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SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señorías, muy buenos días.
Hoy 30 de octubre de 1997 se reúne la Comisión de

Economía, Hacienda y Presupuesto de la Asamblea
Regional de Murcia para la comparecencia de la conseje-
ra de Cultura y Educación, al objeto de informar sobre el
Proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Murcia para 1998.

La comparecencia de la consejera llevará la siguiente
tramitación: exposición oral por parte de la señora
consejera; suspensión de la sesión hasta un máximo de
30 minutos; intervención de los grupos parlamentarios
para formular preguntas u observaciones (Izquierda
Unida, Socialista y Popular), con un máximo de 20
minutos; contestación de la señora consejera; réplica de
los grupos parlamentarios por un máximo de diez
minutos y dúplica por parte de la señora consejera.

Damos, antes de darle la palabra a la señora conseje-
ra, la bienvenida a su equipo y a ella. Y para esta
comparecencia, para informarnos a la Comisión de
Economía sobre el Proyecto de Presupuestos del año 98,
tiene la palabra la señora consejera de Cultura y Educa-
ción.

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

Muchas gracias.
Señoras y señores diputados:
El proyecto de presupuestos de gastos que presenta la

Consejería de Cultura y Educación para el 98 asciende a
un total de 15.065.000.000 de pesetas. Esto supone, con
respecto a 1997, un incremento de 1.702 millones de
pesetas en términos absolutos y un crecimiento del
12,7%. Significa que en el ámbito de la Comunidad
Autónoma hemos sido la Consejería que más crece en
presupuesto; por tanto, significa también, de ello se
entiende, una prioridad dentro, una prioridad absoluta -
diríamos- comparativamente. Y yo creo que implica
también una señal de un cambio de dirección en la
apuesta por otro modelo de sociedad dedicado mucho
más a los servicios educativos y a la cultura, lo cual no
quiere decir que a nosotros nos hubiera gustado triplicar
el presupuesto, eso está claro, porque además en
términos de cultura y educación todo parece poco y
siempre existe una cierta conciencia de situación
insuperable cuando nos encontramos con problemas.

Sin embargo, el 12,7% del crecimiento, frente a otras
consejerías, es, creo, un signo altamente positivo.

Este apoyo del Gobierno a la educación y cultura,
recordarán, es claro. En 1995 mi departamento ocupaba
el penúltimo lugar en el presupuesto de la Comunidad
Autónoma; frente a esto, el incremento del 6,95 operado
con las dotaciones de este año respecto al 96, del 11,7%
de crecimiento precisamente para el ejercicio del 98,

consolidan a esta Consejería entre las de mayor presu-
puesto de la Comunidad Autónoma y, en definitiva, pone
de manifiesto que el interés de este Gobierno, repito, es
por la educación y la cultura.

Entre los aspectos más relevantes del proyecto que
les presentamos, me permito destacar los siguientes
aspectos:

Crecimiento global de las inversiones en un 99%
respecto al presente año, capítulo que alcanza la cifra de
1.201 millones, y esto es algo, señorías, que me compla-
ce muy especialmente anunciar en esta Cámara.

Teniendo en cuenta además que las inversiones, co-
mo diré repetidamente, en cultura y educación inciden
directamente de manera clara en la creación de empleo
directo, y también indirecto.

El segundo punto a considerar es la ampliación con-
siderable de los créditos destinados a la Universidad de
Murcia, 5,65%, en la banda del crecimiento nominal del
Producto Interior Bruto; 8.867 millones para transferen-
cias corrientes, 720 para inversiones, 500 millones de
pesetas para capítulo IV y 257 para capítulo VII.

Con esto se pone en marcha una ayuda, ya hay un
crecimiento anual que se está llevando a cabo respecto a
la Universidad de Murcia, y ya por primera vez aparecen
las medidas económicas para que a lo largo de este año
se cree la Universidad de Cartagena.

