínimo. Lo del no pagar
entradas significa que no existe tampoco un test de cuál
es la aceptación de determinados grupos.

Por tanto, creemos, y las sugerencias de muchísi-
mos grupos profesionales y de otros aficionados es que
el apoyar, el financiar o subvencionar parcialmente los
espectáculos, les interesa, pero también les interesa el
test un poco de cobrar un mínimo de entrada para que
eso signifique un -diríamos- test de su calidad. En esa
línea es en la que nos movemos, aunque nosotros
seguimos apoyando la red de teatros, apoyando los
teatros de municipio y la colaboración en la red de
teatros. Pero vamos a una restricción, sobre todo
matizada y revisada, de la política de subvenciones. Eso
sí está claro, la política de subvenciones a todos creemos
que ha de ser mucho mejor dirigida, mucho mejor
aprovechada, y la selección ha de ser hecha con otros
criterios que los que hasta ahora había; simplemente,
incluso, a través de las múltiples conversaciones que
hemos tenido con los propios grupos que están actuando
y que son los profesionales de los que están en esta línea.

Nosotros, cuando hablamos del despertar de la
sociedad civil, hablamos de contacto con el tejido
asociativo y cultural. Precisamente en este momento,
esta tarde sale un grupo de personas de nuestra Comuni-
dad al Congreso sobre Voluntariado Cultural que se
organiza y que se inicia mañana en Málaga, porque
creemos que el apoyo a las asociaciones de amas de casa
es esencial, y eso lo hemos dicho muchas veces por los
medios de comunicación, para el apoyo a los maestros y
a la valoración del saber, para que las madres apoyen y
ayuden en el tema del fracaso escolar, y también para los
temas de patrimonio artístico, siguiendo actuaciones
como las que ha llevado España en otras regiones, como
Zaragoza y Asturias, que tenemos, precisamente, el
modelo para trabajar en esa línea.

Por tanto, creo que quizá en este tema me enorgu-
llezco de pensar que podemos responder a esa demanda
con creces a lo que a este fin se ha llevado a cabo, quizá
porque estamos en un momento donde hay un cambio
también de inflexión, en el cual las asociaciones han
tomado una línea de mayor responsabilidad y están
dispuestas a eso. Cuando hablamos del despertar de la
sociedad civil, pensamos apoyar, por supuesto, a
asociaciones, y muchas de ellas de amas de casa,
etcétera.

Ahora, otro tema. Las escuelas infantiles y el apoyo
a las amas de casa. Nosotros tenemos una red de
escuelas infantiles absolutamente injusta y desequilibra-
da, con unos gastos aproximados a 1.300 millones, que
atienden a 1.060 niños -es decir, que el niño cuesta más
de un millón de pesetas, cada niño-, atendido por un

engrosamiento del personal, que el año pasado hubo
unas oposiciones y se incrementó enormemente el
número de profesores de manera desigual.

En algunas escuelas nos encontramos con numero-
sos profesores y en otras con casos como, por ejemplo,
una escuela que necesita unos apoyos a su organización,
que tenemos doce profesores en baja por depresión y
constantemente van pidiéndola más. Pero, sobre todo, es
que la ratio que tenemos de niños por profesor es muy
inferior al que marca la ley: es de 8 por profesor, y en
algunos casos de 5 por profesor, cuando el decreto que
regula la ratio es de 1 por 15.

Entendemos, por tanto, que nosotros podemos y
vamos a hacer una oferta clara a la sociedad murciana,
porque tenemos capacidad para tener a muchos más
niños, y estando aún bien atendidos. Si a veces hay
escuelas que hay 6 niños por profesor, cuando marca la
ley 1 por 15. Sin llegar al 1 por 15 como máximo,
podemos perfectamente tener 1 por 12 en muchos sitios,
o en los que tienen 1 por 6, 1 por 8. Es decir, que sin
incrementar el gasto, podemos, con una buena difusión a
las madres y a las mujeres, con el mismo gasto, sin
incrementar la cuota que se paga, ampliar la dotación a
las atenciones que ya se prestan.

Queremos decir con esto, repito, que tenemos una
estructura que nos permite atender, precisamente, a las
demandas de las madres que quieren incorporarse al
mundo del trabajo.

Y quería decir también que la dotación nuestra en
personal cualificado es alta, con lo cual creo que las
escuelas infantiles pueden enorgullecerse que van, con
esta racionalización y adecuación, a poder decir que
funcionan bien.

Pero, aparte de todo, hay una injusticia estructural
de las escuelas infantiles, porque hay muchos ayunta-
mientos y municipios que las mantienen ellos. En otros
están privatizadas, y en otros las mantienen casi exclusi-
vamente los municipios y la Comunidad. ¿Qué quiere
eso decir? Estamos estudiando precisamente ver cómo
podemos compensar esos desequilibrios regionales para
que no haya problemas de mala distribución en la
geografía, y pueda haber, diríamos, injusticias en unos
servicios que nos parecen legítimos, y que además
creemos que es la única oportunidad que tiene la mujer
para incorporarse al trabajo y ayudar a la economía
doméstica, que, en muchos casos, ante el grave problema
de paro, es la mujer la que está solucionando esos
problemas.

Nada más.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora consejera.
Tiene la palabra, por el grupo de Izquierda Unida-
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Los Verdes, su señoría, la señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Agradecerle a la consejera sus palabras, aunque,
claro, no me han convencido. Y no me han convencido
porque ella dice que no se siente presionada por su
grupo. Entonces explíqueme usted por qué ha reducido
su presupuesto a un 1,37. O sea, ¿es usted tan malévola
que no ha podido incrementar ni siquiera su presupuesto
en el IPC? Es decir, está muy bien lo que usted dice de
que racionaliza el gasto, pero usted no tiene ninguna
satisfacción de racionalizar el gasto, pero tener por lo
menos el mismo gasto que el año pasado, y lo racionali-
za ese gasto del año pasado.

Es decir, que usted tiene un lapsus, y es que le han
reducido el presupuesto hasta la cifra de 1,37%, que es
sólo el aumento, y que no equivale al IPC. Por lo tanto,
si lo ha hecho usted sola, mal, y si lo ha hecho por el
Gobierno, pues ya lo sabe.

En segundo lugar, usted habla de políticas raciona-
lizadoras del gasto. Qué duda cabe que nosotros también
estamos por la austeridad, la racionalidad del gasto. Es
decir, el grupo de Izquierda Unida-Los Verdes no es un
grupo ni derrochador, ni despilfarrador, ni nada que se le
parezca. Si en algo tenemos que enorgullecemos es en el
nivel de austeridad que llevamos, incluso en el compor-
tamiento cotidiano de nuestro grupo, renunciando a todo
carácter suntuario, todo gasto suntuario. Lo hemos hecho
en la Asamblea, lo hacemos en nuestros grupos munici-
pales y lo hacemos en nuestra forma de vida. Por lo
tanto, austeros, somos muy austeros.

Pero lo que no se puede es hacer economías donde
no hay dinero. Es decir, cuando no se tiene dinero no se
puede economizar. Usted dice que las mujeres somos
muy buenas administradoras. Sí, sí, pero la mujer que no
le da el dinero para la compra, pues por muchas econo-
mías que haga no le da el dinero para la compra.

Entonces, en ese sentido es lo que yo le estaba
hablando. Ustedes no han incrementado el presupuesto
en Cultura y Educación. Por lo tanto, usted es muy bien
intencionada, yo la conozco muchos años y conozco su
buena intención, y es muy bien intencionada en decir que
va a disminuir ese gran retraso de alfabetización y de
cultura que tenemos los murcianos, pero sin presupues-
tos, es decir, sin nada. Es como decirle al pobre: hijo, sal
de tu pobreza como puedas. No, no, es que hay que hacer
inversiones. Es que las inversiones en política cultural,
en política de difusión de la cultura, en política de
subvenciones a aquellos más desprotegidos, en política
de acercamiento de la cultura a esos sectores que no les
llega la información que usted dice. Los 14.000 niños de
música, por ejemplo, que es una gran y loable acción de
la asociación de padres, usted sabe cuántos niños hay en

esa edad escolar. ¿Es un 10% los que están acudiendo a
las aulas de música? ¿De dónde proceden esos niños que
vienen a las aulas de música? Por supuesto, de padres
que tienen cierto nivel cultural para apreciar la música.

Por lo tanto, lo que está claro es que el voluntariado
social siempre tiene también un trasfondo socioeconómi-
co, y las mujeres de los sectores más desfavorecidos no
tienen asociacionismo cultural, no tienen ese tipo de
educación. Hay que, incluso, vigilarlas para que sus
niños no tengan absentismo escolar. Si el problema es
más grave. No es ya que puedan acudir a escuelas de
música, es que no pueden acudir ni siquiera a la escuela
de Enseñanza General Básica porque nadie se preocupa
de esos hijos, porque a lo mejor son madres de un nivel
sociocultural muy bajo que va redundando en ese
absentismo cultural. Y ese déficit cultural que van a
tener esos niños, ¿saben qué resultados va a dar? Más
exclusión social, más pobreza, más delincuencia y más
cárcel.

Por eso, nosotros creemos, y además su propio
líder, Aznar, en el debate de los dos objetivos prioritarios
que tenía en su programa, decía que le preocupaba la
lucha contra el paro y la cultura. Pues precisamente esos
dos objetivos, en ninguno de los dos los van a solucio-
nar.

La lucha contra el paro, yo no voy a traer el debate
que ya hizo mi compañero Cayetano Jaime Moltó con el
consejero de Industria, Trabajo y Turismo, y ya les
dijimos que ustedes no van a generar trabajo, o sea, que
no van a resolver la lucha contra el paro, no van a
resolver el paro.

Pero es que ahora estamos en la Consejería de
Cultura, y tampoco van a resolver el problema cultural.
Es decir, que, en todo caso, debería decirles el señor
Aznar que no están cumpliendo con los dos objetivos de
su programa.

Pero usted dice: no, no, yo compenso los desequili-
brios territoriales, yo les pongo el transporte escolar. El
transporte escolar para las zonas de Mula, de las cuevas
de Mula, que no tienen ni lugar para que pase el coche;
para la zona peor dotada de Caravaca, que no entra
tampoco un coche; para la zona peor de Albudeite; para
la zona peor de Campos del Río. Señora consejera, hay
cuestiones que no se resuelven con el transporte escolar.
Que ha de ser el medio cultural y escolar el que tiene
usted que acercar a los ciudadanos para que esos
ciudadanos sepan vivir más dignamente, porque, incluso,
como sabe, ellos desconocen que podrían vivir más
dignamente.

Por lo tanto, no se compensa a través de ese tipo de
ayudas paternalistas al transporte escolar o a otro tipo de
cuestiones.

Usted dice: yo lo que hago es la iniciativa privada.
Mire, doña Cristina, en eso podríamos usted y yo estar
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de acuerdo, en que hay que fomentar la iniciativa
privada, pero sabe que la iniciativa privada necesita un
mínimo educativo, y ese mínimo educativo no lo tiene el
90% de la población, yo diría. El 90% de las amas de
casa que usted dice que les ayudaría, no tienen capacidad
para ese nivel de iniciativa privada. Ya quisiéramos que
tuvieran ese nivel de iniciativa privada y poder hacer, en
menos de 10 años, unas escuelas públicas infantiles en
toda la región para que dieran cobertura a toda la región,
porque sería factible si hubiera ese tipo de nivel educati-
vo en las personas para hacer esa iniciativa.

Por lo tanto, lo único que van a hacer ustedes es
subvencionar a sectores que ya tienen ese nivel educati-
vo, y que van, qué duda cabe, a montar las escuelas
públicas infantiles. Ninguna escuela pública infantil está
montada en lugares donde no tenga rendimiento. Las
escuelas públicas infantiles privadas se montan donde
hay posibilidad de ganancia, no se montan en las zonas
socioeconómicamente pobres que yo le he dicho, que
usted las va a conocer ahora como consejera, o las
conocerá como profesora de Historia del Arte, que hay
zonas totalmente desprotegidas de nuestra región, donde
no les llega la educación pública infantil, ni con volunta-
riado, ni con ningún tipo de cuestión que usted mencio-
na.

La gratuidad. Qué duda cabe que decir: "lo que se
paga, se aprecia". Pero no es ése el problema de "lo que
se paga, se aprecia". Si hay cuestiones, como en el
campo sanitario. Si nosotros las vacunaciones las
pusiéramos pagadas no se vacunaba ningún niño, le digo
así, y es riesgo el no estar vacunado. Es decir, hemos de
dar gratuidad en todas aquellas cuestiones que el Estado
debe tutelar que se hacen, y esa tutela del Estado no
aparece en sus presupuestos. No aparece esa preocupa-
ción por aquellos que menos tienen, por aquellos bienes
jurídicos, como la educación o la salud, que la pierden
los ciudadanos sin saberlo. No la pierden porque son
malos intrínsecamente; no la pierden porque tienen
personalidades como que son alcohólicos, y son dejados,
y no se preocupan de los niños. No, el medio cultural
que han tenido desde que han nacido es el que les ha
llevado a esa situación de marginación, de exclusión o de
poco nivel cultural. Y, por lo tanto, es un esfuerzo que
debe hacer el Estado en promocionar todo ese nivel
cultural y educativo.

Por lo tanto, no me basta con que le diga usted:
hágales responsables. Sí, sí, hágales responsables cuando
tenemos ese absentismo escolar, ese fracaso escolar y
ese nivel de desequilibrios entre las personas más
pudientes y los más desfavorecidos.

Pero es que ustedes tampoco hablan de una cosa
importantísima, como es el mapa escolar, para categori-
zar todos los centros escolares y ver las distintas
distribuciones de recursos en los centros escolares. Hay

un total desequilibrio en la educación, y ese desequili-
brio en la educación es el que se ha de intentar potenciar
desde los presupuestos del Estado. A ustedes no les
dejan el presupuesto del Estado para que beneficien a
aquellos que ya tienen más. No, no, sino para redistribuir
la riqueza. Y ustedes no la redistribuyen, ustedes la
vuelven a dar a los mismos, a los que han tenido de todo,
a ésos les vuelven a dar subvenciones, les vuelven a dar
ayudas, les vuelven a dar todo ese tipo, con lo cual están
retroalimentando a los sectores más favorecidos de la
sociedad. Y seguirán yendo a niveles y a cotas más bajas
el sector público educativo, el sector público de activi-
dades culturales, etcétera.

Por lo tanto, no me basta con esas palabras bonitas,
y que me gustaría creérmelas, de que ustedes apoyan a
las amas de casa, de que ustedes están beneficiando...
Mire, las amas de casa lo que necesitan es un puesto de
trabajo, como usted sabe. Las amas de casa necesitan, en
general, una incorporación al mercado laboral que
ustedes no van a resolver, y, por lo tanto, la discrimina-
ción de las mujeres la tenemos servida porque esas
mujeres van a tener que conformarse con prestar algún
servicio sustitutivo pues de ese voluntariado social
clientelar, qué duda cabe, como fue clientelar la política
de los gobiernos anteriores. Y como no resolverán, si no
hacen, de verdad, individuos y personas que sepan que el
Estado es de ellos, que el Estado les debe garantizar la
educación, la cultura y otras prestaciones (la salud, la
vivienda, el trabajo, etcétera, y eso es cumplir la Consti-
tución), y cuando sean absolutamente personas, eso no
he visto reflejado que lo lleven ustedes en sus presu-
puestos.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora consejera.

SRA. GUTIÉRREZ-CORTINES CORRAL (CONSE-
JERA DE CULTURA Y EDUCACIÓN):

Antes de proseguir, yo quisiera presentar al equipo,
y son, Fernando de la Cierva, secretario de la Consejería,
Miguel Ángel Centenero, director general de Cultura,
Mercedes Navarro, directora general de Educación, José
María Martínez Selva, director general de Universidad, y
Francisco Esquembre, asesor que lleva todo el tema de la
informatización, universidades, etcétera, matemático e
informático, profesor de la Universidad.

Bien, yo quisiera decir dos cosas esencialmente.
Creo que hay una falta de información grande por parte
de la diputada, porque hay temas que comprendo que son
datos que tenemos nosotros, que se publicarán en breve,



IV Legislatura / N.º 5 / 24 de octubre de 1995 139

y que no tienen acceso. Me refiero de nuevo al tema de
las posibilidades de empleo de las mujeres, y de las
madres, y su asistencia por vía de las escuelas infantiles.

Nosotros estamos haciendo en este momento, y ya
se ha distribuido, algún ayuntamiento lo ha recibido, y lo
recibirán en breve, la semana que viene, todos los
ayuntamientos, una encuesta, incluso en aquellos
ámbitos que no tenemos competencias, para poder
prever, cuando recibamos las competencias, y preparar-
nos para ellas, una encuesta acerca de la dotación que
tienen y cuáles son los tipos de enseñanza que prefieren,
tanto escuelas de infantiles, adultos, número, etcétera, y
cuál es la visión municipal del tema. Creemos que ese
seguimiento es un seguimiento constante, que también
ha de ser acompañado de una evaluación y de una
participación clara de los municipios y de las asociacio-
nes de padres. Esta tarde mismo tenemos ya, o mañana,
tenemos una reunión con asociaciones y con sindicatos,
respecto a estos temas, para ver cuál es el mapa y cuál es
la distribución.

Pero he de decir que la ratio que aquí se está
manejando es una ratio mucho más justa de lo que pueda
parecer, porque da la casualidad que en el Ministerio, ni
siquiera en Murcia, en ningún caso se cubre la ratio de
niño por clase, como he dicho antes, en ningún punto. Si
en los niños de 1 a 2 años está en 6, nosotros tenemos el
6, pero el Ministerio tiene 8 ó 10 según el decreto que
hay, y así sucesivamente.

Por tanto, nosotros tenemos capacidad, repito, para
tener muchos más niños empleados. Es cuestión de hacer
una buena difusión y un apoyo en los municipios para
conseguir atraer a esos niños que incluso sus madres
puede que no sepan que los pueden acoger.

Pero quiero decir otra cosa importante. La reduc-
ción de gastos puede traducirse en mejor administración,
que es a lo que nos referimos. Se puede hacer lo mismo
con una fotocopiadora que con 7. Muchas veces no
hacen falta tantas fotocopiadoras, no hace falta tanto
gasto.

Y entendemos que el aumento del empleo depende,
matemáticamente, de la reducción del déficit público.
Ayer, el Gobernador del Banco de España ha vuelto a
resaltar que, sin una reducción del déficit público, no
habrá un aumento de empleo. Por tanto, creo que no
podemos ser simples y directos en nuestra interpretación
de la lectura de un presupuesto, sin entender que estamos
englobados en un modelo que aspira a reducir el déficit
público, y a dar mucha menos carga sobre los ciudada-
nos, que ya la tienen mucho, y que además la carga
muchas veces puede ser injusta respecto a los más
débiles y a la oferta de trabajo.

Por tanto, nuestra línea de reducción del gasto está
en la reducción del déficit público, y un modelo que
tienda a favorecer el empleo. Ahí es donde está la

filosofía de la reducción del gasto.
Pero no hemos reducido en inversiones, que es lo

importante. Nuestra Consejería amplía considerable-
mente sus inversiones, como se ha visto en los presu-
puestos que tienen en su mano.