El cuarto punto a destacar es el apoyo a la investiga-
ción: de 300 millones de este año se pasa en el presu-
puesto del 98 a 500.

A su vez también en cultura uno de los cambios po-
sitivos más claros es el crecimiento de patrimonio
histórico, que de 222 millones pasa a 401 millones, lo
cual supone un 80,4%. Luego hablaremos, porque el
tema de patrimonio a su vez desde el momento que se ha
desgajado museos la cuenta no es una cuenta directa
comparativa, hay que hacer una cuenta, diríamos,
quitando de aquí y poniendo de allá, puesto que ha
aparecido un nuevo capítulo presupuestario que ante-
riormente no existía.

También, repito, la creación del nuevo programa
presupuestario, el 458B, para museos y artes plásticas,
dotado con 136 millones de pesetas, esto para inversio-
nes además de otras cuantías que lo elevan a 205
millones el total del programa 458B. Refleja también el
que a nivel de presupuestos los museos han alcanzado la
mayoría de edad.

Observarán que aunque estos presupuestos continúan
en la línea de austeridad que nos hemos embarcado para
facilitar la recuperación económica de la región, suponen
también un cambio radical en la filosofía presupuestaria,
en aras de un modelo que busca el desarrollo sostenible
fundamentado en la puesta en valor de los recursos
culturales, el aprovechamiento de los recursos humanos,
la inversión en educación y la potenciación de la cultura
como elemento de desarrollo. Por eso, repito, museos y
patrimonio se han elegido como puntos prioritarios sobre
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los cuales se entiende que hemos de generar la moviliza-
ción de las nuevas líneas de atracción económica o de
desarrollo económico en el ámbito cultural.

Se trata, por tanto, de unos presupuestos que persis-
ten en la elección de unas líneas prioritarias de inversión
encaminadas a potenciar los programas que han de
movilizar el panorama cultural y educativo. Museos,
patrimonio y universidad son, por tanto, los ejes del
crecimiento, sin abandonar otros servicios culturales que
se mantienen en el mismo nivel de otros años y se verán
ampliados gracias a la atracción de un mecenazgo cada
vez más activo. En algunos casos hemos triplicado la
inversión de la Comunidad Autónoma a través del
mecenazgo. El mecenazgo está creciendo día a día y
puedo augurar muy buenos panoramas para el año 98, e
incluso aportaciones de la sociedad civil a pesar de que
seguimos dentro de una Ley de Mecenazgo que sigue
siendo restrictiva y en muchos casos disuasoria.

El gasto corriente. En términos generales, uno de los
criterios que ha presidido nuestro presupuesto es la
contención del gasto corriente. Y si en algún punto ha
crecido se debe fundamentalmente al mantenimiento de
algunos servicios culturales que exigen grandes cantida-
des para poder cubrir los horarios que requiere una oferta
cultural actualizada. Me refiero por ejemplo a la Biblio-
teca Regional, que anteriormente y en otros presupuestos
se incluía en otros capítulos, pero ahora, dado el sistema
de -diríamos- ordenamiento presupuestario, se incluye en
el capítulo II.

La reducción de la deuda, principal problema finan-
ciero de la región, así como el esfuerzo para controlar el
déficit, son aspectos de una política general del Gobierno
a la que nos sentimos vinculados. Ahora bien, si el
horizonte de Maastricht es un objetivo al que nos
sometemos gustosos, es cierto que esto impone unas
restricciones que sólo pueden salvarse con mucha
imaginación y sobre todo priorizando aquellos aspectos
que pueden generar nueva inversión o pueden ser ejes
fundamentales de otras actuaciones de la sociedad civil.

Llegados a este punto, quiero detenerme un minuto
para especificar que tal como hemos orientado la política
en nuestra Consejería se consigue que esta iniciativa
privada se incorpore por medio de la aplicación del
principio de subsidiariedad que recomienda la Comuni-
dad Europea, es decir, incorporando a las inversiones a
los entes municipales y también a las propias institucio-
nes como las cajas, bancos, etcétera. Es decir, entende-
mos que sólo es posible soportar, y digo la palabra
soportar, diríamos, un horizonte de disciplina como la
que estamos llevando a cabo si a su vez se generan
estrategias de cooperación y subsidiariedad. Pongo como
ejemplo la construcción de edificios dedicados a
educación o cultura que se hacen de acuerdo con los
municipios, por ejemplo el caso de las escuelas infanti-
les, que este año de nuevo se han firmado nuevos
convenios para incrementarlas, o por ejemplo las casas

de la música, que por primera vez entran en el escenario
de las infraestructuras culturales, que es una novedad de
este Gobierno y que anteriormente no existían.

Desde el punto de vista de técnica presupuestaria, se
consolida la clasificación funcional del gasto introducida
en los vigentes presupuestos, lo que permite conocer la
actividad y servicios que presta la Administración
regional a través de la actividad financiera; en definitiva,
el destino del gasto público.

En el mismo sentido, merece especial mención el
establecimiento de un sistema de seguimiento de
objetivos y evaluación del grado de cumplimiento de los
mismos, reforzando con ello los elementos de programa-
ción presupuestaria para ser capaces de eliminar cual-
quier componente... del gasto.

Un año más, la Consejería de Cultura y Educación
continúa siendo el mayor foco del empleo público
directo de la Región de Murcia. En efecto, entre el
personal de plantilla de la Consejería y el personal de la
Universidad rondan las 2.500 personas. Esta circunstan-
cia se ampliará de forma espectacular una vez recibidas
las transferencias en materia educativa. Cuando decía
antes que las inversiones en cultura y educación son
gasto directo e indirecto, está claro que se debe no sólo a
que es una consejería con recursos humanos sino
también porque en patrimonio, lo repetiré muchas veces
porque es preciso trasladarlo a la sociedad, la inversión
en patrimonio significa la creación de empleo dos tercios
más que en cualquier otro ámbito de la inversión.

Si nos atenemos a un análisis económico del presu-
puesto de gastos, el capítulo I, gastos de personal,
contempla una dotación de 1.716 millones de pesetas,
con un incremento porcentual del 4,6, representando el
11,3 del presupuesto global de la sección, inferior en un
punto al 12,3 que significa actualmente.

El incremento del 4,6 se debe fundamentalmente a
tres razones, pero ninguna a la creación de altos cargos,
algo que no es cierto: ni se han creado altos cargos, (qué
más quisiéramos nosotros! Aunque me sorprende que
haya quien crea que la educación y la cultura se llevan
con mando a distancia, probablemente podríamos llegar
al mundo feliz de Aldous Huxley en una situación ideal
que a mí me gustaría tener ese diseño. Repito, el
incremento del 4,6 se debe fundamentalmente a tres
razones:

Primero, crecimiento del 2,1, que supera con carácter
general los salarios del sector público, o sea, aumento
salarial.

Segundo, dotación progresiva de las nuevas plazas
configuradas en la nueva relación de puestos de trabajo
(que ahora especificaré algunos aspectos en este punto).
Precisamente, la dotación de plazas se debe a una
restricción en algunos sectores y al incremento de la
calidad, pero ahora voy a ello.

Deslizamiento de niveles producido por la nueva
configuración de la plantilla tipo, pactada con sindicatos,
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efectivamente, y en el que han tenido un papel enorme-
mente importante.

En nuestro caso, se ha llevado a cabo una revisión
profunda de la estructura de personal, presidida por dos
criterios: modernización y reajuste de la dotación de las
diferentes direcciones generales y servicios para atender
a las nuevas necesidades con la reconversión de un
número elevado de funcionarios; y por otro, se han
incrementado los puestos más cualificados, buscando así
la promoción del personal y un mayor nivel de especiali-
zación, lo cual supone una mejora cualitativa de los
servicios y los recursos humanos.