Y luego hay algo que me parece esencial destacar.
Respecto a los padres que aportan y ayudan a sus hijos, y
quieren educar a sus hijos. Creo que tratar de decir que el
pueblo de Murcia, el pueblo más desfavorecido, no tiene
conciencia cultural de lo que quieren sus hijos, es
desconocer la realidad social, y es vivir de patrones
anticuados de juicio. Y digo esto porque las principales,
por ejemplo, bandas de música, las escuelas de bandas
de música, la mayor parte son hijos de campesinos, de
huertanos y de obreros, con un nivel cultural medio-bajo,
pero que se han dado cuenta que quieren para sus hijos
otra cosa. Es maravilloso ver los padres que llevan a sus
niños a las escuelas, y muchas veces los que traen y
llevan, desde Jumilla, por ejemplo, o Yecla, a sus niños a
estudiar a Villena, por la tarde, que hacen unos esfuerzos
por llevar a sus hijos de los extremos más grandes de los
pueblos. Creo que en ese sentido el pueblo de Murcia
tiene ya, y ha conseguido, un nivel cultural de los padres,
o por lo menos de conciencia, que es espectacular.

Otra cosa son las clases marginadas, cuya vía de
recuperación no se presenta, me parece, por la vía del
incremento del gasto del capítulo II. O sea, el incremento
del gasto del capítulo II no va a ser lo que nos sirva para
incorporar a determinadas clases marginales, o barrios,
que están fuera del circuito cultural absolutamente, en
incluso en el circuito social, que eso requiere otro
tratamiento muy diferente, y no quiero nombra a ningún
colectivo.

Por último, cómo incorporar a la sociedad. Qué
entendemos por iniciativa privada, repito. A la sociedad
se la puede incorporar convocándola para que odie o
convocándole para que trabaje con ilusión y en positivo.
Y nosotros queremos convocar a la sociedad, en el
ámbito cultural, para que se incorpore de manera
positiva a la cultura. No nos interesa incorporarla para,
simplemente, ver el mundo en negativo. Creemos que un
Ministerio y una Consejería de Educación tiene que
convocarles para que apoyen a la mejor educación de sus
hijos, incluso en el mayor sentido crítico. Y digo algo,
uno de nuestros propósitos, por ejemplo, es la regla-
mentación y la incorporación de las asociaciones de
padres, que están hechas de manera muy desigual, a las
escuelas infantiles. Hay que reglamentar la participación
de los padres en las escuelas infantiles, cosa que hasta
ahora no ha estado totalmente regulada y es muy
desigual el papel que están desempeñando las asociacio-
nes de padres en las escuelas infantiles.

Con esto quiero decir que eso es nuestro sentido
positivo. Y que además, cuando se habla de cifras de
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gratuidad -y añado algo- se desconocen los datos,
porque, por ejemplo, con sólo aumentar a 300 pesetas el
pago de la entrada del teatro, hubiéramos pagado el 50%
de los gastos de la campaña de teatro del 94. O sea, a
300 pesetas por entrada, que en muchos casos hasta
incluso se puede garantizar la gratuidad a partir de
determinadas edades. No estamos hablando de grandes
cifras, simplemente de un test de calidad que permita
determinar cuáles son los grupos de teatro que la
sociedad acoge y acepta, y aquéllos que, por el contrario,
no tienen espectadores. Queremos crear filtros que
permitan tener el orgullo a los propios grupos de teatro,
de que están en la buena línea de trabajo, pero nada más.

Y repito, nuestra convocatoria a la sociedad va a ser
siempre positiva, incorporándolos a la decisión y a la
ilusión, y ésa es nuestra manera de entender las cosas.

Gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora consejera.
Por el grupo Socialista, tiene la palabra su señoría,

doña Asunción García.
Perdón, señoría.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Señor presidente, yo le agradecería una mínima
intervención, ya que nosotros no tenemos más que un
diputado que intervenga por cada tipo de Consejería.
Simplemente por decirles a los consejeros que no
reclamen el odio hacia Izquierda Unida. Eso es absolu-
tamente impresentable.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Perdón, señoría.
Como usted sabe, los debates fueron ordenados por

la Junta de Portavoces, y su señoría ha dispuesto de dos
turnos sin limitación de tiempo, como viene siendo
habitual. Y de antemano, esta Presidencia consulta con
los grupos para las intervenciones que se van a producir,
o sea, que no tenemos ningún inconveniente. Pero, de
todas formas, yo creo que su manifestación ha quedado
reflejada, y si le parece, pues pasamos a dar la palabra al
grupo Socialista.

SRA. RAMOS GARCÍA:

No, pero por eso le digo que, por alusiones, podría
yo intervenir diciendo que cuando se hacen debates
somos todos democráticos y, por lo tanto, no se nos debe
poner el odio a nosotros ni a ninguno. No somos los
portadores del odio. Somos los portadores, como ustedes

también, de querer hacer las cosas más justamente, y, por
lo tanto, en ese sentido, no admitimos que se nos diga
que vemos la sociedad desde el odio. La vemos desde la
corrección, la redistribución de la riqueza, y no hacemos
culpables a los que tienen, de ese tener, sino que
queremos que los que no tienen reciban, desde el Estado,
que es el redistribuidor, no por odio, sino por redistribu-
ción, eso que les corresponde.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
La señora consejera tiene la palabra.

SRA. GUTIÉRREZ-CORTINES CORRAL:

Yo quiero decir a Elvira Ramos que no quiero
decirle precisamente eso. Lo que yo quiero decir es que
nosotros entendemos que la ilusión y la incorporación de
la sociedad no ha de ser a través sólo del enfrentamiento
de grupos, o para posible vista denegativa de los
problemas. Queremos que se incorporen a proyectos
positivos, a ilusiones de proyectos conjuntos y sociales,
en los cuales estamos todos embarcados en el mismo
proyecto, cada uno desde su punto de vista, y a la cual
hay una transferencia clara de riqueza, porque no se trata
sólo de transferir medios económicos, que eso es por
supuesto, pero que no pretende precisamente esa
redistribución la Consejería. Se trata de transferir
conocimiento y saberes.

Y entendemos, por ejemplo, que en el voluntariado
y la incorporación de la sociedad a la divulgación, y a la
creación de asociaciones de cooperación, hay un
trasvase, no sólo de medios económicos y de apoyos. A
través del mecenazgo hay una trasvase de medios
económicos, mecenazgo que apoyamos y convocamos,
sino que a través de este voluntariado, de esta coopera-
ción, incorporación de la sociedad, hay un trasvase de
saberes y conocimientos, que en este momento, en una
sociedad tan dinámica, el trasvase de conocimientos
puede ser una de las mayores riquezas que le demos de
unos a otros.

Si he producido otra impresión, lo siento, porque yo
sé perfectamente lo que valora los conocimientos la
señora diputada.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora consejera.
Por el grupo Socialista, tiene la palabra su señoría,

la señora García Martínez.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:



IV Legislatura / N.º 5 / 24 de octubre de 1995 141

Muchas gracias, señor presidente.
Yo quiero empezar a comentar los presupuestos, el

proyecto de presupuestos que nos trae hoy aquí el
Gobierno, dentro de la Consejería de Cultura y Educa-
ción, con dos términos que yo le he oído hoy, uno,
pronunciar en varias ocasiones a la señora consejera, y
otro que leí cuando tomó posesión, no sé si fue la
primera o la segunda entrevista que le hicieron cuando
tomó posesión de su cargo, y yo creo que para mí son
básicos el dejar sentados para empezar a hablar de
presupuestos, y es cuando usted comentaba la rentabili-
dad de la cultura.

Yo creo que la cultura no se puede denominar así,
en términos absolutamente economicistas, porque
entonces entraríamos en el debate de la rentabilidad.
Para usted, la rentabilidad de la cultura ¿quién la tiene?
¿La rentabilidad para la Administración?, ¿la rentabili-
dad es para el ciudadano? Es decir, ¿una manifestación
cultural en un barrio de un pueblo, que al final llega a
pocos ciudadanos, porque viven pocos ciudadanos ahí,
es menos rentable que la cultura, cuando usted habla de
que va poca gente a los conciertos? ¿Dónde está la
rentabilidad? Yo creo que si hablamos de términos
economicistas en cultura, nos estamos perdiendo.

Y luego, en términos de calidad. Obsesivamente se
habla, tanto en su programa electoral como en la
memoria que nos ha traído y hoy en la intervención que
está haciendo la señora consejera, de la calidad. ¿Cómo
se mide también la calidad de la cultura? ¿Quién la
mide? ¿La mide la Administración?, ¿la mide el ciuda-
dano que va a consumir la cultura?, ¿la mide el que
programa? Porque en el programa electoral del Partido
Popular, por ejemplo, dice que en el Auditorio no tiene
que existir un director artístico. Si no existe un director
artístico en el Auditorio, ¿quién mide la calidad de la
programación de ese Auditorio? ¿La mide el gestor
únicamente? Otra vez volvemos a la rentabilidad,
solamente la cultura en términos economicistas. O a lo
mejor lo mide el precio de la entrada, porque usted acaba
de decir que subiendo 300 pesetas más, pues a lo mejor
hay más calidad si la entrada es más cara.

Cómo se puede medir la rentabilidad y la calidad
cuando estamos hablando de unos servicios que damos a
los ciudadanos, que pretendemos o que hay que preten-
der que lleguen a todos los colectivos, y que lleguen a
todos los ciudadanos de esta región, sean expresiones
culturales grandilocuentes y exportables hacia España o
hacia Europa, o sean expresiones culturales de un terreno
o de un territorio pequeño, y que al final llegan a poca
gente, pero están haciendo la expresión de su historia y
la expresión de su cultura.

Y, desde luego, el proyecto de presupuestos que
usted nos presenta hoy aquí es totalmente contradictorio,
tanto con su programa electoral como con los presu-

puestos alternativos que el año pasado hizo el Partido
Popular, y, desde luego, en algunos temas con el
discurso de investidura del presidente Valcárcel.

Se dice a lo largo de ese discurso de investidura, y
también en los presupuestos alternativos, y también en el
programa electoral del Partido Popular, repetidamente, la
política municipalista, el apoyo a los colectivos sociales,
habrá recorte en capítulo I y en capítulo II, pero nunca en
política social. Bueno, pues yo desmenuzando este
presupuesto, los programas que tiene el proyecto de
presupuestos de su Consejería vamos a ver que no es así
como se anunciaba, sino que es totalmente distinto.

Empezando por el programa de bibliotecas y
archivos, es verdad que ustedes suben los capítulos I y II,
5 y 7 millones. Yo le quiero aquí hacer una pregunta
muy concreta. En este año hay que poner en marcha la
biblioteca que está en Murcia. Esa Biblioteca, para
mantenimiento y para contratar personal especializado,
archiveros especializados, va a necesitar mucho más de 5
y de 7 millones de pesetas. Cómo tiene prevista su
Consejería el que se ponga en marcha esta biblioteca, si
en los capítulos I y II, en el capítulo de personal y en el
capítulo de mantenimiento, no contemplan una subida
para que sea efectiva la apertura de esa biblioteca, a no
ser que consideren que con 5 millones en el capítulo I y
7 en el capítulo II sea suficiente para poner en marcha la
biblioteca.

Luego, en el capítulo IV, a pesar de que lo suben 4
millones, bajan las becas, las becas a organizaciones. Es
lo que le decía hace un momento, que al final los
colectivos son los que salen perjudicados. Y luego, en el
capítulo VI, del estudio que yo he hecho bajan las
inversiones, ¿van a reducir a los ayuntamientos inversio-
nes?, ¿a qué ayuntamientos? Ustedes en su primera
intervención ha dicho que hay ayuntamientos que ya
tienen construidas bibliotecas y que necesitarán encami-
narse los presupuestos, ¿hacia qué ayuntamientos?, ¿a
qué ayuntamientos se va a subvencionar?, ¿a qué
ayuntamientos no?, ¿todos los ayuntamientos de esta
región tienen cubiertas ya sus necesidades en bibliotecas
y archivos, con lo cual la inversión que se va a hacer ahí
es una inversión, digamos, testimonial?, ¿cómo se va a
apoyar desde este programa a los ayuntamientos?

Luego en el programa 455A, de promoción cultural,
también ahí bajan a las asociaciones culturales y a los
ayuntamientos. Volvemos a decir que no nos parece en
su capítulo IV que sea una política municipalista, ni una
política que ayude a los colectivos, a pesar de que usted
dice que la cultura debe ir desde abajo a arriba; por lo
menos, es lo que yo he querido entender de su exposi-
ción.

Luego en la memoria, y no sé si a lo mejor usted me
lo puede aclarar ahora en su intervención, porque yo la
memoria la he recogido esta mañana. Bien es verdad que
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la memoria estaba aquí ayer al mediodía, pero yo le
quiero recordar al presidente de la Comisión, aunque ya
sé que es reiterativo, que los diputados dormimos cada
uno en nuestro pueblo, en nuestra casa y entonces el
lunes no hay actividad parlamentaria, con lo cual yo he
visto la memoria esta mañana y le he dado un repaso
rápido.

En esa memoria se dice que el programa 455B,
Editora Regional, que se suprime en este proyecto de
presupuestos, se tenga en el capítulo VI del 455A, es
decir, del programa de promoción cultural. Y comparan-
do los presupuestos del año pasado con los de este año,
el capítulo VI baja de 207 millones a 168. Me gustaría
que su señoría me explicara a qué se debe, cómo es
posible que se incorpore ese programa al 455B y, a su
vez, el capítulo VI de ese programa baje de 168 millo-
nes, cuando había presupuestado 207.

En el programa de patrimonio, es verdad que
ustedes suben 13 millones de pesetas, sin embargo, aquí
querría que me diera una explicación, que pudiera
explicar al grupo Socialista si usted aquí tiene contem-
plado el iniciar algunas excavaciones prometidas en
Cartagena. De todas formas, señora consejera, yo
quisiera que esta pregunta se la hiciera, le voy a pasar a
un compañero, después de mi intervención, para que él
ampliara la pregunta.

Otra pregunta, muy concreta, dentro de este
programa. Quisiera saber los criterios que tiene su
Consejería, sobre cuál va a ser la ubicación final de las
naves fenicias que se encontraron en Mazarrón, cuál va a
ser el destino final de esas naves.

Y, desde luego, lo fundamental en todo esto, en los
programas que acabo de comentarle, es que bajan las
subvenciones a asociaciones culturales y, fundamental-
mente, a ayuntamientos. Usted ha hecho un alarde del
programa 421A, el programa de educación, diciendo que
sube y es verdad sube, pero a usted se le ha olvidado
decir que sube tanto porque ahí han incorporado un
convenio de educación de adultos, que firmó la Comuni-
dad Autónoma con los sindicatos en la anterior legislatu-
ra, o sea convenio que usted cuando tomó posesión de
consejera estaba encima de su mesa ya, firmado, lo
firmaron todos los sindicatos y que ahí se contempla un
gasto plurianual, con lo cual usted lo único que ha hecho
ha sido incorporar al presupuesto de esta dirección
general lo que había conveniado ya con los sindicatos.
Es decir, yo entiendo que usted esté contenta, pero
cuando miremos atrás, miremos para lo bueno y mire-
mos también para lo malo, para las dos cosas. Es decir,
que ese convenio estaba ya encima de su mesa cuando
usted tomó posesión.

En cuanto a este programa en especial, también
quiero hacerle una pregunta muy particular. En ese
convenio se contemplaban cinco plazas de profesorado

para que empezaran a funcionar en el curso 95-96. ¿Esas
plazas se van a sacar a concurso?, ¿cuándo se van a
sacar?, ¿o las ha sacado ya su señoría a concurso y están
ya dentro?

Y en cuanto a la educación de adultos, no tengo que
estar de acuerdo con usted en lo que decía que antes la
educación de adultos, que antes la educación... Mire, yo
he sido profesora de educación de adultos en pedanías de
Caravaca de la Cruz; eso tiene un significado, no es lo
mismo ser profesora de educación de adultos en pedanías
de Murcia que en pedanías de Caravaca de la Cruz, y
quiero decirles que la labor que han hecho los profesores
de educación de adultos en esas pedanías, usted no sé si
las sabe, pero si las sabe, desde luego no la valora. Y
quiero decir que es de valorar.

Vuelvo al principio de mi intervención. No todo al
final hay que hacerlo con una suma y una resta, hay
cosas que valen más que una suma y una resta. Que no lo
mida usted todo en la rentabilidad, porque hay cosas que
no tienen rentabilidad económica, y ésta, la educación,
es una de ellas.

En el programa de universidad está usted encantada,
al principio pues no querían, no había manera de que
admitieran que se habían hecho unas buenas transferen-
cias de universidad, pero al final está usted encantada.
Ha sido el programa que ha descrito con más alegría y
con más minuciosidad, yo lo entiendo, usted pertenece al
mundo universitario, y yo entiendo que nos diga con
alegría los proyectos que tiene dentro de este programa.
Sin embargo, yo quisiera que me explicara, que nos
explicara al grupo Socialista, con un poco más de
minuciosidad, las políticas universitarias que van a llevar
ustedes a cabo; puede ser una pregunta muy extensa, yo
sé que usted puede perfectamente hacer una síntesis; y
también las políticas de investigación cómo van a ir
dentro de la universidad.

Y entramos en el programa estrella de su Conseje-
ría. Señora consejera, mire, el 422B, de escuelas
infantiles, no hay por donde cogerlo. Aquí ya se ha
hablado y usted ha tenido un debate con la portavoz de
Izquierda Unida-Los Verdes, pero yo quiero profundizar
en este debate, porque es que usted ha pasado por este
programa de puntillas, y claro, cuando uno ve el progra-
ma y lo estudia sabe por qué ha pasado usted de punti-
llas. Mire, ustedes tiene obsesiva reiteración con
suprimir el capítulo I y el capítulo II, altos cargos, que se
derrochan folios, que no hacen falta tantas fotocopiado-
ras. Pero mire, hay programas en el capítulo II muy
importantes, no son folios, no son fotocopiadoras, son
cosas más importantes. En el capítulo II, de escuelas
infantiles, ustedes bajan en material y suministros -que,
claro, si se dice así "material y suministros", pues uno
está pensando que en vez de comprar cinco cajas de
bolígrafos compra cuatro-. Pero es que ese dinero, ese
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presupuesto de material y suministros van a bajarlo
22.341.000 pesetas con respecto al año pasado y eso va
dedicado a alimentación, entre otras cosas. Yo le quiero
preguntar a la señora consejera: ¿los niños que van a las
escuelas infantiles de los patronatos de los ayuntamien-
tos y de la Comunidad Autónoma no van a tomar postre
en el año 96?, o no sé, ¿cómo van a hacer para que esa
partida sea más barata? No creo yo que vaya en detri-
mento de la calidad de la alimentación, por supuesto que
no lo creo. Por lo tanto, digo que a lo mejor es que se
van a quedar sin postre. O en la limpieza, ahí también, en
los suministros también entra la limpieza, ¿se van a
limpiar menos las escuelas infantiles, con productos de
peor calidad?, ¿qué va a pasar ahí?, ¿material didáctico?
Los niños que vayan a las escuelas infantiles dependien-
tes de la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos, ¡en
material didáctico, volvemos otra vez a la libreta de dos
rayas!, ¿no van a tener material didáctico?, ¿van a tener
material didáctico de peor calidad?