Esto supone una mejor organización interna, y ahora
voy a dar algunos datos, y una mejora de la cualifica-
ción, y además se debe decir algo en defensa de los
funcionarios de la Consejería de Cultura.

En primer lugar, nuestra Consejería tuvo siempre
fama de ser la cenicienta, y hemos podido comprobar
que en esa figura de la carrera administrativa la Conseje-
ría de Cultura era casualmente la que se suponía que...
tener los puestos básicos, es decir, un arquitecto, los que
menos cobraban eran los de la Consejería de Cultura,
comparativamente con otras consejerías. Un aparejador
ganaba menos en la Consejería de Cultura, siempre en
igualdad, el mismo tipo de profesional, el menor dotado
era el que estaba en la Consejería de Cultura, cuando
precisamente en muchísimos casos la Consejería de
Cultura exige un grado de especialización que supera
con mucho el ejercicio profesional habitual al que puede
enfrentarse una persona que acaba la carrera.

Por tanto, nosotros hemos hecho, creo, una clara
justicia respecto a la valoración y al nivel que se les
atribuye a los distintos profesionales, y creo que ha sido
un principio de justicia aplicando los criterios que
existen en otras consejerías, y nos hemos negado a que
en algunos aspectos nuestra Consejería sea una conseje-
ría de acceso, diríamos, siempre con los puestos inferio-
res; eso por una parte.

Por otra parte, algo que creo que es muy importante,
y les pido que contemplen el capítulo I, puedo hablar de
la auténtica generosidad que han tenido los funcionarios
para reubicarse en otras secciones, en otras direcciones,
dentro de una misma dirección general cómo han ido
adscribiéndose a distintos servicios y cambiando de
función, en parte porque se ha facilitado su promoción
interna, algo que estaban pidiendo porque estaban
trabajando injustamente en competencias y con respon-
sabilidades muy superiores a las que tenían, y se ha
buscado una promoción interna y a su vez el cambio a
secciones que exigían gran demanda. Por ejemplo, en la
Biblioteca Regional, capítulo 452A, hemos pasado de
176.205.000 a 236, es decir, que ha aumentado en 60
millones de pesetas el capítulo I, y esto se debe a que
muchas personas que estaban trabajando en Cultura han
aceptado el reciclaje y han pasado a ofrecer sus servicios
en la Biblioteca Regional, que es la apuesta con lo que

hemos hecho. Con lo cual la apuesta política de poten-
ciar la Biblioteca Regional como un servicio a toda la
región ha sido asumida por el funcionariado y tenemos
60 millones más, en la cual hay algunos puestos nuevos,
efectivamente, altamente cualificados, pero la mayor
parte del incremento se debe a que voluntariamente se
hizo la oferta de que aquéllos que quisieran adscribirse
se adscribieran a ella.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señorías, por favor, guarden silencio.

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

Cultura, en cambio, ha reducido su presupuesto por-
que precisamente ha sido de Cultura donde ha salido la
mayor parte de la gente que se ha incorporado a la
Biblioteca Regional.

En Patrimonio también ha habido personas que han
ido a la Biblioteca Regional y en cambio aparece
desgajado de Patrimonio, que por eso desciende Patri-
monio, aunque la suma de Patrimonio y Museos supone
un incremento. Nos encontramos que por primera vez se
desgaja el personal que trabaja en Museos, por eso
aparece en el capítulo I, el programa 458B, que tiene y
va dedicado precisamente a museos. )Por qué? Porque se
reconoce la especificidad de los museos, y lo que no
tenía sentido ninguno es que tuviéramos una perfecta
organización de la Biblioteca, incluso con un segui-
miento de las bibliotecas regionales, que tuviéramos un
servicio de archivos, y que a su vez no se tuviera una
independencia de los museos, teniendo en cuenta a su
vez que exigía un personal cualificado. Por ejemplo, el
mapa de museos, que ya está acabado desde hace dos
meses, ha exigido un esfuerzo complementario externo
porque nosotros no contábamos con el tiempo material
de las personas para poder dedicarse a un seguimiento de
los museos a nivel regional.