El reducir drásticamente ese capítulo II yo creo que
ha sido un lapsus suyo, señora consejera, o de su
Consejería por esa obsesión que tienen de reducir
capítulo I y capítulo II.

Entonces como han recortado todo eso, que es que
parece que nosotros habíamos inflado, ustedes lo han
recortado, pues se han pasado recortando. Entonces han
recortado aquí en un concepto que, a mi juicio y al juicio
de mi grupo, no solamente no tenían que haber recorta-
do, sino que si hubiera sido posible lo podían haber
aumentado.

Pero es que tampoco han dejado ahí dinero para
mantenimiento, es decir, para pintar, para... Si hay que
reponer algo en alguna escuela infantil, ¿cómo lo van a
hacer?, ¿van a tener que soportar los ayuntamientos este
gasto? Mire, hay ayuntamientos que lo pueden hacer, en
esta región hay ayuntamientos, los ayuntamientos
grandes, es posible que su presupuesto les permita
detraer de otras partidas para invertir ellos en escuelas
infantiles. Pero su señoría sabe que hay ayuntamientos
que no lo pueden hacer. Un ayuntamiento pequeño, cuyo
presupuesto sea pequeño, el que por parte de su Conseje-
ría se baje en estos conceptos, desde luego, lo van a
pasar mal.

Por eso, yo, al hilo de esto, le quiero preguntar el
futuro de las escuelas infantiles. Usted ha dicho que las
escuelas infantiles hay que racionalizarlas, porque la
ratio niño/aula es más pequeña de lo que tenía que ser,
bueno, todo lo que usted ha dicho. Pero, vamos a ver,
¿no será este el primer paso para privatizar las escuelas
infantiles? Usted sabe, señora consejera, que las escuelas
infantiles tienen ingresos saneados, es decir, que las
aportaciones que hacen los padres a las escuelas infanti-
les está totalmente saneado y usted ha debido de
encontrar en su Consejería un estudio que así lo decía,

hecho además no hace mucho; con lo cual, los padres
están pagando las cuotas para que sus hijos estén en esas
escuelas infantiles; la otra parte, el esfuerzo es de la
Administración, de la Administración autonómica y de la
Administración local.

Y, desde luego, si esto es así yo redundo en lo que
decía la portavoz de Izquierda Unida-Los Verdes.
También en su programa electoral se contempla una
ampliación de horarios en las escuelas infantiles para
favorecer precisamente a las madres trabajadoras. Yo
mucho me temo, y estaría encantada con que usted me
dijera con que no llevo razón, que si al final estas
escuelas van a una privatización, pues al final pagarán
los que siempre pagan, ¡o es que también aquí estamos
hablando de rentabilidad! Aquí estamos hablando de
niños, que son los consumidores de esas escuelas
infantiles. También aquí le digo que esto, por lo menos
desde mi punto de vista, no se puede ver en términos
economicistas y en términos de rentabilidad, por lo
menos de rentabilidad económica, sí de rentabilidad
social, y quitando presupuestos aquí, disminuyendo los
presupuestos no creo que estemos ayudando mucho a
una rentabilidad social.

Quería hacer también un comentario un poco a pie
de página, aunque ya haya pasado por ese programa,
pero usted ha dicho que las escuelas de música se habían
adelantado a la LOGSE. Bien, no tiene nada que ver;
precisamente, la LOGSE lo que hace es que el niño
desde que tiene seis años tenga una educación musical
íntegra, y todos los niños que estén escolarizados tengan
esa educación musical. Las escuelas de música son otra
cosa, son unas escuelas donde los padres llevan a los
niños con unos fines: que aprendan a tocar un instru-
mento, que aprendan música o que en el futuro sea su
salida laboral, pero no compare la enseñanza de la
música reglada dentro de la educación, como dice la
LOGSE, con el aprendizaje que se da en las escuelas de
música, no tiene nada que ver. Y no estoy diciendo nada
de las escuelas de música, que las escuelas de música
están haciendo una buena labor. Pero no confunda, por
favor, lo que es la LOGSE, y cómo recoge la educación
musical en la LOGSE, y lo que están haciendo las
escuelas de música, no tiene nada que ver, porque, como
decía también la portavoz de Izquierda Unida-Los
Verdes, 14.000 niños, no sé que tanto por ciento serán en
la región, pero los que reciben música gracias a la
LOGSE son el cien por cien de los niños escolarizados,
con lo cual no tiene nada que ver.

En escuelas infantiles, señoría, yo quiero también
hacerle una pregunta muy concreta. El Ministerio apoya
con profesores de educación infantil en centros experi-
mentales; una vez asumidas las competencias, se va a
seguir con este...



144     Diario de Sesiones - Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Perdone, señora García Martínez.
Les ruego, por favor, al equipo de la señora

consejera, que no interrumpan en ningún momento a
ninguna de sus señorías que en ese momento esté en el
uso de la palabra.

Muchas gracias.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente, por su amparo en
este caso.

Le decía a la señora consejera, le voy a repetir la
pregunta desde el principio, por si acaso en el lapsus este
no ha tenido oportunidad de oírla. Que en escuelas
infantiles, el Ministerio de Educación y Ciencia apoya
con profesores de educación infantil, precisamente en
centros experimentales; una vez asumidas las competen-
cias por su Consejería, ¿va a seguir así este plan o tiene
intención de variarlo?

En definitiva, yo creo que, como decía un compañe-
ro mío de grupo, una cosa es la letra y otra cosa es la
música. Y usted, es verdad, que decía y es verdad lo que
dice que los presupuestos son fríos, que los números son
fríos. Pero yo le oía decir esta mañana en la radio a un
dirigente de su partido a nivel nacional que los presu-
puestos son fríos, pero ahí está plasmada la filosofía de
lo que quiere hacer un Gobierno. Y es que los números
son tozudos, pero uno plasma en un presupuesto las
políticas que, con arreglo a su ideología y a su programa
electoral, va a llevar a cabo.

Yo no sé si usted también me dirá, como se ha
dicho por parte de algunos compañeros suyos de Consejo
de Gobierno, que estos presupuestos son unos presu-
puestos de transición, que es que eso está de moda
decirlo aquí en esta Cámara, en estas comparecencias.
Bueno, ustedes no están en transición porque tomaron
todos su cargos y prometieron o juraron su cargos, y
desde ese momento tienen la responsabilidad, pero en
cualquier caso usted hasta fecha 31 de diciembre están
ejecutando un presupuesto que ustedes no elaboraron.
Sin embargo, a partir del día 1 de enero ustedes ejecutan
su propio presupuesto, y la filosofía de su partido y la
filosofía de su programa electoral está en estos presu-
puestos. Y, desde luego, no es el mensaje que ha llegado
a los ciudadanos y que los ciudadanos votaron mayorita-
riamente al Partido Popular, con el mensaje que ustedes
lanzaron en la campaña electoral y con un programa
electoral. Y a lo largo del tiempo, y a no mucho tardar, a
lo largo del presupuesto del año 96, empezaremos a ver
cuál es la música y cuál es la letra del Partido Popular,
empezaremos a ver cómo se dice que no se recorta por
allí, pero cuando eso se plasma en unos papeles, en

números, en presupuestos sí se hace. Y no pasa nada si
lo dicen, es decir, no pasa nada si ustedes tienen como
finalidad, por ejemplo, no digo que ésa su finalidad, pero
si tienen como finalidad, por ejemplo, el privatizar las
escuelas infantiles, pues sería bueno que lo fueran
diciendo, que igual no es eso. Pero que la música y la
letra que vaya por el mismo sitio, porque si no los
ciudadanos yo creo que se van a desencantar y además
porque ustedes van a perder credibilidad. Yo sé que su
papel, señora consejera, es defender a capa y espada aquí
los presupuestos y tiene que hacerlo, pero si también
defendiendo los presupuestos usted tiene que poner
encima de la mesa cosas que tiene que decir, dígalas, si
no pasa nada, porque es que además los ciudadanos se
van a enterar, porque al final se enteran, porque al final
cuando ustedes pongan estos presupuestos a funcionar
van a llegar al ciudadano, van a tardar más o van a tardar
menos. Cuando las escuelas infantiles de la Comunidad,
resulta que las recortan ustedes en capítulo II, llegará no
sé hasta dónde, no sé hasta cuándo, pero algo llegará,
porque el recorte es muy significativo.

Y para terminar, señora consejera, pues, por
supuesto, y como no podía ser de otra manera, decirle
que el grupo Socialista no está de acuerdo con estos
presupuestos. Eso también lo esperaba usted y, por lo
tanto, no se sorprende. Decirle que vamos a intentar en el
proceso parlamentario prepararle unas enmiendas que le
gusten, y que además, a lo mejor, usted pueda, ante sus
compañeros de Consejo de Gobierno y ante sus compa-
ñeros de partido, enmendar algo; que esa drástica bajada,
es decir, no subir ni el IPC en la Consejería, se pueda
mejorar a lo largo del debate que vamos a tener aquí en
esta Cámara luego en Comisión para las enmiendas.

Y, de momento, espero la contestación de su
señoría hasta el segundo turno.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora consejera.
Perdón, señora consejera, tiene la palabra, por el

grupo Socialista, el señor Trujillo.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

Señora consejera:
En la interpelación que mi compañero de grupo,

Baldomero Salas, le hizo sobre la promesa del Partido
Popular de instalar en Cartagena la inexistente dirección
general de arqueología y que tanta discusión ha suscitado
entre los miembros de su propio partido, usted le decía
textualmente lo siguiente: "Cartagena, lo que más
necesita es un apoyo externo para activar sus excavacio-
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nes y darle un carácter activo y turístico. Por eso
sugerimos la creación de un centro específico de
arqueología con técnicos específicos de los temas de
Cartagena y un taller abierto de excavación constante,
donde incluso pudiera tener un apego con la universidad.
-Y seguía- Por tanto, nos estamos moviendo en una línea
de descentralizar y no crear una oficina, sino darle mayor
contenido y dimensión a esa promesa electoral, que he
de confesar -y aquí sí hablo personalmente- que a mí en
un principio me preocupó, y actualmente me parece
bella. Creo que es perfectamente factible e incluso me
ilusiona, porque significa dar un carácter nuevo, abierto,
de estudio, de visita turística e incluso para los niños,
etcétera, de un centro de arqueología que tendría la
vivacidad y la oportunidad de dinamizar el entorno que
no tiene una mera oficina burocrática".

Decía usted que la idea en un principio le preocupó,
y a mí me preocupa grandemente en la actualidad,
porque no veo reflejo presupuestario. Por eso, le voy a
hacer las siguientes preguntas: ¿me podría decir qué
cantidades tienen previstas en los presupuestos de 1996
para invertir en Cartagena en excavaciones, en los
distintos programas? ¿y qué cantidad tiene prevista para
poner en marcha esa bella promesa electoral, como usted
la calificaba en su nueva definición, centro de investiga-
ción arqueológico?, ¿dónde está contemplado el inicio de
esa otra promesa electoral de invertir 11.000 millones de
pesetas en excavaciones para Cartagena? Ésas son las
preguntas referentes al tema arqueológico.

Y en otro orden de cosas, querría decirle que existía
un proyecto para construir un teatro municipal en
Cartagena, en el que estarían la Consejería de Cultura,
Ayuntamiento de Cartagena y el Ministerio de Cultura.
¿Tiene intención su Consejería de poner en marcha ese
proyecto?, y si es así, ¿tiene reflejo presupuestario en los
presupuestos para 1996?

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señorías.
Igualmente, por el grupo Socialista, tiene la palabra

su señoría, el señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, como es de justicia, felicitar a su

señoría porque esta vez la memoria vino en tiempo y en
forma y no sólo eso, sino de las vistas hasta ahora, es
quizá la mejor presentada en forma, insisto. Se puede o
no estar de acuerdo con el contenido, pero lo cierto y
verdad es que está comentado y argumentado de alguna
manera lo que se dice en ella.

En segundo lugar, como venimos asistiendo
sistemáticamente a determinados tics que se acuñan por
parte del grupo Popular para justificar el planteamiento
general de presupuestos, pues estoicamente me referiré
de nuevo a ello.

Yo creo que a estas alturas, después de haber
pasado cuatro consejeros y haber escuchado las mismas
cosas, se puede afirmar que apelan al recurso fácil de
referirse al déficit público, yo no estoy muy seguro si se
valora en su justa medida cuando se enuncia, y estimo
que es una forma de ocultar el que las prioridades del
Gobierno, pues ora no son determinadas cosas en
Política Territorial, pues ora no son ni la educación, ni la
cultura, ni la universidad. Y digo esto porque si no la
distribución de gastos sería otra, es así de simple; y la
prueba es que no rebajan ustedes la deuda más que
exclusivamente lo que el Consejo de Política Fiscal y
Financiera impone como límite, lo que quiere decir que
no hacen nada especial. Si de verdad se quisiera reducir
el déficit y la deuda, que no es lo mismo, pues se vería
que en el presupuesto justamente ese capítulo es el que
recibe tratamiento. Pero no es así, y digo más todavía,
les traiciona el subconsciente cada vez que refieren este
tema, porque dicen no querer deuda, pero si pudieran lo
harían; apelan al déficit, pero si pudieran aumentarlo
también lo aumentarían. Eso es lo que entiendo se
desprende de la parte que no se dice, pero que semánti-
camente por ahí está.

Y esto creo que es reiterar un discurso de oposición
que no es su situación ahora. Mire, como ya se ha dicho
otras veces, también lo voy a decir una vez más, si en el
pasado hubo o no equívocos, las elecciones del 28 ya se
pronunciaron y aquí estamos, no hay más que verlo,
somos quince. Lo que los ciudadanos quieren ahora ya
saber, creo que se puede decir que quieren ya saber es si
se han equivocado o no con ustedes, eso es lo que
quieren saber. Y eso nada menos que lo estamos
diciendo en el momento más importante de todo el año,
que es cuando se habla de los presupuestos, porque lo
que no esté en los presupuestos, señoría, no existe, por
mucho que se diga.

Aluden ustedes de la misma manera y han acuñado
también la deficiencia de la negociación de las transfe-
rencias, me permito decir de universidad, me permito
decir que debe ser para ocultar sus limitaciones políticas
en materia de universidad también. Y una vez más
vamos a recordar los hechos. El Ministerio con esta
transferencia, como con cualquier otra, plantea el coste
efectivo que significa una referencia determinada en un
momento determinado. Su señoría sabe que acabado el
documento tres, que deriva de la aplicación de la L.R.U.
y que permitió extender las plantillas universitarias, una
vez acabado, se sigue hablando permanentemente de una
Ley de Financiación de Universidades que nunca llega y
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que, de alguna manera, impuso el concepto terrible de
que las transformaciones se hagan a coste cero. Y eso es
lo que la universidad vino haciendo aproximadamente
desde el año 92 para acá, sin compromiso de ninguna
clase, de que los costes derivados de esas transformacio-
nes que se hicieron en los años 92, 93 y 94 tuvieran en
algún momento un reconocimiento presupuestario. Pues
bien, cuando se negocian las transferencias se incorpora
ese déficit que se arrastraba, del cual no había compro-
miso.

Su señoría sabe también que hace seis años ya que
la universidad hizo una planificación de inversiones, que
nunca estuvo recogida en ningún documento y de la que
nunca hubieron compromisos explícitos, y que ahora las
transferencias la viene a recoger, y algunas cosas más:
tramos de investigación que quedaban pendientes,
etcétera. Ustedes saben positivamente que cuando se
compara los datos de las transferencias de la Universidad
de Murcia con los de otras universidades, estamos muy
lejos de ser la media o de una transferencia mediocre,
por supuesto. Y saben además que la financiación de las
comunidades autónomas entran como parámetros, como
variables -por ser más correctos- muchas cosas, entre
otras lo que conlleva por parte de la universidad.

Bien, pero es que una vez transferida, ahora hay que
jugar en otro sitio, la partida hay que echarla en otro
lugar, y yo entiendo o quiero traducir que el interés que,
teóricamente, usted y su Gobierno manifiestan por la
universidad y los presupuestos que se acaban de presen-
tar son realidades
ortogónicas; una cosa es la que se dice y otra es la que se
recoge. Exclusivamente, han recogido la cantidad que
procede de las transferencias con el aumento del 3,5, que
las inversiones por supuesto que las mantienen. Eso
quiere decir que en este año, para el curso 95-96, y la
parte del 96-97 del primer trimestre, no hay ningún
esfuerzo del Gobierno regional, no hay ninguno, no está
recogido en los presupuestos, exactamente lo que
corresponde de las transferencias. Por si fuera poco, cosa
que entiendo no se ha tratado debidamente a nivel de
comunicación, la universidad lo que reclama no es para
el año 95, está reclamando cosas que tiene que poner
marcha en el año 96, nuevas enseñanzas y nuevas
titulaciones que corresponden al curso 96-95, que es
cuando va a introducir las titulaciones, y según reza en
los medios de comunicación, reuniones han tenido sus
señorías donde no sé qué tipo de compromisos se han
adquirido. Pero la pregunta que quiero hacer es presu-
puestariamente eso cómo se va a recoger, porque no ha
dicho nada. Evidentemente los presupuestos ya están
presentados, pero su señoría no se ha referido.

Si eso es así, fácilmente se puede decir que no
tienen al día de hoy política universitaria alguna, no la
tienen, no la reflejan. Y, desde luego, en los comentarios

que se hacen en la presentación de los presupuestos está
ausente, y digo está ausente porque referencias como que
se va a hacer un control presupuestario, o como que se
va a hacer una ley de financiación de la que también le
preguntaré, o como la Ley del Consejo Social, pues
simplemente estos enunciados nos revelan qué política
es la que se va a hacer. Y por eso me permito decir que,
al día de hoy, por lo menos yo ignoro qué política
universitaria tienen ustedes.

En lo que se refiere a los acuerdos o convenios
pendientes, señoría, el día que compareció el consejero
de Política Territorial, ante la pregunta de qué ocurría
con el convenio que viene de muy antiguo de ayuda al
campus de Espinardo, entonces, y se supone que alguna
vez se incorporará el de Cartagena, me remitió a su
señoría. Como en los presupuestos de la Consejería de
Cultura tampoco los veo, no acierto muy bien a entender
dónde exactamente tengo que leer tal extremo.

En lo que se refiere a investigación, diría que al día
de hoy también se puede enunciar lo mismo. No hay
política de investigación en el Gobierno regional. En
primer lugar, porque me da la impresión de que se
confunde el instrumento, que puede ser el PRIDT o
puede ser cualquier cosa, con lo que es la política de
investigación.

Yo sólo le diré que en materia presupuestaria,
piensen una cosa, el Ministerio de Educación y Ciencia
invierte el 0,87-88-89% del PIB nacional, el equivalente
en la Consejería de Cultura exclusivamente, que es lo
que es equivalente con el Ministerio de Educación, es el
0,05 del PIB regional. Es decir, el acompañamiento que
a nivel regional se hace de la inversión en investigación
y desarrollo del Ministerio de Educación, fíjese el factor
por el que divide.

De todas maneras, independientemente de que
supongo yo que sus señorías a estas alturas no estarán
conformes con hablar de que se hace preciso una
definición del sistema regional de ciencia y tecnología y
un conocimiento de la realidad socioeconómica. Poner
en una memoria eso a estas alturas, parece cuanto menos
fuera de lugar. Seguro que se conocía, hace un año ya se
conocía, y estos planteamientos que tengan que emerger
ahora no parece que sea muy razonable.

En cualquier caso, le preguntaría si se ha hecho la
reflexión de si el sistema de ciencia y tecnología regional
tiene el tamaño adecuado, si lo que se va a orientar es
una política de oferta o una política de demanda, si la
Comunidad Europea profundiza en la investigación
industrial estratégica, y la nacional en la investigación
básica y la de carácter social, y por dónde se va a
orientar la regional. Este tipo de comentarios al menos
podrían aparecer. Hay una única referencia a que hay
unos recursos que, insisto, es una cantidad exigua pero
que no se puede dilucidar cuál es la política en investiga-
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ción que el Gobierno regional va a hacer.
Muchas gracias, y agradecido de antemano por las

explicaciones que seguro dará.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora consejera.

SRA. GUTIÉRREZ-CORTINES CORRAL (CONSE-
JERA DE CULTURA Y EDUCACIÓN):

Bien, repito que voy a empezar de lo general a lo
particular y espero que no se nos olvide ninguna
contestación. Vamos a ver.

Respecto al tema de la reducción del déficit, creo
que bastante es con reducir lo que indica el Consejo de
Política Económica y Social, invirtiendo la tendencia que
hasta ahora hay.

Por otra parte, hay una cosa que yo creo que es muy
importante: nuestro criterio cuando se llega al Gobierno
no es arrasar, es estudiar y analizar aquello que real-
mente merece la pena, de tal manera que la sociedad no
sienta que hay ninguna cirugía ni ninguna interrupción
de programas que pudieran ser positivos.  Por tanto, nos
ha parecido que una medida responsable de Gobierno era
analizar e incluso mimetizar alguna de las actuaciones
anteriores, a riesgo de que no estuviéramos totalmente de
acuerdo, pero nos parecía que no se podía herir o correr
el riesgo de clausurar programas que, vistos desde fuera,
podían haber merecido una crítica y que ahora, sin
embargo, nos parecerían que podían ser aprovechables o
reconducibles. Es el caso, por ejemplo, y hablo de algo
que es inocuo, nuestro proyecto de reconducción de la
Editora Regional nos parecía mejor que era reconducirla
y apoyarnos y valorar aquello que ha merecido la pena, y
en cambio clausurar aquellas otras líneas de trabajo que
no nos parecían adecuadas.

Por tanto, no somos partidarios de que en un primer
año de la legislatura cambiar totalmente las direcciones
porque teníamos miedo a poder, diríamos, distorsionar
fenómenos que nos podían ser interesantes. Hay que
tener un respeto a la sociedad, y hemos creído que había
que tenerlo a ella y a las instituciones y a la buena
voluntad de quienes han estado al mando de las institu-
ciones. Y ese crédito de dar una continuidad institucional
y de Estado a la gestión nos ha parecido esencial. De ahí
que en algún momento se pueda acusar de mimetismo. Y
quizá otros consejeros hayan dicho lo mismo, pero sólo
me siento absolutamente contenta de poder sintonizar
con ellos en esta línea.

Otra cosa que quiero decir es que cuando se habla
de rentabilidad de la cultura, creemos que nosotros
hablamos de valor añadido. La cultura no se mide en una

rentabilidad económica sino en una rentabilidad social.
Y entendemos, por ejemplo, que a veces proyectos de
Cultura que pasan a Educación adquieren mayor
rentabilidad social porque entendemos que rentabilidad
social es, por ejemplo, que la educación o la cultura
sirvan para que la gente se profesionalice y tenga un
instrumento de trabajo. Eso, por ejemplo, es rentabilidad
social, no sólo la satisfacción festiva, y no sólo engañan-
do a quien no es competitivo con que sí lo es, condenán-
dole al próximo año a volver a pedir una subvención que
él mismo sabe que es una subvención penosa. Creemos
que a esa gente hay que ayudarla e ilusionarla, pero
distinguir claramente lo que podríamos llamar inversión
en cualificación y en una cultura que luego se va a
traducir en que a la persona la dotas de una capacidad de
actuación. Entendemos que esto es difícil de medir, y por
tanto no siempre es fácil evaluar la rentabilidad de la
inversión económica, lo cual quiere decir que, además,
dada la complejidad de la sociedad actual, cualquier
evaluación pasa por análisis indirectos y no directos; el
más directo sería el empleo, por ejemplo, de profesorado
universitario. Pero la misma complejidad del mercado de
trabajo nos muestra que no sólo se trata del primer
empleo, sino que también habría que hacer un segui-
miento muy costoso de toda la sociedad para ver cuál es
el grado de flexibilidad de las titulaciones o de la
capacidad educativa, que hoy en día es un concepto
mucho más moderno que el de la calidad inmediata y
que se entiende por su capacidad de adaptarse a la
sociedad del futuro.

Por eso reconozco que cuando hablamos de
rentabilidad es un problema complejo, difícil, que en
cada caso ha de ser medido de forma diferente.

Por otra parte, hemos de entender que existe una
actividad incluso de ocio que atiende la cultura, cuya
rentabilidad es un índice de satisfacción. Pero hay un
tema que sí creo que es posible medir, y es la capacidad
de las personas para incorporarse al mundo cultural con
iniciativa propia. Para mí, el que haya una cola en un
museo es un índice de calidad, de medición de calidad,
porque indica no sólo que la gente disfruta, sino además
que tiene libertad para ir o no ir y quedarse en su casa
viendo la televisión. Por tanto, es un índice que hemos
dado al individuo la capacidad de elegir una oferta. Es
decir, ampliar la oferta, por ejemplo, nos parece que es
un enriquecimiento, y en ese sentido creo que es una de
nuestras intenciones. De ahí que quede claro que nuestra
idea de la rentabilidad no es exactamente que haya que
ganar dinero con la actividad cultural, queremos que los
que ganen dinero sean los grupos activos, es decir, la
sociedad que tenga empresas a partir de la cultura;
queremos que ganen dinero los arquitectos jóvenes, la
juventud formando empresas, las cooperativas que se
dedican a la enseñanza, las asociaciones que se dedican a
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la enseñanza. Eso entendemos que sí es rentabilidad,
repito, y que se incorporen al mundo del trabajo a través
de la cultura. Queremos, repito, abrir la cultura a la
máxima posibilidad de empresas jóvenes que vamos a
apoyar a través de acuerdos con otras consejerías, para
que la juventud se pueda incorporar al tema del trabajo,
y que no sólo aparezcan barbas grises o canas como las
nuestras en los que están trabajando, sino también los
jóvenes. Y por eso vamos a apostar. Por ejemplo, en
patrimonio tenemos ya hechos unos programas para
trabajo de personas jóvenes en asesoramiento de temas
de patrimonio y otra serie por el estilo. Eso es rentabili-
dad.

En cuanto a otro tipo de rentabilidad o de que se nos
pueda acusar de esto, diremos por ejemplo que en el
Auditorio hemos bajado las tarifas considerablemente,
porque entendemos que es un bien social la cultura y que
hay que hacerla más accesible, y hemos bajado las tarifas
del Auditorio, no sólo las tarifas de los centros de
congresos sino también las tarifas como centro musical y
de auditorio. Ésa ha sido nuestra línea de trabajo, y ahí
es donde pretendemos ir. Incluso tenemos conversacio-
nes con las escuelas de música y con las bandas y con los
pueblos para facilitar el acceso al Auditorio por medio
de autobuses que puedan venir de otras zonas al Audito-
rio, porque creemos además que a los jóvenes hay que
llenarles la cabeza de buenos recuerdos, y a esos jóvenes
que están interpretando música hay que llevarlos al
Auditorio y que puedan oír a personas famosas que
difícilmente pueden tener oportunidad. A eso entende-
mos rentabilidad, que los niños puedan ir también al
Auditorio y otra serie de cosas.

Respecto a biblioteca, hay una enmienda técnica
respecto al personal de la biblioteca. Evidentemente, la
biblioteca necesita un personal técnico cualificado que
sepa abordar, además, el tema de los multimedia, del
crecimiento de la biblioteca en la sección de multimedia,
y no sólo, diríamos, en la mejora técnica porque la
biblioteca del año 2000, que se nos aproxima, no tiene
nada que ver con un concepto de biblioteca tradicional,
de tal manera que junto a la biblioteca que podríamos
llamar tradicional, de soporte tradicional, hemos de
entender que la biblioteca es un centro de información en
la que los medios de comunicación deben estar en un
acceso en CD-ROM, otra serie de cosas, y también hay
un gran esfuerzo de catalogación de los fondos existen-
tes. En la enmienda técnica que se ha introducido viene
recogido ese personal. Pero también creemos que de
otros servicios que están superdotados de personal
podemos transferir algunas personas, voluntariamente y
mediante un reciclaje de formación de nuestro propio
personal, a algunos puestos que no requieran la gran
especialización técnica de nivel A que podrían significar
otros puestos.

Además, hay otra cosa que quiero decir. Nosotros
entendemos que una política de rentabilidad cultural
también exige el dar prioridades, porque el elemento
corrector de lo ya hecho creo que es algo que haría
cualquier persona, cualquier sociedad y cualquier
Estado. Entonces, es un momento de reflexión el nuestro
de ver qué cosas han sido rentables y no. Pongo un
ejemplo de la Editora Regional. En la Editora Regional
ha habido colecciones como la de Ibn-Arabí, como la de
Espinosa, etcétera, que, además, al apoyarse en empresas
privadas -como dije antes- para su difusión, permite la
mayor difusión de nuestros grandes escritores, etcétera.
Y en esa línea nosotros hemos diseñado un proyecto de
dotar a la Editora Regional ya de un proyecto claro,
porque la Editora Regional funciona en algunos terrenos
con proyecto, diríamos, y en otros como recogidas de
una "literatura de aluvión" que creemos que ahora hay
que reordenar, y además en conversación con nuestras
propias personas que trabajan en ella, y con la sociedad y
con las personas que hemos consultado no estaría de más
una reorganización dando prioridades.

Y esto de las prioridades me lleva a otro tema que
también está sobre la mesa, que me han preguntado,
aunque sea por parte del diputado Pedro Trujillo, pero
que entra en esta línea de prioridades. Nosotros creemos
que en el tema de arqueología y cultura hay que dar
prioridades a inversiones de importancia. Hemos
reducido, por ejemplo, la dotación de las excavaciones
de urgencia porque queremos introducir, diríamos, una
valoración previa de las excavaciones de urgencia para
evitar excavaciones innecesarias o reducir el tiempo de
las excavaciones de urgencia una vez que se ha detecta-
do la importancia de la excavación, y en cambio poten-
ciar extraordinariamente las excavaciones donde los
restos son realmente importantes desde el punto de vista
incluso universal, no sólo de la historia del arte nuestro
sino de la historia del arte universal. Ahí es donde va,
por ejemplo, el que hemos ampliado la dotación de lo
que llamamos "conservación del patrimonio artístico",
que incluye arqueología, etcétera, en 37 millones, y ahí
es donde entraría el Teatro de Cartagena.

Para el Teatro de Cartagena vamos a dedicar ya una
dotación fuerte en este año y otra dotación el año que
viene, aparte de que ya tenemos conversaciones con
empresas privadas que ahora, por estar hilvanándose, no
me parece procedente dar, pero que entra en una gran
campaña que sería para el año que viene. Lo que ocurre,
y hablando de promesas electorales hablo aquí, es que
descender al término de la financiación privada y de las
excavaciones exige unas actuaciones paralelas sin la
cuales no se puede realizar. Es decir, estamos en
conversaciones con el Ayuntamiento de Cartagena
porque la explotación y la adecuación de la excavación
del teatro exige una reordenación del plan de ordenación
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del entorno, del Plan Especial de Protección, y al mismo
tiempo una perfecta sintonía entre las actuaciones
municipales del entorno junto con las de las excavacio-
nes, para ir adecuando ya zonas que quedan acabada la
excavación.

Por otra parte, la recepción de dinero europeo sólo
es posible dentro de programas que se ajusten a la
normativa europea, entre las cuales está, por ejemplo, la
internacionalización de la excavación, porque al interve-
nir varios países es más fácil obtener los fondos del
FEDER y ayudas de ese tipo, y anoche precisamente
estuve hablando con el agregado cultural de Israel para
poder traer al Rockefeller Center para el tema de
consolidación, y así sucesivamente estamos teniendo
conversaciones para poder internacionalizar las excava-
ciones, y entonces entraría en programas europeos, lo
que nos permitiría captar otros fondos.

Ese tema de prioridades creo que no puede quedar
diseñado en un presupuesto, pero desde luego lo hemos
declarado sucesivamente en los medios de comunica-
ción, y en Cartagena vamos a apostar claramente por esa
línea de trabajo, teatro, etcétera.

Hay otro tema que quisiera tocar respecto al centro
de arqueología. Ahí creo que en la enmienda que
introdujimos aquí, que ha leído parcialmente, en la
enmienda que respondimos sobre este tema y que su
señoría ha leído parcialmente, creo que está eso, pero ya
quedó claro que el desembarco aquí de cualquier centro
regional de arqueología pasa por un pacto con el
municipio para determinar cuáles son las competencias
que van a ser municipales y cuáles son las funciones del
centro regional de arqueología, y cuál es su mejor
optimización, porque creemos que cuando se traslada
cualquier servicio no tiene que ser de manera mimética,
sino que en su traslado procede una modernización del
mismo y una adecuación a las funciones que va a tener
en el sitio.

El tema de bibliotecas, quiero volver a él porque
hay una baja en las transferencias a familias para
catalogar el patrimonio bibliográfico, pero eso está en
gran parte ya catalogado. Por otra parte, a través de la
informatización que figura en otro capítulo, se prevé
también una catalogación de las bibliotecas municipales,
y también subimos en cambio de 17 millones a 27 las
dotaciones a ayuntamientos para compra de fondos
bibliográficos. El encadenamiento, diríamos, de los
circuitos de la información bibliográfica a través de los
municipios va a cambiar totalmente el escenario y el
umbral de las dotaciones municipales, y va a significar
un salto cualitativo en las relaciones de la catalogación
de bibliotecas y los servicios, que eso se verá reflejado
en el próximo presupuesto lógicamente, pero que eso
sólo se puede hacer a partir de la inserción en las líneas
de comunicación.

Hay un aumento, en biblioteca también, de inver-
siones en 29 millones, que pasa de 74 a 103.

Un tema que me parece importante es el tema de las
escuelas infantiles. Es evidente que los niños no van a
pasar hambre. La dotación en alimentación está garanti-
zada, pero hemos observado quizá una falta de planifica-
ción en la gestión de este tema, y una dispersión de
iniciativas que, si se reorganizan, puede significar un
enorme descenso de los gastos corrientes, tanto en
servicios de droguería y otra serie de cosas como en las
de la alimentación. Simplemente es a partir de una
racionalización de sus servicios, que pueden organizarse
de otra manera. Se trata simplemente de una mejora en la
gestión. Pero es evidente que, aunque tuviéramos que
pedir ampliaciones de crédito, nuestros niños no van a
pasar hambre, eso está claro. Y también se está haciendo
un estudio de las dietas, asesorados por técnicos para que
las dietas se ajusten a aquello que hoy día está recomen-
dado. Creo que en esta línea es desde donde tenemos que
partir y de este espíritu de donde se está trabajando,
evidentemente.

Lo que también hay es una desequilibrada dotación
del personal que trabaja en las escuelas, porque la
última, diríamos, organización de personal desequilibró
enormemente la dotación de personas dedicadas a
educadores, de los que asisten a los educadores y de los
cocineros. Pero en eso quizá luego les pueda contestar
mejor la directora general de Educación.

Pasemos al tema de política universitaria. Las
transferencias universitarias se han convertido, desgra-
ciadamente, en un tema de debate de grupos políticos,
cuando realmente es un tema que creo que es de consen-
so nuestro interés por la universidad, y máxime en una
sociedad tan compleja como la del futuro, donde o
despegamos y nuestros recursos humanos nos permiten
mejorar nuestra competitividad -y no quiero hablar de la
palabra "calidad" porque prefiero hablar de otras cosas-,
o dada la mejora de los medios de comunicación -
muestra de los tiempos en que estamos- y la complejidad
de la sociedad moderna, puede ocurrir que tengamos
muchas titulaciones, pero si no apoyamos a nuestros
universitarios y a nuestros profesores y a nuestros
investigadores, sean más competitivas otras universida-
des del entorno a las cuales puedan acudir alumnos de
nuestro entorno. Quiere decir que las necesidades de la
universidad y lo que la universidad debe cumplir no se
trata sólo de tener unos servicios de titulaciones para la
formación, sino también de competir dentro del mapa
geográfico de las enseñanzas que se imparten.

Nosotros creemos que la política universitaria parte
de una universidad, repito, competitiva y de calidad. Y
entendemos por calidad la flexibilidad y la mejora no
sólo de las titulaciones, la ampliación de titulaciones,
sino el apoyo a cursos de postgrado, como he dicho



150     Diario de Sesiones - Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto

antes, y a la investigación.
Pero esto es un problema de Gobierno, no sólo de

una sola consejería. Creemos que -y de hecho ya se ha
comprobado por las dotaciones de investigación que
surgen de otras consejerías, como la Consejería de
Industria o la Consejería de Agricultura- la investiga-
ción, por ejemplo, y la mejora de nuestro conocimiento y
de nuestro capital humano no sólo se hace a través de
nuestra Consejería sino de otras muchas, de tal manera
que cuando se piense en la dotación de la investigación,
y ahora hablo de presupuestos, hay que pensar en que
hay un esfuerzo institucional llevado a cabo desde otras
consejerías, que eso es muy importante, como la
Consejería de Industria, que son más de 750 millones
dedicados a planes de investigación y desarrollo.

El Plan Regional. ¿Cuál es nuestra política de Plan
Regional? El Plan Regional se va a llevar a cabo y se va
a implantar, lo cual es una novedad, aunque quedó ya en
el Gobierno anterior un primer diseño o proyecto que no
llegó a cuajar. Nuestro cambio en la concepción de ese
plan es que en la toma de decisiones y en los organismos
que van a gestionar el plan ampliamos la presencia de
investigadores y de la sociedad interesada en la investi-
gación. Queremos orientarlo hacia el investigador,
queremos disminuir los órganos gestores, queremos
introducir el concepto de artes, humanidades y otra serie
de conceptos que no entran en las estrictas ciencias
duras. Creemos, por ejemplo, que en este momento la
importancia que tiene la cultura, las comunicaciones, por
ejemplo, como medios para la captación de capital e
incluso como sistema dentro del sistema económico,
hace que en muchos países y en muchas regiones la
cultura, las comunicaciones y el conocimiento son las
empresas más rentables. Por tanto, creemos que hay una
parte que se refiere a los aspectos sociales de la sociedad
y otros ámbitos de la investigación, repito, como
comunicaciones, humanidades y cultura que deben ser
también aspecto de interés. Y en este sentido, creo que
nuestro plan será el primero de España que incluya ese
tema en nuestro paquete de ofertas y de prioridades.