Por tanto, si ahora queremos que el museo ejerza un
liderazgo y una asistencia cultural y de servicio y una
asistencia técnica a los museos de la región, no podemos
seguir contratando todo de manera externa, aunque haya
que seguirlo haciendo, pero queremos que haya por lo
menos un mínimo de personal en museos que pueda,
diríamos, estar constantemente allí como funcionarios
que haga un seguimiento de los museos, y con dos
personas que teníamos del grupo A en museos era
imposible atender a todas las atenciones que requerían.

Lo mismo ha surgido con el Centro de Restauración
Regional. Al Centro de Restauración Regional se le ha
reconocido personalidad propia y eso se ve reflejado en
que este servicio está también incrementado.

Esto quiere decir que nos encontramos en una situa-
ción de cambio del capítulo I sustancial, pero no en
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cantidades de dinero, sino en reestructuración interna, y
eso lo quiero explicar porque me parece que el capítulo
I, que muchas veces pasa desapercibido, es la espina
dorsal del sistema de la Administración regional, y
debemos atender a ello un poco de atención, incluso en
presupuestos.

El capítulo I también ha variado considerablemente
en el tema de educación. )Por qué?, porque se ha creado
un servicio para ocuparse del tema de transferencias,
aunque luego cambie la estructura, pero ya era necesario
el desembarco de funcionarios que pudieran atender a los
constantes estudios y datos que estamos haciendo. El
esfuerzo que se ha hecho para transferencias ha exigido
que muchos funcionarios estén hasta las doce de la
noche trabajando y eso no es algo que se les pueda exigir
de manera constante a la gente, necesitamos que haya ya
personas especializadas en esta sección.

Y dentro de la máxima austeridad, se ha tratado de
buscar ese hueco. Lo mismo que hay que pensar tam-
bién, pues, por ejemplo, en gastos adicionales, como el
Consejo Escolar, que ya hay que pensar en su financia-
ción, incluso antes de transferencias.

Dicho esto, vamos al capítulo II. El total del mismo
asciende a 266 millones de pesetas, lo que representa una
subida del 1,76, el total de la sección, y un incremento de
25 millones respecto al año anterior.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señorías, por favor, les ruego encarecidamente guar-
den silencio.

Siga.

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

En el 421B, los trabajos inherentes a la creación de la
nueva Universidad de Cartagena exigen también una
atención en este capítulo.

Pero quiero detenerme, sobre todo en este caso, en el
capítulo IV. De los 9.273 millones consignados para el
97 se pasa en el 98 a 10.427, con un aumento porcentual
del 12,4%.

El aumento de las transferencias corrientes se debe
fundamentalmente al crecimiento de las cantidades
destinadas a transferencias de los programas presupues-
tarios del 452A, bibliotecas y archivos, 21,6, 421A,
educación, 421B, universidad e investigación, que sube
en un 11,9% debido a que esta partida incluye la
subvención nominativa de la Universidad de Murcia, que
también se incrementa, y a la nueva Universidad de
Cartagena, entre otras, lo cual supone un alza de 1.006
millones.

Dicho en otras palabras, el capítulo dedicado a trans-
ferencias ha superado con mucho las cifras de otros años,
como consecuencia de la apuesta por los estudios

universitarios y por el apoyo que se desea ofrecer a las
universidades de Murcia y Cartagena.

Tengamos en cuenta que las universidades, frente a
frases que se puedan oír, están en época de expansión, en
absoluto de restricción, con un incremento de personal
clarísimo y a su vez con unas inversiones que, bueno, no
son de este capítulo, pero que todos conocemos.

Y a su vez dentro de la situación de restricción en
que estamos, se ha ampliado bibliotecas y archivos para
poder atender mejor a la dotación de las bibliotecas y a
la informatización definitiva que ya se está concluyendo.