Queremos separar el aspecto jurídico y el aspecto
del plan, tratando de darle una enorme importancia,
repito, a esa promoción y a esa participación de los
colectivos universitarios y de los investigadores, así
como de los empresarios.

En política universitaria, nuestra oferta se refiere a,
por una parte, la creación de la Dirección General; por
otra parte, una actividad normativa y legislativa que se
refiere, por ejemplo, a los criterios para la creación de
centros y autorización de títulos. Y, en este sentido,
creemos que el mapa que estamos elaborando en el
Consejo de Universidades, y cuya comisión preside la
Consejería de Murcia, el mapa de titulaciones universita-
rias y de criterios para la aprobación de nuevas titulacio-

nes ha de ser el que marque las directrices de cuáles son
nuestras opciones por la creación de nuevos títulos.
¿Cuáles van a ser?

Van a ser las que sean demandadas por el mercado
de trabajo, para no crear frustraciones, y que sean
titulaciones flexibles, que permitan o una rápida adapta-
ción al mercado de trabajo, o que estén en una fuerte
demanda del mercado de trabajo. Creemos que la
filosofía de sólo crear titulaciones que demanda el
estudiante muchas veces puede dar lugar a que el
estudiante mal informado demande estudiar una opción
que luego no tiene salida, y el esfuerzo de la familia y de
la sociedad no debe atender a esas demandas, sino
orientarlo.

Mejorar la información del estudiante antes de tener
las opciones, e incluso informarle sobre cuál es la
situación del mercado laboral.

Y una ley de financiación universitaria. Y financia-
remos los títulos que hagan falta, y en ese sentido
creemos que, como precisamente las transferencias no
han contemplado la creación de los títulos del 96, ahí es
donde nosotros vamos a apoyarlo, aquello que sea
justificable. Lo que ocurre, y debo decirlo para informa-
ción de sus señorías, que en la solicitud que hizo la
Universidad de Murcia de los ochocientos y pico
millones, como es natural, al ser una solicitud hecha -
diríamos- con rapidez antes de que fueran aprobados los
presupuestos, incluye conceptos muchos que no pertene-
cen al ámbito de las titulaciones. Por ejemplo, se solicita
100 millones para la piscina de Espinardo, 100 millones
para el arreglo del Palacio de las Balsas, que todavía no
pertenece a la universidad, que pertenece al Ministerio
de Cultura, y lo mismo que la merma de las tasas como
consecuencia de las familias numerosas, que evidente-
mente se le adelantarán a la universidad cuando nos
notifique, evidentemente, el número, pero número real
de títulos de familia numerosa y cuánto es el montante
que le ha costado a la universidad. Entendemos que esta
cantidad que da, y así se nos dijo, es aproximada. Y
prueba de ello es que, diríamos, la solicitud de la
universidad que tengo aquí presente no está justificada,
es simplemente un montante aproximativo que, en
conversaciones, oscilaba entre 700 y 800 millones, pero
que, obviamente, y repito, para nuevas titulaciones es
una cantidad mínima, porque también está, por ejemplo,
la planta piloto para la implantación de la tecnología de
alimentos, que todavía no está ni siquiera presupuestado
cuál va a ser esa inversión.

Por tanto, informo a sus señorías, para su tranquili-
dad, que esta petición de la universidad es una petición
que engloba muchos criterios de muy distintos tipos y
que, por supuesto, no va a ahogar el desarrollo de las
nuevas titulaciones o incluso cualquier otra iniciativa de
postgrado que pueda significar la mejora de la universi-
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dad en este sentido.
Entendemos, por otra parte, que las transferencias

han sido unas transferencias que no han beneficiado a la
Universidad de Murcia, como ha reconocido su señoría,
que había una deuda histórica que se ha pretendido
complementar con un aumento del nominativo, y que la
valoración de los tramos que se comprenden en las
transferencias, y que va incluido en el coste efectivo, en
principio se valoró en 242 millones pero luego este año
se va a dar 226 porque parece ser que es el coste real de
los tramos y de otros gastos adicionales que tiene la
universidad.

Pero si se quiere hacer alguna otra pregunta
respecto a las transferencias, creo que las puede contes-
tar el director general de Universidad, a quien cedo la
palabra.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora consejera.
Tiene la palabra el señor director general de

Universidad.

SR. MARTÍNEZ SELVA (DIRECTOR GENERAL DE
UNIVERSIDAD):

Bien. Referente al tema de lo que yo llamaría más
bien competencias universitarias que transferencias,
porque, efectivamente, a partir del día 1 de octubre lo
que existe realmente es una obligación de gestionar estas
competencias en materia de universidad. La primera
impresión que hemos tenido creo que muchos colectivos
es, efectivamente, una cierta insatisfacción con el
proceso de transferencias, pero también al mismo tiempo
la responsabilidad de asumirlas, de tomarlas como punto
de partida, y a partir de ese punto de partida intentar
mejorarlas en la medida que los presupuestos y el
esfuerzo de la Comunidad Autónoma pudiera tener una
incidencia positiva en el desarrollo de la universidad.
Digamos que ése es el primer punto.

Como política general, creemos que a la universi-
dad debe dársele todo aquello que necesita para su
desarrollo futuro. Tenemos la tranquilidad de que el Plan
de Inversiones de la Universidad ya fue aprobado y,
como se ha dicho antes, ya tiene financiación plurianual
a largo plazo; y entonces creemos que el esfuerzo debe
residir fundamentalmente en la ampliación de la oferta
de titulaciones. Pero, como ha señalado la consejera
anteriormente, son aquellas titulaciones que verdadera-
mente son necesarias para nuestra Comunidad, que
permitan optimizar recursos y que los estudiantes que
tengan acceso a ellas tengan una seguridad más o menos
clara de que va a haber un empleo o una posibilidad de
empleo posterior. Es decir, que en todo momento hay

una intención de apoyar el desarrollo de la universidad
con estas nuevas titulaciones, pero de aquéllas que
verdaderamente justifiquen el esfuerzo inversor y el
esfuerzo del contribuyente en ellas.

También, para su tranquilidad, tengo que decir que
la universidad, de momento, de manera urgente o
inmediata había pedido cuatro titulaciones nuevas, estas
cuatro titulaciones nuevas están incluidas en esta cifra
que oscila alrededor de los ochocientos millones, pero
tengo que decirles que el coste estimado por la universi-
dad es sólo de cuarenta y seis millones. Es decir, que
caso de que hubiera que realizar un esfuerzo adicional
entra perfectamente dentro de la ampliación de crédito
que se podría sugerir; así que de cuarenta y seis a
ochocientos millones, realmente lo que consideramos el
núcleo del futuro de la oferta universitaria es verdadera-
mente factible.

Al mismo tiempo, la universidad se dirigió a la
Consejería, en el sentido de solicitar como nuevas
titulaciones, no ya a corto plazo sino a medio plazo,
entre 18 y 24 titulaciones nuevas. Y supongo que todos
ustedes conocen el discurso del señor rector en la
apertura de curso, en la que dijo que, efectivamente,
estaba dispuesto a dialogar, a hablar sobre cuáles de
estas titulaciones son de implantación inmediata,
demorada, etcétera.

Como ya se ha dicho también, en la actividad
normativa y legislativa, pensamos y tenemos ya en un
grado avanzado de realización el decreto sobre aproba-
ción de títulos y centros, y ese decreto establece el
procedimiento por el cual se estudian y se valoran la
viabilidad de las nuevas titulaciones.

Por lo tanto, a grandes rasgos ésa sería la que
podemos llamar política universitaria, es decir, una
política de apoyo a la Universidad de Murcia que, de
momento, es la primera institución, tanto docente como
investigadora, a nivel superior en nuestra región.

Y, en segundo lugar, refiriéndome al Plan Regional
de Investigación, simplemente algunas anotaciones a lo
que ha dicho la señora consejera.

Creo que de las cuatro fases que puede decirse que
existen en todo país civilizado de la investigación. Es
decir, la primera fase espontánea, en la que todavía
vivimos, es que cada entidad aporta de manera indepen-
diente y separada fondos para las investigaciones y los
proyectos de destino oportuno. Una segunda fase, que es
la concertada, y en la cual queremos entrar y tenemos
una decisión de hacerlo, que es la fase que se inicia con
el Plan Regional, en la cual este plan regional, primero,
ya tiene una dotación suficiente y, segundo, va incorpo-
rando otros fondos de investigación a otros fondos de
otros departamentos o de otras consejerías o de otros
institutos hacia ello. Hasta, esperamos, a medio plazo
llegar al tercer estado, que es el estado en el que se
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encuentra nuestro país, en el cual hay un plan general de
investigación -que, como todos saben, ahora nos
encontramos en el plan recién presentado, el Plan I+D-.
Y la cuarta fase, a la que creo que, en fin, no llegaremos,
o no es la intención, por lo menos, en nuestras coordena-
das, que es la existencia ya de un ministerio o un
departamento exclusivamente para investigación, y que
aglutine a todo el esfuerzo investigador de la región, del
país o de la unión de países donde se encuentre.

Y entonces el Plan Regional de Investigación es un
primer paso en este sentido, ya se han señalado algunas
diferencias con el plan que anteriormente existía, y lo
único que nos queda es rellenarlo y dotarlo.

En términos de comparación en los presupuestos del
95 sólo había 9 millones para el Plan Regional de
Investigación Científica y Tecnológica. Para nosotros,
pues el hacer un esfuerzo dentro de la misma Consejería
y dotarlo y multiplicar este dinero supone ya, pensamos,
un éxito, pero un éxito inicial. Tengo que decir que,
como investigador, todavía no está uno satisfecho, pero
pensemos que este plan es un plan complementario con
otras acciones a nivel nacional y con otras que ya se han
señalado a nivel de otras consejerías.

Y, de momento, nada más, señorías.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Martínez Selva.
Tiene la palabra la directora general de Educación,

doña Mercedes Navarro.

SRA. NAVARRO CARRIÓ (DIRECTORA GENERAL
DE EDUCACIÓN):

Bien. La respuesta de la Dirección General de
Educación sería la referida a los programas 421A y
422B, uno referido a educación de personas adultas -
bueno, se llama educación, genéricamente, pero el gran
capítulo es el que se dedica por convenio, por transferen-
cias corrientes, a las subvenciones a ayuntamientos para
que atiendan la educación de personas adultas, a través
de sus contratos, a su vez, a organizaciones no guberna-
mentales o a maestros directamente-.

Este programa, desde luego, nos encontramos con
un convenio firmado anteriormente a nuestra llegada,
curiosamente el 18, 19 y 20 de mayo, o sea, me parece
que hubo una prisa enorme por activar ese convenio
cuando había unas elecciones inmediatamente, donde se
contemplaba pues un gasto que es absolutamente
inaceptable como es más de trescientos, casi cuatrocien-
tos millones en varios años, para la educación de
personas adultas, que nosotros le vamos a dedicar todo el
interés necesario, pero, evidentemente, cuatrocientos
millones dedicados a las personas adultas en dos años

me parece que una ampliación y un incremento quizá
desorbitado.

Y además contemplaba también otro aspecto que
era la funcionarización de, primero, cinco profesores,
luego diez, quince, veinte, veinticinco. O sea, crear una
red de profesores que dependieran de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. El Ministerio de
Educación y Ciencia expresó claramente su desvincula-
ción de ese tipo de convenios. Lo dijo, pero por una carta
que tenemos: "No nos interesa, porque lo único que
reconocemos es el convenio marco que tenemos con la
Comunidad Autónoma, al que nos vamos a remitir, y es
al que nosotros nos vamos a remitir". Aceptábamos el
incremento de 172 millones de pesetas destinados a la
educación de personas adultas y lo vamos, desde luego, a
exigir, y ya se lo hemos dicho así a los ayuntamientos y
están absolutamente de acuerdo que ese dinero se
dedique exclusivamente a lo que son los programas de
educación de personas adultas; porque ésa es otra
cuestión, o sea, en muchos ayuntamientos los alcaldes
nos habían dicho: "yo no quiero esta cuestión tal como
está planteada en mi ayuntamiento, porque aquí lo que se
dedica es a actividades socioculturales, a entretener a
determinadas personas que vienen aquí...". Y, desde
luego, había ayuntamientos donde había una diferencia
enorme. O sea, los programas de personas adultas, que
convocaba y que controlaba el MEC, tenían una inciden-
cia de matrícula enorme y los que estaban a cargo de
determinados ayuntamientos no tenían a casi nadie. O
sea, ese rigor en que las educaciones y la enseñanza que
se dé a través de los programas de personas adultas sea
el que está conveniado y el que está reconocido por el
Ministerio de Educación y Ciencia.

Alfabetización, que quizá ahora no sea el más
importante pero que sí que es el acceso a determinados
títulos, como es el de graduado escolar, como es el de
enseñanza secundaria, como es la FP de base, la forma-
ción profesional de base, etcétera. Un capítulo educativo,
rigor en el control de las enseñanzas, rigor en el pago de
las subvenciones. Nosotros queremos pagar, en vez de
una vez al semestre (una vez al semestre se pagaba
actualmente, se pagaba en dos veces, en dos grandes
pagos), queremos pagar cada trimestre, y, si es posible,
pues cada dos meses, no tenemos ningún inconveniente,
ni a nuestro nivel de personal ni nuestra base de datos.
Queremos pagar rigurosamente y cuanto antes, nada de
que los pobres profesores tengan que cobrar en junio
cuando están a veces trabajando desde septiembre.

Otra cuestión, y ésa sí que es una cuestión que
nosotros estamos de acuerdo desde el principio, es que si
trabajan, que cobren su jornada completa, nada de dos
tercios de jornada. O sea, si dedican su jornada completa,
que se incremente en ese capítulo. Y también que cobren
septiembre, porque lo que nosotros queremos es que se
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trabaje en septiembre, que en septiembre se dediquen a
la campaña de promoción, a la campaña de organización,
y que todo el mes de septiembre esté dedicado a capitali-
zar y a captar alumnado, nada de empezar en octubre y
entonces empiezan a captar alumnos y llega casi finales
de octubre y no han empezado las actividades. Que el día
2 de octubre, tal como marca el MEC, estén las activida-
des realizándose. Ésa es una prisa que nosotros tenemos
que dar, pero también tiene que estar compensada con
que se pague, por lo menos, medio septiembre, y a ser
posible todo septiembre.

Ahora, otra cuestión es la manera de plantearnos
esto, que nosotros lo vamos a hacer porque vamos a
querer, porque ese convenio tenía más agujeros que una
pelota de crío en un patio de juego. Es un convenio
firmado con los sindicatos, que verdaderamente tiene
muchísimos fallos legales y jurídicos -ya veremos eso
cómo se resuelve-, y, desde luego, nosotros mantendre-
mos la educación de personas adultas, pero con nuestras
condiciones, no con unas condiciones firmadas rápidas
y, además, parece que podríamos incluso poner la
etiqueta de "aviesamente", puesto que fue rápido y a
espaldas de todas las demás..., simplemente firmaron los
sindicatos, no firmó el MEC ni firmaron los ayunta-
mientos, que también tienen que participar.

Respecto a la educación infantil, las escuelas
infantiles, nos han acusado de que vamos a dejar sin
comer a los niños. Antes de pasar al capítulo de reduc-
ción de gastos corrientes, el único capítulo que quería-
mos que no se tocara en gastos corrientes era el del
concepto de alimentación, en el concepto 422B.

De todas maneras después vimos que había
posibilidad incluso, a la vista de cómo eran los gastos, de
reducir, y se ha reducido un millón de pesetas nada más
el capítulo de alimentación, se ha reducido drásticamente
en otros capítulos. Pero tenemos la revisión de los menús
cada 15 días; los directores envían los menús que
ofrecen a los niños. Y comprobamos y estamos casando
con, también, el capítulo de compras. O sea, que vamos a
ver cómo se ejecuta ese capítulo de compras en el
capítulo de educación.

Y entonces, por ejemplo, nos hemos encontrado con
que niños de 0 a 3 años pues comen gambas y comen
mejillones y comen conejo, o sea, yo creo que ningún
padre quiere que su hijo coma conejo, para que se
atragante y se le clave el hueso y se ahogue. O sea, hay
unos alimentos que son fundamentales para el niño, son
los productos lácteos. Hay escuelas que sí hacen un gran
esfuerzo en que sus dietas estén equilibradas y sean las
apropiadas para niños; pero también hay otras escuelas
donde comen yo no sé quién, desde luego, porque, desde
luego, los niños no creo que se coman las gambas, los
mejillones, las almejas y el conejo, se lo comerá alguien
que no son ellos. Sí, sí, todo esto está ahí comprobable, o

sea, no es que me lo estoy sacando de la manga.
Otro capítulo es la cuestión del teléfono, por

ejemplo, 400.000 pesetas cada dos meses de teléfono de
las escuelas infantiles. Y como ahora Telefónica nos
manda a dónde son las llamadas, pues resulta que las
escuelas infantiles hacen más llamadas nacionales que
provinciales, ¿a quién tienen que llamar fuera de
Murcia? Entonces yo lo que digo: corrupción también es
el estar mal usando los bienes propios y los bienes
públicos. Entonces ahí también tenemos que hacerle una
llamada de atención. Que muchos colegios están dentro
del orden, pero otros que llaman como quieren. No, no,
no.

La cuestión de la reorganización del personal. Pues
hay colegios donde no hay ni un solo problema, hay
escuelas infantiles donde no hay ni un solo problema, y
hay otras escuelas donde todo son problemas. Escuelas
donde la dotación de medios personales son los justos y
escuelas donde tienen, para ochenta niños, cuatro
limpiadoras. Pues yo creo que es excesivo, francamente;
a lo mejor yo estoy equivocada y están a toda hora
vomitando los niños, pero cuatro limpiadoras y dos
cocineros, dos cocineros y cuatro limpiadoras y no sé
qué. Hay escuelas que están sobredotadas y otras que
están, a lo mejor, con una gran precariedad.

Lo que sí que nosotros estamos intentando y
negociando con la Función Pública un sistema muchísi-
mo más ágil de sustituciones. O sea, la Administración
tiene un sistema lento para las interinidades y para las
sustituciones, y nosotros lo que vamos a negociar con
Función Pública es que a las escuelas infantiles se les
atienda con un sistema de sustituciones muchísimo más
ágil y muchísimo más rápido. ¿Por qué?, pues porque en
una escuela si el profesor se pone enfermo no pueden
tardar 20 días en mandar un sustituto, hay que ir con una
gran celeridad a cubrir esa baja, si esa baja va a ser de
más de 15 días, claro, porque si no son los mismos
compañeros los que suplen. Ahora, el que haya seis
bajas, doce bajas, cosas así, bajas eternas, porque aquí
tenemos profesores, yo no digo que no estén enfermos de
por vida, pero bueno, habrá, a lo mejor, manera de
acceder a otro tipo de jubilaciones anticipadas o algo así,
porque una persona que está siempre mala desde hace
siete años, pues francamente yo creo que ya podríamos
revisarlo.

Entonces hay una cuestión, desde luego, que es 790
millones de gastos de personal para mil niños, es que la
cosa tiene narices. Ochocientas mil pesetas nos cuesta
cada niño, de los 1.030 que tenemos en las escuelas
infantiles dependientes de la Comunidad Autónoma. Si
me dice que con las tarifas que cobramos, que son 7.000
pesetas al mes y 5.000 pesetas de alimentación, o sea,
12.000 pesetas, no todos los niños, muchísimos tienen
subvención, por supuesto, es necesaria, pero 800.000
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pesetas cada niño.
¿Y por qué sólo mil niños de la región?, ¿y por qué

no todos los niños de la región?, ¿y por qué las escue-
las...? Pero bueno, claro, es que el desiderátum es libre.
Pero cómo podemos nosotros atender, dando 800.000
pesetas, a todos los niños de la región, ¿podríamos?,
¿puede esta región permitirse ese lujo? Pues si puede,
vamos a ello, pero yo creo que no puede.

Y lo que tenemos que hacer es decirle a la gente:
"está usted usando un bien público, que cuesta este
dinero -sí, hay que hablar así-, y entonces disfrútelo,
aprovéchelo". Pero los ayuntamientos nos dicen que por
qué ellos tienen que poner de sus bolsillos el gasto de las
escuelas infantiles. Y entonces se produce el agravio
también, porque los padres que no pueden acceder a esto
dicen: "por qué el hijo de mi vecino está en esa escuela
infantil tan magnífica y el mío no puede acceder". O sea,
que siempre hay agravios comparativos, incluso desde
dentro de los mismos municipios. Vamos a abrirlo para
todos y a mí me gustaría muchísimo que tuviéramos sitio
para todos, de 0 a 3 años, cosa que no lo tiene ningún
país de Europa.

O sea, la atención gratuita de 0 a 3 años no la tiene
ningún país europeo, ni Alemania ni Francia ni Inglate-
rra. Están empezando a implantar la educación gratuita y
completa en 3 años y, desde luego, en eso estamos de
acuerdo: 3 años sería la edad adecuada para empezar la
cobertura o para tener la cobertura total con fondos
públicos para los niños. Pero pretender que todos los
niños de España estén escolarizados y atendidos a cuerpo
de rey desde los 0 años, desde que nacen, pues ojalá
tuviera este país medios para ello, yo me felicitaría y nos
felicitaríamos todos.

Y respecto a que la Dirección General quiera que la
educación infantil desaparezca, pues no. No queremos
que la educación infantil desaparezca porque la tenemos
y la vamos a mantener, y lo que queremos es que
funcione lo mejor posible. Y la prueba de que no
queremos que desaparezca es que estamos dando la
mayor prisa para que la escuela infantil Infante se
termine en plazo, se puede amueblar y pueda ponerse en
funcionamiento para el curso próximo. O sea, que esa es
la mayor prueba de que queremos que la educación
infantil, en la medida que depende de nosotros, pues
siga. Ahora, racionalizando el gasto, desde luego.
Regular personal, regular gastos y regular... Que
funcionan bien, eso es lo que todo el mundo dice, y
supongo que será verdad.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Navarro.
Tiene la palabra el director general de Cultura,

Miguel Ángel Centenero.

SR. CENTENERO GALLEGO (DIRECTOR GENE-
RAL DE CULTURA):

Muchas gracias.
Yo quería referirme a la cuestión de escuelas de

música.
En principio, lamento el error planteado con

anterioridad. Nuestra atención a las escuelas de música
no tiene que ver con la enseñanza reglada que contempla
la LOGSE.

Ciertamente, en el nuevo currículo escolar se
contempla la enseñanza de música. También es cierto
que esas enseñanzas solamente alcanzan a una parte
comparativamente pequeña de las escuelas, entre otras
cosas porque no ha habido tiempo material de contar con
el profesorado y, en algunos casos, ese profesorado  pues
no atiende la enseñanza de forma adecuada porque
reparte su actividad en varios centros docentes.

Sin embargo, la educación musical a la que se
refería la consejera se centraba, precisamente, no en la
enseñanza del llamado sistema o régimen general, sino
que se refiere a escuelas de música incardinadas en el
régimen especial. Es decir, aquél que está regulado por
los artículos 39 y siguientes de la LOGSE.

Lamento mi gesto anterior, en el sentido de que ha
sido una enseñanza largamente postergada, discriminada
en el sistema educativo. La LOGSE, por primera vez, la
incardina en este sistema y, en ese sentido, pues se abrió
un poco, del orden de unas ochenta mil personas,
estudiantes de este país, posiblemente más, una cierta
esperanza de regularizar unas enseñanzas que eran
perfectamente oficiales, pero que en la práctica valían
para muy poco, al margen, como es natural, de su propia
cualificación profesional.

La tendencia actual, en el ámbito de aplicación de la
LOGSE, es sustituir los conservatorios elementales
precisamente por las escuelas de música no regladas, a
las que hace alusión el artículo 39 de la LOGSE.
Entonces, claro, nuestro interés está precisamente en
aprovechar una iniciativa que ya viene de épocas
anteriores, que es estrictamente privada, centrada sobre
todo en asociaciones culturales, como por ejemplo las
bandas de música, que están sacando las castañas del
fuego al Ministerio de Educación y Ciencia, y que en
realidad nosotros, por el momento, no tenemos compe-
tencias en educación, y que entonces, pues claro, no sólo
están dando una formación musical, en el caso de Murcia
a unos 16.000 niños, sino que además están haciendo
una labor social increíble, porque los están apartando de
oportunidades no tan recomendables, como podría ser el
vagabundeo, más o menos nocivo, o la droga.

En este sentido es en el que va nuestra iniciativa. El
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apoyo a las escuelas de música va por aquí. De esas
escuelas de música, normalmente suele salir la cantera
de los futuros profesionales que nutren los conservato-
rios profesionales. Entonces, claro, no podemos olvidar
que el sistema educativo es todo, no solamente el
régimen general, también el régimen especial, en el que
no solamente está la música sino también las artes
escénicas (la danza y el arte dramático también están
ahí).

Y como nuestro campo de actuación, Estatuto de
Autonomía en mano, no nos permite entrar en las
enseñanzas encomendadas a conservatorios pertene-
cientes al Estado, porque esto hasta ahora es competen-
cia del Ministerio de Educación, pues el margen que nos
queda es precisamente entrar en las escuelas de música
no regladas, que son aquéllas en las que sí podemos
actuar con competencia.

Naturalmente, esto no lo podemos hacer con
nuestros propios recursos, en su totalidad. De hecho, la
enseñanza musical es una enseñanza comparativamente
cara, requiere una atención muy individualizada y, sin
duda, que habrá que echar mano no solamente del apoyo
de las corporaciones locales, que en algunos casos ya
está produciéndose, sino también de la aportación de las
familias.

Experiencias que se han iniciado en otros lugares,
por ejemplo la Comunidad de Valencia, están siendo
muy positivas, en el sentido de conjuntar las aportacio-
nes de municipios, Comunidad Autónoma y padres de
familias, y familias, para el mantenimiento de esta
enseñanza. Y por ahí es por donde van a ir nuestras
líneas de actuación.

Hay en la actualidad asociaciones que están muy
dispuestas a consolidar su experiencia anterior, y muy
dispuestas a servir como conejillos de Indias para lo que
podría ser en el futuro una red de educación musical en
la Región de Murcia, distribuida por comarcas, por
distritos; y como núcleo de esos distritos, o a la cabeza
de esos distritos podría perfectamente surgir, si la
demanda social así lo hace necesario, pues un conserva-
torio profesional incluido.

Entonces, nosotros pretendemos simplemente usar
esas experiencias, que son realmente privadas. También
contamos en este sentido con la aquiescencia, con el
visto bueno de algunas corporaciones municipales que se
prestan a esta experiencia.

Y en este sentido es en el que nosotros pretendemos
actuar.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

¿Ha finalizado su intervención, señor Centenero?

SR. CENTENERO GALLEGO (DIRECTOR GENE-

RAL DE CULTURA):

Sí, perdón. Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Centenero.
Por el grupo Socialista, tiene la palabra su señoría,

la señora García Martínez.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Bueno. Yo he hecho una primera intervención

pidiendo explicaciones y aclaraciones de este proyecto
de presupuesto a la consejera y a su equipo en esta
Consejería de Cultura y Educación, y la verdad es que
estoy ahora más preocupada que estaba al principio,
cuando he hecho mi primera intervención. Es decir, aquí
se han vertido algunas afirmaciones que me parecen que,
intentando explicar las que se vertían anteriormente, a mi
juicio y a juicio de mi grupo, se ha empeorado las
afirmaciones primeras.

Porque yo lo que deduzco de lo que ha dicho la
señora consejera es que la cultura es una manera más de
ganar dinero y que la cultura va a ser una empresa, es
decir, ¿vamos a dejar que la cultura en esta región sea
unos empresarios que quieren ganar dinero a través de la
cultura? Ésa es la impresión que yo he sacado de las
manifestaciones que usted ha hecho.

Hay algunas preguntas que no me ha contestado y
quisiera que en este segundo turno me contestara. Por
ejemplo, lo que le preguntado del barco fenicio de
Mazarrón, que no me ha dicho nada.

Y bueno, decirle que cuando ustedes el año pasado
hicieron unos presupuestos alternativos, y teniendo un
programa electoral, yo creía que tenían ya programa de
gobierno y que estaban preparados para empezar a
gobernar. Usted dice que tienen tiempo, que tienen que
tardar tiempo en analizar, que no quieren ruptura;
ustedes ganaron las elecciones ampliamente y tienen que
ponerse a trabajar con su programa electoral. Y, bueno,
primero qué hacen, ¿reducen de las partidas que ustedes
prevén que van a ser posible reducir y después analizan
si es posible reducir o no?, porque, desde luego, la
intervención que ha tenido la directora general de
Educación pues a mí me ha dejado pasmada, y yo creo
que a mi grupo también.

Dice que pueden hacer estudios para racionalizar el
gasto, que los van a hacer, o sea, empiezan quitando 22
millones al capítulo II, de escuelas infantiles, y ahora
van a racionalizar el gasto. Bueno, yo me alegro que los
críos que vayan a las escuelas infantiles no pasen
hambre, no sé si me alegro tanto que no coman gambas o
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que no coman mejillones; mire, los mejillones están
baratos, ¿eh?, le puedo decir que están baratos y además
es uno de los productos más nutritivos que hay. Un crío
de 3 años puede comer perfectamente mejillones.

Luego, también ha dicho que "no se preocupen
porque solamente vamos un millón y medio lo que
vamos a reducir en alimentación"; un millón y medio,
menos también el 3,5% que ha subido el IPC, que
ustedes no lo aumentan en esta Consejería. Luego es más
dinero lo que van a reducir en alimentación.

Y bueno, decir que los funcionarios, veladamente,
pueden hacer algún tipo de corrupción cuando utilizan el
teléfono dentro del centro para llamar fuera de la región,
me parece, cuanto menos, una afirmación valiente,
porque esas afirmaciones se hacen cuando uno ha
constatado los hechos y ha constatado la realidad. Yo no
sé si los funcionarios tienen que llamar fuera de la región
para hacer su trabajo diario, pero, cuanto menos, yo creo
que, en principio, son dignos de tener una reserva, y yo
creo que esas manifestaciones no se deben de hacer, y
menos en un foro como éste, sobre todo porque está
poniendo usted en sospecha a muchos funcionarios que
pueden o no pueden haber usado el teléfono. Aquí, yo
creo que en estas manifestaciones hay que tener mucho
cuidado porque estamos hablando de personas que están
ejerciendo su trabajo.

Y luego ustedes, ya he dicho, quitan los 22 millones
esos del capítulo II, pero es que, curiosamente, en sus
presupuestos alternativos del año pasado, que ustedes
estaban preparados ya para ser Gobierno, porque tenían
sus presupuestos alternativos, habían aumentado 3
millones. Es decir, el año pasado sí podían comer
mejillones y gambas los niños, y este año ya no, porque
ya como son Gobierno tienen que reducir, y reducen
pues de ahí, puesto que usted dice que no pueden comer
mejillones los niños de 3 años, ni conejo ni gambas. Eso
que se lo coman en su casa, allí no.

Y luego dice usted: "es que no podemos nosotros
permitirnos en nuestra Administración regional que cada
niño que va a esas escuelas infantiles nos cueste 800.000
pesetas". Hace un momento, habrá sido un lapsus suyo,
de la consejera, ha dicho que era un millón, pero bueno,
un millón de pesetas u 800.000 pesetas.

Pero ustedes, la Consejería, la señora consejera, la
señora directora general de Educación, ¿deberán saber a
quién van dedicadas esas plazas en las escuelas infanti-
les? Esas plazas en las escuelas infantiles no van
dedicadas a una persona que puede pagar treinta mil o
cuarenta mil pesetas al mes para llevar a sus hijos a esas
escuelas infantiles, claro que no. Ahí tiene que actuar la
Administración, porque previamente para que ingresen
esos niños en las escuelas infantiles, pues se le pide una
documentación, y hay niños ahí que no podrían ir a otra
clase de escuelas infantiles si no estuviera la Administra-

ción actuando y pudieran ir a esas escuelas infantiles.
O sea, que a nosotros, al grupo Socialista, no nos

duele que un niño ahí pueda costar 800.000 pesetas o
pueda costar un millón, porque si no fueran a las
escuelas públicas no podrían ir a una escuela privada; y
probablemente la madre de ese niño no podría estar
trabajando porque tendría que estar con el niño en su
casa -y seguramente comerían mejillones y gambas, o
sea, que ponga usted mejillones y gambas en las escuelas
infantiles, porque a lo mejor es el sitio donde los van a
comer los niños; probablemente en su casa no se los
puedan comer-.

Y, desde luego, como resumen, usted dice que son
un lujo las escuelas infantiles y que no solamente no las
van a quitar, sino que las van a potenciar, que hay una
que van a abrir. Bueno, yo le digo a usted que, con estos
presupuestos, el primer año, que todavía están analizan-
do criterios para saber lo que dejan, lo que quitan y los
programas que ponen y los programas que no ponen,
ustedes se han estrenado quitando una partida importante
a las escuelas infantiles.

Y yo no sé si son muchas limpiadoras cuatro o seis
por el número de niños, lo que sí sé es que tienen que
racionalizar mucho, mucho, el gasto para quitar 22
millones, ¿eh?, tienen que racionalizar mucho. Y no sé
qué lejía van a emplear ni qué detergente -que bajamos a
cosas muy diarias, a las que tanto le gusta referirse a la
señora consejera, como ama de casa que también es,
aparte de sus actividades políticas en este momento-.

Con lo cual, termino mi intervención como la
empezaba: más intranquilidad. Yo he venido a preguntar
todo lo que me había quedado duda, una vez analizado
su presupuesto, y en cultura y en educación, desde luego,
más preocupada que cuando entré.

Y una cosa que les voy a decir. Ustedes que tienen
tanta obsesión en rebajar el gasto y rebajar el gasto, ¿no
se ha planteado la señora consejera, que una vez que
Juventud Y Deportes ha pasado a la Consejería de
Presidencia, que la competencia en Educación en la
región ahora mismo es pequeña, que en la Dirección
General de Educación quedan dos programas, el de
escuelas infantiles y el de educación de adultos, y
además dos programas ya muy hechos, que ahí hay poco
margen de gestión política, porque los presupuestos
vienen ya muy detallados, son dos programas muy
detallados, no ha pensado la señora consejera en
suprimir esta dirección general y que estas competencias
las puede absorber, por ejemplo, la Dirección General de
Cultura, y ahí tendrían unos 6 millones y pico que cuesta
ese alto cargo, por lo menos para poder darles gambas a
los niños.

Y en cuanto a la educación de adultos, mire, le digo
lo mismo que en su intervención de escuelas infantiles, a
mí me ha parecido un poco fuera de lugar. Usted dice
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que es que el convenio se lo tienen más o menos que
tragar. Bueno, pues el convenio está firmado ahí con los
sindicatos, firmado, no hablado, está firmado. Que a
usted no le gusta, pues no lo apliquen, si ustedes están
gobernando, si tienen mayoría suficiente para quitarlo,
no lo apliquen.

¿Qué va a pasar con los sindicatos y qué va a pasar
con los profesores de Educación de Adultos? Pues
ustedes sabrán. Usted lo ha dicho: vamos a hacer la
política como a nosotros nos gusta. Pues claro, como a
ustedes les gusta. A ustedes les gusta poniendo sus
reglas, pero díganlo claramente, díganlo claramente, no
digan que sí, que han aumentado en educación de
adultos, pero que no les gusta, que eso es mucho gastarse
200 millones en educación de adultos. Pues díganlo. Es
lo que yo les decía en mi primera intervención, sean
ustedes valientes y digan: es que nosotros no creemos en
la educación de adultos, nos parece desorbitado gastar-
nos... Pues, vamos a quitarla, pero quítenla. Pero no
vengan aquí con un presupuesto alardeando que en la
Dirección General de Educación se han subido un
cuatrocientos y pico por cien, no sé cuanto, no me sé el
tanto por ciento, y luego diga que es que, bueno, ese
convenio se lo han tragado y poco menos que los
sindicatos han firmado un convenio que no es legal, que
también lo ha dicho. No sé la frase textual que ha dicho,
pero poco más o menos también ha dicho que ese
convenio que se lo han quedado ustedes pero que tiene
muchos agujeros legales. Bueno, pues diga dónde están
los agujeros legales y no lo tome, déjelo. ¿Que se firmó a
finales de mayo? Firmado está, y por el Gobierno
socialista.

En fin, señora consejera, lo dicho. Lo siento, porque
no solamente no nos satisface su presupuesto, sino que
algunas afirmaciones que se han hecho aquí a lo largo de
este debate nos parecen aún más importantes que los
números que reflejan en el presupuesto, y yo creo que
hay algunas afirmaciones que se han hecho que pública-
mente se deben de suavizar por lo menos.

Muchas gracias, señora consejera. Muchas gracias,
señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Por el grupo parlamentario Socialista tiene la

palabra su señoría, el señor Trujillo.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señora consejera, le he hecho preguntas muy

concretas y una no me la ha contestado, y otra pienso
que no la ha entendido o yo no me he explicado bien.

La contestación suya ha sido filosofía, sobre su
forma de actuar sobre el patrimonio arqueológico en
Cartagena. Yo le he hecho una pregunta muy concreta.
En la dotación en los presupuestos de 1996 en esta
materia ¿cuánto dinero o qué cantidad destinan ustedes
para Cartagena?

Hay dos partidas, una de 37, en capítulo VI, y creo
que otra de 9 en capítulo VII, que son idénticas a las que
había el año pasado en los presupuestos.

Estas cantidades, si lo sabe en este momento, ¿qué
cantidad van a destinar para el tema arqueológico en
Cartagena? Y si no lo sabe, las previsiones que tiene,
porque lo que consigan de Madrid y de Bruselas me
parece muy bien, tendrán nuestro total apoyo, cuanto
más dinero se consiga para el patrimonio arqueológico
me parece muy bien. Pero, como dice el dicho ese de
"más vale pájaro en mano que ciento volando", yo quiero
saber, mi grupo quiere saber cuánto, del proyecto de
presupuestos para 1996, tiene previsto la Consejería para
actuar en Cartagena. Eso por una parte.

Yo no le he preguntado por el Teatro Romano de
Cartagena. Lo que le he preguntado, he dicho que había
un estudio o un proyecto para invertir en un teatro
municipal en Cartagena. Ése era el tema, que si tenían
previsto algo este año en los presupuestos o si tenían in
mente realizar posteriormente ese proyecto o esa idea.