Respecto al programa 456, patrimonio histórico, en
Cultura aparece aparentemente una disminución, pero no
lo es tal, es que se ha desgajado museos, y al desgajar
museos aparentemente disminuye, pero en total crece
considerablemente porque se ha ampliado en más de
doscientos millones el dinero destinado a patrimonio, de
tal manera que si sumamos patrimonio histórico más
museos, que es como hubiera estado el año pasado, el
crecimiento es absoluto.

En el capítulo VI, inversiones reales, las cifras son
contundentes, se pasa de 603 millones de pesetas a una
cifra de 1.201, es decir, un aumento del 99%, lo que
supone prácticamente duplicar las inversiones directas
por parte de esta Consejería.

Lo más destacado en este sentido es el aumento del
25% en bibliotecas y archivos, 142% en patrimonio
histórico y museos, y 1.605 en universidad e investiga-
ción. He de indicar que es la primera vez desde que
estamos en el Gobierno en el que el capítulo VI ha sido
estructurado ajustándose a los problemas que considera-
mos prioritarios en la política cultural y educativa. Y
esto es así, repito, porque por primera vez museos y artes
plásticas han sido reconocidos con un programa propio.

El 422B, con un total de 136 millones, que antes,
repito, estaba englobado en patrimonio. La obra del
Museo de Bellas Artes, que ya se inicia esta misma
semana o la siguiente, vamos, porque se inicia por una
serie de emergencias, porque las últimas lluvias ya
definitivamente han permitido ese trabajo; la cataloga-
ción de obras de los fondos de los museos; la remodela-
ción del Museo Arqueológico, cuyo proyecto ya ha
salido ha concurso y ha sido adjudicado, son las inver-
siones más destacadas, sin olvidar el centro de arte José
María Párraga que en breve se comenzará a restaurar en
el antiguo cine Popular, de Murcia.

El programa 458A, dirigido a la conservación del
patrimonio, es otro de los cambios más destacados, ha
ascendido a 180 millones, lo que nos da un 80,4%.
Téngase en cuenta, repito, que hay que... museos.

)Y por qué se hace esta inversión en museos y en
patrimonio? Porque creemos que en un modelo político
como el nuestro, la Administración ha de apostar por las
inversiones duraderas y proporcionar escenarios para
facilitar las iniciativas culturales de la sociedad civil.

No sería justo decir que toda la cultura la haga la
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sociedad civil, pero sí proporcionarle los escenarios,
repito. Por esa nuestras inversiones apuestan por
patrimonio histórico y museos, dado que son empresas
que difícilmente pueden abordarlas los sectores interesa-
dos por la cultura.

Queremos crear lugares al servicio de todos y los
museos son edificios históricos donde a su vez debemos
hacer una atenta política cultural para recoger todo
aquello que en este momento se está extrayendo de las
excavaciones arqueológicas y aquellas obras de pintores
y artistas murcianos que tienen que encontrar un hogar
en algún sitio donde puedan ir a contemplarlos y donde
pueda hacerse su historia.

Por otra parte, queremos recordar que la ayuda de
restauración del patrimonio es una inversión que
beneficia a toda la región y está abierta a numerosas
iniciativas particulares en todos los rincones de la región,
sin olvidar algo que también se ha dicho aquí, que
insistiré una y otras mil veces, son objeto de valoración
económica de esos rincones de la región, son recursos
que hemos de transformar en un producto cultural capaz
de movilizar la atracción de los viajeros y de los visitan-
tes, y además quiero recordar que tal y como demuestran
los últimos estudios si cien millones de pesetas supone
una inversión o una creación de 12 puestos de trabajo,
está demostrado que en patrimonio son 25 puestos de
trabajo lo que se proporciona, y esto es algo atento. Y
además encima suele ser con empresas locales, dado que
son ofertas de mucha menor envergadura, que permite
muchas veces a empresas locales que no pueden compe-
tir con las grandes infraestructuras, que pueden acudir a
la oferta de esta serie de trabajos.