Y también me ha explicado que el centro arqueoló-
gico que usted explicó en su comparecencia, con motivo
de la interpelación, es un tema que tiene que llevar a un
pacto o acuerdo con el municipio de Cartagena. Me
parece bien, lógicamente, pero yo le preguntaba: ese
pacto, ese acuerdo ¿tiene previsto que esté concluido
durante 1996?, y si en los presupuestos de este año va
destinada alguna cantidad para la implantación de este
centro arqueológico.

Porque, señora consejera, quizá le pido que concrete
demasiado, pero debe usted entender que cuando termine
el año 1996, que es el año al que van destinado estos
presupuestos, ustedes llevarán gobernando 18 meses, 6
de este año y 12 el año que viene. Por eso quiero saber,
en estos meses de gobierno, qué dinero van a destinar a
Cartagena para su patrimonio arqueológico.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Por el grupo Socialista igualmente tiene la palabra

su señoría, el señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, señoría.
Como creo que se ha manifestado en algunas de las
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precisiones que se han hecho, aclaraciones o contesta-
ciones, probablemente se ha generado más ambigüedad
que la que existía de partida.

En primer lugar, sigo afirmando, después de la
aclaración que su señoría la consejera ha considerado
pertinente, que cuando se apela al déficit público yo no
hacía referencia, no trataba de comparar a nadie, sino
trataba de sacar una consecuencia de lo que se supone
que el Gobierno regional plantea a nivel general.

Sigo diciendo que creo que les traiciona el subcons-
ciente, porque lamentan el que no puedan aumentarlo y
que no puedan aumentar la deuda. Como consecuencia
de ello, pues insisto en la afirmación de que los presu-
puestos de esta sección pues son consecuencia de la
prioridad que el Gobierno regional le da a las materias
que son de su competencia, ni más ni menos, y recuerdo
que reduce el presupuesto, que ni siquiera sube el IPC.

En segundo lugar, le señalaba una deficiencia que
enunciaba como que no tenía, el Gobierno al que
pertenece, política universitaria, y la sigo afirmando.
Aparte que me permito señalarle que puso en mi boca, al
menos interpretó, cosa que no pretendí, ni que por asomo
creo que manifesté. Yo no he reconocido nada que pueda
ser traducido como insatisfacción a las competencias,
porque nada más lejos de la realidad. He señalado lo que
se obtuvo, he señalado cómo se puede negociar un tema,
que habrá de tener una referencia en un momento dado,
y no el futuro del siglo XXI ni muchísimo menos. Y que
una vez que eso ha ocurrido, a partir de ahí hay que
hacer una previsión. Y miren, lo que yo sigo leyendo en
el presupuesto es que no hay previsión, hay una imprevi-
sión.

Las titulaciones nuevas, que es para lo que la
Universidad pide, además de una serie de cosas que ha
relatado, que eso tendrá que hacer una valoración de otro
género, lo que corresponde a titulaciones nuevas, si no
figuran en el presupuesto para el año 96 significa que en
el curso 96-97 no funciona. Es así de simple. Ya serán
para el 97-98. Eso, en mi opinión, es una imprevisión,
entre otras cosas porque me ha parecido entender algo
por ahí, que hablaba de una ampliación de crédito. ¿Pero
eso qué es? En los presupuestos hay escrito lo que hay
escrito ahora mismo, y no hay ninguna ampliación de
crédito ni nada. O se incorpora, o dígame usted qué
mecanismo se va a seguir para incorporarlo, sea mucho o
sea poco. La manera que se ha tenido de leer el coste de
la titulación supongo que a lo que se refiere es a lo que
corresponde al primer año, supongo que es eso. Pero se
mucho o sea poco, si no está recogido en el presupuesto,
pues desde luego en el curso 96-97 no está. Luego
estamos hablando hasta el curso 97-98.

Eso, a estas alturas, me parece una imprevisión. No
se ha tenido política universitaria y, por consiguiente, no
está reflejada en los presupuestos.

Me alegro de que -creo que le he escuchado bien, y
no me ocurrirá como me ha pasado con la señora
consejera- acepta el director general de que el plan de
inversiones de la Universidad, que, por cierto, no sólo
alcanzaba a lo que se tenía hace 6 años, sino la previsión
era con ampliación de las titulaciones, de un buen
número de titulaciones, los requerimientos de inversión
que se tenían. Entiendo que le he entendido bien, valga
la redundancia, y que se reconoce que esos 11.000
millones que nunca tuvieron reflejo presupuestario, en
las transferencias han aparecido.

Y no me voy a referir más a las transferencias.
Solamente que en un momento dado hay que actuar, y
que eso es lo que este diputado les está reclamando en
los presupuestos del 96.

En segundo lugar, en el tema de política científica,
pues claro, sigo viendo que se confunde el instrumento
con la política, y las cosas a ver cuál está delante y cuál
está detrás, y qué se pone delante y qué se pone detrás.
Porque el instrumento es posterior, el instrumento es
para hacer algo y ese algo hay que enunciarlo antes.

Y yo he formulado alguna pregunta que no necesa-
riamente entiendo que se ha respondido. ¿La política es
de oferta o es política de demanda?, ¿se ha reflexionado
si tenemos el tamaño crítico de investigadores en el
sistema regional o no?, ¿se ha reflexionado si la transfe-
rencia a la industria, a la empresa, se está haciendo
debidamente, o es una asignatura como lo es a nivel
nacional?, ¿se está suponiendo que ciencia luego genera
tecnología y que eso se transfiere a la empresa -en esa
concepción lineal que es, porque sino hay que pensar
distintas cosas-?

Y esos distintos planteamientos requieren distintos
instrumentos, y lo único que he escuchado es acerca de
que el instrumento entendían que tenía una componente
burocrática que quieren eliminar, pero nada más. No he
escuchado nada más. Y sigo insistiendo en un tema:
presupuestariamente no tienen política de investigación.

Antes di la cifra de que esta región está invirtiendo,
según estos presupuestos, el 0,05 del PIB, y que a nivel
nacional era de entre 0,88-0,89, de ese orden. Y eso es
comparable, lo que corresponde al Ministerio de
Educación y Ciencia, con la Consejería de Cultura; no
mezclemos otras cosas. Ahí yo no estoy poniendo lo que
viene de industria, ni el PATI ni el CIEMAD, no estoy
metiendo el CEDETI cuando estoy hablando a nivel
nacional. Entonces no hablemos de que aquí, a nivel
regional, la Consejería de Industria está poniendo fondos
que no son comparables -no digo que no lo esté hacien-
do; entre otras cosas, lo hacía-, pero no son comparables
con lo que estoy diciendo.

Luego, como consecuencia, entiendo que no está
definido y se sigue hablando del instrumento cuando no
se tiene la definición, y eso se debería tener, porque se
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supone pues que en el programa se debe contener y que
los objetivos están fijados.

Y, por último, sólo señalar dos cosas. Una es que
escuché una cifra de 9 millones de PRIDT. No me
parece que esa cifra sea correcta, salvo que se interprete
otra cosa, que sea 9 millones para gestión, pero eso no es
la cifra ni siquiera de las convocatorias que salieron para
investigación. No sé qué es lo que se está contabilizando.
Pero es lo de menos. De todas maneras, cantidad
parecida a la que hay este año, había el año pasado,
aunque no se tenía las competencias.

En todo caso, para el futuro, les quiero recordar que
la universidad es autónoma, y respetemos y no tengamos
tentaciones de ningún género a la hora de los plantea-
mientos con el tratamiento de la universidad. Hay
determinadas palabras en el texto que generan preocupa-
ción. La universidad es autónoma, lo cual no quiere decir
que no responda, obviamente, a una política planteada a
nivel regional, por supuesto, pero que es autónoma, no lo
olviden eso en ningún momento.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora consejera.

SRA. GUTIÉRREZ-CORTINES CORRAL (CONSE-
JERA DE CULTURA Y EDUCACIÓN):

Quisiera ser breve en mis contestaciones, y tratar de
resumir.

Es obvio que comprendo que no haya acuerdo,
porque se parte de unas ideas, de principio, muy dife-
rentes, y de unos objetivos políticos muy diferentes,
aunque el objeto de trabajo sea el mismo, que es la
sociedad de Murcia.

Creo que hay una equivocación, o por lo menos un
criterio, respecto a lo que la diputada García Martínez ha
dicho. Respecto al tema de cultura y educación, nosotros
entendemos que la cultura no es una empresa, pero la
cultura y educación son los instrumentos para incorpo-
rarse al mundo del trabajo.

Primero, uno de los fenómenos que tenemos que
asimilar es que la cultura y la educación se han converti-
do cada vez más en unos servicios a la sociedad,
empresas de servicios, de los cuales vive gran parte de la
población, y que en muchos casos son las grandes
generadores de renta. Por ejemplo, la entidad que más
factura en Navarra es la Universidad de Navarra, que
incluye dentro el sanatorio, pero, evidentemente, eso es
cultura. Eso es un servicio basado en la cultura y en la
educación, y debemos englobarlo y seguirlo englobando
en cultura.

Segundo, en Francia en este momento, el turismo
cultural, por ejemplo, ha rebasado, en recaudación, al
turismo de playa, y eso se basa en grandes proyectos y
trabajos que pertenecen al ámbito cultural.

En una sociedad madura, y además que nos
debemos de alegrar, la cultura genera renta. Las asocia-
ciones y las ONG que generan numeroso trabajo en la
enseñanza de adultos es cultura, son empresas de
servicios vinculadas a la cultura y a la educación.

Cuando hablo de rentabilidad, hablo que muchísima
población vive de la cultura y de la educación, y eso es
nuestro esfuerzo, formar cada vez más demanda, y al
mismo tiempo más oferta, en el ámbito de la cultura y de
la educación, porque son de los servicios que mayor
revierten no sólo en rentabilidad, sino también en la
felicidad de la población, en llenarle su tiempo de ocio,
en llenar sus tiempos de comunicación, en rellenar su
tiempo de lectura. Todo eso es cultura, y también es
cultura fomentar la lectura y otra serie de cosas.

O sea, entendemos que la cultura es muy diversa,
pero el cambio de una sociedad de autosuficiencia a una
sociedad moderna, precisamente, es que la industria de la
cultura y la industria de los servicios da lugar a numero-
sos puestos de trabajo, y a mucha felicidad, y, sobre
todo, a que el individuo ganas cotas de libertad, porque
cuanto más cultura tenga más capacidad tiene para elegir
y para conocer el medio en el que se desenvuelve. Ésta
es nuestra filosofía.

Segundo. Es verdad, hay muchos modelos de
asistencia a la subvención y a la educación. Ahí sí que
creo que cada grupo político tiene su modelo, sin
necesidad de que se haya de suprimir el otro. O sea, esta
visión de que el modelo existente o la nada, no es cierto.
Puede haber otros modelos de gestión que se consideren
más eficaces de cara a los nuevos sistemas.

Por otra parte yo llamo la atención sobre un hecho,
y que creo que es importante. La dinámica en el mundo
cultural y educativo es tan fuerte, que constantemente se
está corrigiendo. Incluso creo que dentro de la continui-
dad de los propios Gobiernos observamos que hay
rectificaciones porque la demanda, el cambio es brutal-
mente rápido, y eso exige que constantemente tenga que
haber reajustes, sin que eso signifique que el sistema se
va al suelo.

Hay otro tema que ha hablado la diputada, que yo
quiero también decir, que es el tema del barco fenicio, se
me ha olvidado contestar. Yo entiendo que quizá uno de
los temas que menos se habla en los medios de comuni-
cación, pero más importantes del tesoro arqueológico
regional, son los dos barcos fenicios, el que aún está sin
sacar y el que ya está en el museo arqueológico. Pero
además llamo la atención sobre un hecho, y ahí vamos a
trabajar. Si se fijan, hay una partida que se habla de
investigación en el tema de patrimonio.
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Bien, yo creo que el Centro de Arqueología
Submarina, que depende de la Administración central, y
que nosotros colaboramos en su gestión y en su mante-
nimiento, es un centro que debemos estar orgullosos de
él, no sólo porque es un centro importante como custodia
de obras de arte, sino que es un grandísimo centro de
investigación, pionero en Europa. De tal manera que el
gasto y la inversión no sólo ha de hacerse a la conserva-
ción de los barcos extraídos y de los tesoros extraídos,
sino también al apoyo de la investigación que se está
llevando allí a cabo, que en muchos sentidos es la
primera de Europa. Y pongo un ejemplo: las técnicas que
se están desarrollando aquí, en contacto con otros grupos
europeos, suecos y otros, son unas técnicas pioneras, que
están renovando el conocimiento científico respecto a
este tipo de material.

Ahora bien, los costos de la extracción del segundo
barco, que crea la necesidad de crear una nave de
liofilización, de más de 160 millones de pesetas, exige
un esfuerzo adicional de ayuda, de apoyo financiero de
otras entidades. El día 8 yo voy a Barcelona, para ver si
empiezo ya a trabajar en esa línea.

Por tanto, creo que es un trabajo de apoyo y busca,
de gran importancia que debemos conceder a los
proyectos, y al apoyo personal del equipo de Gobierno,
para recabar medios externos a los nuestros, porque es
una empresa absolutamente espectacular, y nos interesa,
por tanto, mucho también la ejecución del Museo de
Arqueología Submarina, pero precisamente el Ministe-
rio, o sea, el Estado central, acaba de reducir los presu-
puestos este año para este museo.

Respecto al tema de la cantidad a invertir en el tema
de la arqueología he de decir que nosotros tenemos un
presupuesto genérico, que a su vez luego sufre un
cambio como consecuencia de la inclusión del 1% del
presupuesto. Este año, precisamente, vamos a incorporar,
sobre lo previsto del presupuesto anterior, del orden de
10 a 15 millones de pesetas del presupuesto, del 1% de
las obras del año 95.

Ahora bien, yo quisiera trasladar a la sala un
concepto que es muy importante en el tema de la
arqueología. La arqueología, si se invierte mucho dinero
y no se hacen buenos proyectos, escalonados, se destro-
za. Tan importante como la excavación, es el hacer un
buen proyecto de excavación, el incorporar los técnicos
más expertos, y el llevar a cabo, posteriormente, la tarea
de cautela, de clasificación y de ordenación del material,
y de consolidación de la excavación.

De ahí que, en este momento, nuestro esfuerzo ya
de gestión, que estamos llevando a cabo en reuniones
permanentes con los equipos, es cómo se va a definir el
proyecto, que tiene, para el año que viene, por ejemplo,
un presupuesto contabilizado, pero que va a aumentar o
reducir en consideración a las aportaciones posibles.

Entonces vamos a hacer un proyecto a largo plazo, que
son, calculamos, de 160 ó 170 millones, que evidente-
mente no pueden surgir de nuestro presupuesto, pero que
se irá apoyando por las campañas trimestrales, a medida
que se pueda llevar a cabo. Por tanto, diríamos que es un
proyecto flexible, que nosotros tenemos destinada una
cantidad, que, por supuesto, para el año que viene supera
los 15-20 millones, pero que probablemente crezca
muchísimo, y yo calculo que el año que viene podríamos
invertir del orden de unos 60 en este proceso.

Pero, repito, que hay que dar muchísima importan-
cia a los proyectos, porque sólo con un buen proyecto
garantizamos su conservación.

Y respecto al teatro, el Teatro de Cartagena es un
tema que está en conversaciones, porque es un tema que
nos parece que es un esfuerzo municipal grande, hay que
tomar muchas decisiones, y es un tema que, diríamos,
todavía está en un proyecto que quizá se consolide en la
siguiente etapa.

El tema de cuál es la política universitaria. Nosotros
tenemos un umbral y unos objetivos genéricos universi-
tarios, que no podemos descender al nivel de lo concreto,
porque precisamente la política universitaria la debe
marcar la propia Universidad. Somos enormemente
respetuosos con sus propuestas. Nosotros, por ejemplo,
no proponemos ninguna nueva titulación. Las titulacio-
nes las proponen la Junta de Gobierno y las autoridades
académicas, después de haber consultado a todos sus
colectivos y haber estimado y valorado sus propuestas, y
previa aprobación del Consejo Social. Por tanto, nuestro
marco de competencias no interfiere en esas decisiones.

Yo creo que, a nivel de calle, hay una gran confu-
sión quizá, por la falta de experiencia de la convivencia
entre Gobierno regional y Universidad, y que día a día se
irá comprobando cómo nosotros lo único que pretende-
mos es respetar la autonomía universitaria, pero eso sí,
diríamos, creando un marco de referencias, que obligato-
riamente tiene que insertarse la universidad en ellas,
simplemente porque es el sistema jurídico en el que
estamos enmarcados toda la Comunidad Autónoma. Es
decir, a nivel de presupuestos, las leyes y las formas que
debemos guardar todos han de ser las mismas.

Entonces, por ejemplo, estos presupuestos que nos
llegaron para la implantación de las nuevas titulaciones,
en octubre del 96, no vinieron ni justificadas, y se
reconoció por parte de la propia universidad que aún no
se sabía cuáles eran los costos reales. Por tanto, para
ajustarnos a la Ley de Presupuestos, cuando se estimen
ya los costos y las inversiones, entonces se trabajará
sobre ese tema a nivel parlamentario, la posibilidad de
cualquier rectificación. Pero es la propia universidad la
que nos expuso, fueron simplemente unas aproximacio-
nes a unos cálculos, que ni siquiera tenía todavía
calculados, porque no había liquidado el presupuesto del
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94 todavía cuando se hicieron estas peticiones, y, por
tanto, todavía no estaban en condiciones de precisar los
costos.

Por otra parte, todos sabemos que el coste cero que
el Ministerio propuso es un coste ideal. Es una utopía
imposible de cumplir, y que las titulaciones van a costar
más de lo que se preveía.

Por otra parte, quiero decir algo importante.
Nosotros queremos que la comunidad científica, y se ha
hablado de eso, es una comunidad que se tiene que ir
ampliando, tanto en su número de investigadores como
en su capacidad crítica. Si no hay masa crítica y si no
hay una gran comunidad científica, no existe la posibili-
dad no sólo de una investigación básica, que apoyamos
porque creemos que es importantísima la investigación
básica, para que luego se transfiera a un conocimiento
aplicado, a una investigación aplicada. Sino que,
además, a partir de nuestro apoyo a las becas de investi-
gación, entendemos que es preciso reforzar la consisten-
cia y el apoyo a la comunidad científica que está ya
trabajando.

Por otra parte, entendemos también, y eso nos
parece enormemente importante, que es importantísimo
coordinar las investigaciones ya realizadas, con la vista
de que no haya superposición de investigación, y a su
vez distinguir claramente entre lo que es investigación
básica, investigación aplicada y transferencias de
tecnologías. Algo que, por ejemplo, el diseño y el texto
del plan regional que había anteriormente, a veces, en
algunos puntos lo confundía. Creemos que esos criterios
tienen que ir claramente distanciados, y por eso hemos
apoyado, y de acuerdo con nuestra Consejería, la
creación de un centro de coordinación, que no sólo tenga
referencia institucional, sino también referencia física
para coordinar, y que ahí esté, diríamos, toda la informa-
ción respecto a todas las investigaciones que se están
haciendo, y esté al acceso de todo el mundo cuál es el
capital humano y la comunidad científica, de tal manera
que empresarios y consultores externos puedan venir a
enterarse, posibles consumidores de la investigación o
usuarios, de cuál es la investigación que se está hacien-
do.

Por tanto, nuestra apuesta por la coordinación es
absoluta.

En fin, hay otro punto, hay desacuerdos de criterio
que es imposible ponernos de acuerdo, y creo que
precisamente en eso se basa la diferencia del voto y
además la alternativa nueva que se abre ante nuestros
ojos.

Gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora consejera.

En el turno general de intervenciones, y por el
grupo parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
La verdad es que se asuntan por poco, y, por cierto,

dada la hora que es y haciendo referencia a la reiteración
en cuanto a las gambas y a los mejillones, pues decirles
que yo creo que ahora mismo no hay problema en que
los puedan consumir. El problema se estará planteando
desde el momento que el propio ministro de Agricultura
y Pesca, con las negociaciones y los acuerdos a los que
llega, quizá nos impida poder saborear no solamente
mejillones y gambas, sino también alguna que otra fruta,
pero en fin.

Dicha y hecha esa alusión en tono distendido, y
después de agradecer a la señora consejera las explica-
ciones que ha dado, así como a todo su equipo, tenemos
que partir de que no nos falla el subconsciente. Eviden-
temente que no nos falla. Y lo que no podemos estar es
continuamente pensando en ese famoso síndrome del
príncipe destronado. Yo creo que aquí hay una situación
muy clara y que es evidente. Hasta el 28 de mayo había
una política educativa y cultural en esta Comunidad
Autónoma, consecuencia de los planteamientos, desde
nuestro punto de vista y desde el punto de vista de la
sociedad murciana, de los errores cometidos. A partir de
ese día hay una nueva política educativa y una nueva
política cultural, que en este caso está llevando y va a
llevar a cabo el Partido Popular.

Por lo tanto, yo creo que, desde ese punto de vista,
tenemos que dejar total y absoluta libertad para que sean
al final los ciudadanos de nuestra región los que valoren
si la política que ahora se lleva es mejor o peor que la
que se ha llevado hasta ahora.

Yo tengo que decir que, bueno, señora consejera, yo
creo que usted va por muy buen camino, y va por buen
camino porque aquí se ha dicho, tanto por parte de
Izquierda Unida como por parte del Partido Socialista,
que le defraudan los presupuestos, como no podía ser
menos. Lo contrario sería seguir en ese continuismo del
que tanto queremos alejarnos.

Estamos totalmente de acuerdo con la Consejería,
como además no podía ser de otra forma, en cuanto a la
rentabilidad y a la calidad de la cultura. Rentabilidad, en
los términos que ha expresado la señora consejera, y
calidad porque la falta de ésta, desde luego, iba a
distorsionar la formación, y en eso no estamos por la
labor, bajo ningún concepto.

La Consejería en este caso, claro que se limita, claro
que se limita a seguir la línea programática del Partido
Popular. Lo contrario sería hacer un fraude a los murcia-
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nos, y yo creo que en ese sentido no podemos permitir-
nos tal lujo porque, desde luego, no nos lo podrían
perdonar de ninguna de las maneras.

Y no es contradictorio con el programa electoral
con el que nos presentamos, porque yo entiendo que la
señora García Martínez-Reina no habrá entendido el
contenido del programa electoral del Partido Popular, y
además creo que tampoco ha entendido el contenido de
los presupuestos.

Mire, aquí se ha hablado durante este debate de
muchas cosas. Se ha hablado sobre la LOGSE, y yo de la
LOGSE, a mi corta manera de entender, le voy a dar un
ejemplo, y es que hace un par de años cuando algún
inspector iba al colegio, y un padre le preguntaba
preocupado, "bueno, esto de la LOGSE, qué tal", y le
decía, "no te preocupes que a tu hijo no le pilla". Yo creo
que eso nos da una realidad de lo que sentían en ese
momento, y además es lógico, porque los padres estaban
un poco asustados ante la reforma de la contrarreforma
de la reforma que se ha hecho en el aspecto educativo
por parte del Ministerio de Educación y Ciencia.

No son, evidentemente, desde nuestro punto de
vista, unos presupuestos continuistas, no son unos
presupuestos centralistas, y en eso, señora consejera, sí
le voy a solicitar una cosa que espero, estoy convencido
de que va a ser así, y es que no ocurra en las transferen-
cias a los municipios lo que ha venido ocurriendo en
Gobiernos anteriores, es decir, que sean del color que
sean, desde la Consejería los traten absolutamente a
todos por igual. Me refiero en ese sentido a lo que se ha
preguntado sobre a qué ayuntamientos se va a subven-
cionar en el programa de bibliotecas y archivos. Estoy
convencido, y así está el grupo parlamentario, de que el
tratamiento va a ser igual absolutamente para todos.

Por otra parte, a mí me gustaría, entrando ya en lo
que es la valoración de los presupuestos, del proyecto de
presupuestos, valorar positivamente cuatro factores
fundamentales y cuatro cuestiones que creo que no han
querido verse con claridad esta mañana en la compare-
cencia. Primera, el mantenimiento casi del capítulo I, de
gastos de personal; segundo, la reducción del capítulo II,
de gastos corrientes, y el aumento de los capítulos IV y
VI, de transferencias de capital e inversiones. ¿Y por qué
hay que valorar positivamente? Porque eso es lo que
demuestra lo que debe ser una verdadera política
educativa y cultural. Se reduce donde hay que reducir, en
aquello que no es productivo, y se aumenta donde esa
verdadera política cultural requiere: en educación de
adultos, en bibliotecas y archivos, en patrimonio
histórico y museos, etcétera.

Y también tenemos que manifestar desde nuestro
grupo que no es que se vaya a privatizar la cultura, ni
mucho menos, lo que ocurre es que estamos totalmente
de acuerdo con una idea manifestada por la señora

consejera, consistente en pedir colaboración a las
empresas, a las entidades privadas, para poder rehabilitar
muchas de las viviendas que existen en nuestra Comuni-
dad Autónoma, porque eso es una manera de implicarlas
y de darles una utilidad que hasta ahora no han tenido y,
además, de poder conservar ese patrimonio tan impor-
tante que tenemos en la Región de Murcia.

No es dirigismo, desde luego, la política cultural
que está planteando la Consejería. Yo creo que los
ciudadanos de la Región de Murcia van a agradecer que
vayan por esta línea que se han marcado, van a agradecer
que el dirigismo lo cambien por devolverle el protago-
nismo a la sociedad, un protagonismo que en otras
ocasiones no ha tenido, ha sido despojado de él, y eso va
a hacer que no vaya la música por un lado y la letra por
otro, como hasta ahora ha ocurrido, sino que la música y
la letra se conjunten y, además, que suenen de maravilla,
que es como debía de ser y como no ha sido.

Todas esas circunstancias van a permitir que la
Consejería tenga el apoyo no sólo del grupo parlamenta-
rio Popular, sino de los ciudadanos de la Región de
Murcia. Y, en ese sentido, señora consejera, tenemos que
manifestarle desde este grupo nuestro total y absoluto
apoyo a la línea que se ha marcado, estamos convencidos
de que esa línea va a llegar y va a ahondar mucho en
todas aquellas personas que están demandando una
política cultural y educativa que hasta ahora no habían
tenido, y eso no quiere decir, ni mucho menos, que se
vaya a ofertar a aquellos que más pueden y que vayan a
estar privados de ella los que hasta ahora no hayan
podido tener acceso. Estamos absolutamente seguros de
que la política cultural va a llegar a todos los ciudadanos,
va a llegar a todos los rincones de esta Comunidad
Autónoma, y, en ese sentido, repito, le vamos a apoyar
ahora y siempre.

Y para terminar, y dada la hora que ya se está
haciendo, a mí sí me gustaría hacer dos preguntas. Le iba
a hacer cuatro, pero el señor Requena, como buen
entendido en la materia, ya ha realizado dos, una
referente al Plan Regional de Investigación y otra a la
necesidad de un modelo de futuro para la universidad, en
cuanto a los criterios de financiación. Pero a mí sí me
gustaría hacer dos, y una de ellas muy concreta, para que
tenga clara la sociedad qué es lo que ocurre con el tema
del Auditorio regional. Y a mí me gustaría manifestarle,
para que, si tiene a bien, lo conteste, a qué se debe esa
disminución de 50 millones de pesetas en la partida
destinada a este concepto con respecto al ejercicio
anterior, y que nos argumente, con esa disminución, qué
política va a seguir en la programación de este Auditorio
regional. Y por otra parte, quizá yo pueda saberlo, pero
me gustaría que algunos señores y señoras diputados
también tuvieran conocimiento, porque yo creo que hay
que repartir la información, y en ese sentido es bueno
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que lo hagamos así.
Y la segunda es, señora consejera, cómo estima que

se pueden aumentar las prestaciones en materia de
difusión cultural con la reducción presupuestaria que se
ha plasmado en el ejercicio o para el ejercicio del 96 con
respecto a los presupuestos de 1995.

Simplemente esas dos cortas preguntas, y de las que
espero una respuesta concreta, y reitero nuestro agrade-
cimiento tanto a la consejera como al equipo que le
acompaña.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Igualmente, por el grupo parlamentario del Partido

Popular, tiene la palabra su señoría, la señora Calduch.

SRA. CALDUCH GIL:

Gracias, señor presidente.
Señora consejera, señorías:
Muchas cosas las vamos a repetir Tomás y yo, pero

ello dará muestra de que estamos de acuerdo y por
separado hemos ido tomando notas, y en muchas cosas
coincidimos.

Agradecemos, desde este grupo Popular, el esfuerzo
que han realizado usted y su equipo al confeccionar este
presupuesto. Con él creemos que podemos llevar a cabo
el programa que en esta materia de cultura hemos
prometido a nuestros electores en la última campaña
electoral -que, por cierto, ha sido el programa más
votado-, y queremos una cultura abierta, enriquecedora y
no manipulada. En el Partido Popular vemos la cultura
como una actividad predominantemente social, porque
creemos que la propia sociedad tiene que asumir su
protagonismo.

A nosotros no nos gusta la forma en que hasta ahora
se ha actuado en esta materia en la Comunidad Autóno-
ma de Murcia y en muchos ayuntamientos de la región.

Señora consejera, usted y su equipo podrá contar
con este grupo para desarrollar una política cultural
realista, desprovista de dirigismo, como ha dicho Tomás,
y del carácter electoralista a que ha estado sometida y
controlada por el Partido Socialista en los últimos años.

Podrá contar con nosotros para que la cultura llegue
a todos los ciudadanos, sin condicionamientos a sus
creencias ideológicas o proximidad a aparatos de poder,
para que esta cultura de calidad sea capaz de suscitar,
como muy bien usted ha dicho, inquietudes y de implicar
a la sociedad.

Podrá contar con este grupo del Partido Popular
para establecer el protagonismo de la sociedad civil en la
política cultural de nuestra región, sin perjuicio de las

necesarias aportaciones que, con criterios de racionali-
dad y coordinación entre sí, procurarán las administra-
ciones públicas en colaboración con los agentes sociales
y organismos públicos y privados.

En materia de educación no tenemos competencia,
pero quiero hacer llegar aquí nuestra preocupación por el
fracaso que se está detectando en aquellas comunidades
donde la LOGSE ha empezado a establecerse y ya se
tienen resultados. Un 47% de los alumnos que acaban el
nuevo bachillerato no se presentan a la selectividad, y los
que se presentan resulta que sacan peores notas que los
de COU.

Entonces -ya paso de tema-, aunque en esta
Comunidad Autónoma el problema no es muy acuciante,
sí que quiero decir que esta diputada y el grupo al que
represento compartimos el malestar de muchos padres,
de asociaciones de padres, de alumnos y de obispos
cuando dicen que "donde se implanta la reforma
educativa, la enseñanza religiosa está encontrando
continuas trabas para su desarrollo". El derecho constitu-
cional de los padres a que sus hijos reciban una forma-
ción religiosa y moral, en muchos casos no tiene
suficientes garantías reales.

Por todo esto, no compartimos estas normas de la
LOGSE y somos partidarios de que el Gobierno revoque
la reciente normativa que ha establecido para la enseñan-
za de la religión y que dictamine una nueva más acorde
con el espíritu y la letra de nuestra Constitución.

Y, por último, agradecer a usted y a su equipo el
interés y el trabajo intenso que ya están realizando en
toda la Comunidad Autónoma, tomando buena nota de
todas las deficiencias que existen y de todas las carencias
que existen, y viendo las posibles soluciones a corto y,
en algunos casos, a largo plazo.

Nada más. Felicitarles por su presupuesto y quería
reiterarle que tendrá nuestra colaboración en todos los
momentos.

Muchas gracias, señor presidente, señorías.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora consejera.

SRA. GUTIÉRREZ-CORTINES CORRAL (CONSE-
JERA DE CULTURA Y EDUCACIÓN):

Quiero dar las gracias a sus señorías y también
quisiera decir que alguno de los criterios que nosotros
tenemos ajustan precisamente al concepto de una
renovación cualitativa radical, un cambio de actitudes
que a veces es más importante que los cambios econó-
micos, una manera distinta de ver la cultura.

Entonces, en esa línea, para nosotros, por ejemplo, -
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y contesto lo del Plan Regional de Investigación- el Plan
Regional de Investigación tiene que ser un escenario y
una mesa donde se sienten a pensar, donde no sólo tenga
una parte administrativa, sino dar más importancia y más
presencia a los colectivos que están implicados en la
investigación, y al mismo tiempo a las fuerzas sociales.
Esto significa que es un escenario de diálogo nuestro
Plan de Investigación, eso es en síntesis lo que yo quiero
decir, y al mismo tiempo de orientación. Creo que éste es
el papel que está tratando de hacer la universidad. En
esto creo que estamos absolutamente de acuerdo con la
posición que tiene en este momento la Universidad de
Murcia, el equipo rectoral y los profesores universitarios
que están deseando también el contacto con el exterior, y
que además responde a unos objetivos comunes de la
comunidad universitaria: la comunicación, la apertura al
exterior, algo que realmente yo creo que concuerda con
unos objetivos que rebasan el terreno de la política o los
grupos de partido.

Respecto al tema del Auditorio, yo diría que el
Auditorio hasta ahora no había hecho más que empezar a
andar, y empezó a andar con lo que en principio se
podría programar, con la urgencia y esfuerzo que hizo el
anterior equipo, y el esfuerzo de muchas personas que
trabajaron y dejaron noches y días de su vida allí, pero
evidentemente empezó con la música. A partir de ahora,
entra el Centro de Congresos a adquirir mayor vitalidad,
las reformas externas que vamos a pactar con el munici-
pio se van a hacer muy pronto, y entonces, obviamente,
el Auditorio va a crecer en entidad. Pero también se van
a contratar más acciones con el exterior, entendiendo que
nosotros no tenemos capacidad de gestión desde una
empresa pública a actividades de promoción, que será
mejor encargarlas al exterior.

Por otra parte, creemos que el Auditorio, él mismo
puede tener espacios más rentables de los que hoy tiene,
a nivel de venta de productos y otra serie de actividades
que, a la manera del modelo inglés, del Soundband, y
otros tienen; lo mismo que todos sabemos, por ejemplo,
que el Reina Sofía o cualquier centro de museos, como
el Metropólitan, gana más dinero, que con entradas, con
las actividades de ventas y productos que estén en su
entorno. Es decir, queremos que sea un centro de
actividad en el exterior, para lo cual tenemos que
adecuar el interior sin coste ninguno, evidentemente,
pero al mismo tiempo con una actividad externa que
promueva ese área de la ciudad que parece ser que va a
tener mejor futuro.

Pero hay algo que quiero dejar claro por tanto.
Nosotros entendemos que hay que compartir la gestión y
que el riesgo empresarial lo corran otras empresas que
tengan un "joint venture" con nosotros en la promoción
del propio Auditorio.

Quiero decir por otra parte algo importante: la

LOGSE también nos preocupa, pero nos preocupa
porque cualquier ley mal aplicada, o sea, que no se ajuste
a una realidad, que degenere en justicia. Lo que pasa es
que yo también creo, y eso quiero decirlo porque me
parece que el tema de la LOGSE tampoco debemos
constituirlo sólo en un tema de partido, sino que es un
problema nacional que tenemos que enfrentarlo todos los
grupos en las distintas comunidades autónomas, es una
ley que en su día surgió con unas intenciones y que,
lógicamente, la propia realidad la ha desbordado. No hay
dinero para abordar la LOGSE, incluso las comunidades
autónomas que las han transferido tienen el gravísimo
problema de que sus déficit públicos se han disparado. Y
en este momento creo que el reto del enorme esfuerzo, y
por eso se justifica además una Dirección General de
Educación, es saber cómo y de qué manera se corrige,
diríamos, el nicho en el que va a caer para poder, de
entrada, que la incorporación de las competencias, la
asunción de competencias no cree situaciones de
injusticia, como va a ocurrir con la red de centros del año
que viene, que unos niños van a recibir clases en la
escuela de maestros y otros en profesores de instituto, y
van a recibir la misma titulación. Algo no marcha,
porque no ha habido planes estratégicos y se han
estudiado las inversiones de manera desigual. El otro día
nos dijo el secretario de Estado que había muchos
institutos construidos en Castilla y León, pero allí no
había crecido la población, pero en Murcia había crecido
y no se habían hecho institutos. O sea, que es un
problema de todos, y que nos preocupa a todos.

Y ya, por último, quiero acabar con dos ideas: por
una parte, nunca un proyecto político de cultura puede
estar perfectamente definido en los proyectos alternati-
vos. En los proyectos alternativos se han dado pincela-
das. ¿Por qué? Porque el campo de la cultura, de
patrimonio artístico, la educación es un problema de
pacto y de negociación entre todos, de consensos y
acuerdos. No se puede implantar la educación por
decreto ni por ley, ni se puede implantar la cultura por
decreto y por ley, y es en el descenso y en el liderazgo
social como surgen los proyectos. Y si analizan cual-
quier proyecto que hayamos presentado aquí, intervienen
personas, colectivos, municipios, asociaciones, muchas
de la propia iglesia, propietarios. Y es en ese diálogo
social de donde surgen los proyectos. Por tanto,
cualquier tema en cultura, patrimonio, etcétera, es
cuestión de pacto.

Y por último, quiero contestar a su señoría, Concha
Calduch, respecto a lo último que había dicho. Ayer
decía la mujer de Borges, la viuda de Borges, que Borges
había creado la asociación o había sugerido la creación
de la fundación porque él quería crear el país de la
utopía, donde el principal objetivo fuera la ética, y que al
no poder crear una nueva utopía, había creado la
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fundación como escenario donde se debatiera la ética y
unas  ideas  que  marcaran  la  vida  de  las  personas.

Bueno, pues yo creo que nosotros, en cierta medida,
una Consejería de Cultura, siempre tiene que dar un
lugar -y creo que la mayor parte de sus señorías partici-
pará en eso- donde tengamos y sepamos que puede
existir una utopía donde todos nos encontremos en el
ámbito de la ética y el buen hacer.

Gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora consejera.
Agradecer la presencia en esta Comisión de la

señora consejera y de su equipo. Muchas gracias,
señorías.

Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión.
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