Para terminar con este capítulo, quiero hablar del
programa 421B, universidad e investigación, cuyo
aumento es considerable. Este aumento, cifrado en 257
millones de pesetas sobre el anterior, radica fundamen-
talmente en los gastos de inversión asociados a las
primeras infraestructuras específicas de la nueva
Universidad de Cartagena.

Hemos dicho que en la Universidad de Cartagena se
iba a invertir más dinero, y es cierto; lo que ocurre es
que, siguiendo el ejemplo de otras comunidades autóno-
mas con modelos de inversión claramente exitosos y, a
su vez, teniendo en cuenta que estamos tratando de evitar
endeudamiento de la Comunidad Autónoma.

Esta inversión de 257 millones para la Universidad
de Cartagena, así como otras que se puedan hacer en
Murcia, se va a orientar de la manera en que se está
haciendo, acudiendo a planes de inversión a largo plazo
que permita la colaboración de entidades bancarias y
pospongan el pago de la deuda, y que no figure en la
deuda. Es decir, se está elaborando el Plan de Inversio-
nes de Cartagena, y se piensa también en un plan de
inversiones futuro de la Universidad de Murcia, una vez
que el Plan Estratégico esté acabado y veamos cuáles
son realmente las carencias objetivas, no las carencias

subjetivas, sino las carencias objetivas que nos planteen
de los dos campus. Por tanto, creemos que nos movemos
mucho mejor en un campo en este sentido.

Hablamos, por tanto, de un incremento de 750 millo-
nes de pesetas para el primer impulso que se la da y la
puesta en marcha de la Universidad de Cartagena y, a su
vez, supone en total un aumento porcentual del  6%
respecto al organismo ya existente Universidad de
Murcia.

Al margen de estas cantidades reflejadas presupuesta-
riamente, el Gobierno presentará junto con la ley de
creación de la universidad, repito, un programa de
financiación adicional hasta completar en este ejercicio
2.200 millones, y, evidentemente, en los años futuros
será mucho más.

El capítulo VII tiene una reducción aparente, bueno,
real, se debe fundamentalmente a que la Universidad de
Murcia, el pico de las inversiones del Plan Plurianual de
Inversiones del FEDER correspondía a 1997. Pero, de
hecho, esa gran parte de esa inversión se va hacer en el
98, porque la Universidad en este momento está sufrien-
do un retraso respecto a alguna de sus inversiones, algo
que no corresponde a nuestra gestión, y que se concluirá
y que se invertirá el año 98.

Esto supone que para este año hay una previsión de
341 millones menos de inversión. Así si descontamos
esto, se produce un aumento real de 224 millones de
pesetas, aumento que se corresponde principalmente al
impulso dado a los fondos -repito- de investigación de la
Consejería, que pasa de 270 a 500 millones de pesetas.

Cómo resumiría yo esta intervención. Diría que mu-
seos, patrimonio, cambios sustanciales en la organiza-
ción de capítulo I, universidades, ambas universidades,
no sólo una, puesto que hay un capítulo previsto para
que se incremente a lo largo del año con posibles
inversiones nuevas en la Universidad de Murcia, nos
encontramos con que son las tres apuestas de nuestro
Gobierno. Y en un momento de restricción lo que no se
puede pedir es que saquemos fondos de donde no hay,
pero sí se nos puede pedir una disciplina y someter a una
restricción al resto de las secciones para apostar por unas
cuantas y concretas para que, en definitiva, éstas sirvan
para arrastrar a todas las demás, y eso se ha hecho,
fomentar unas inversiones muy concretas en patrimonio
que beneficia a toda la región, en museos que es una
inversión a largo plazo y a corto, que es una inversión en
cultura y que también supone una inversión educativa
por el uso de los museos que hacen los colegios, y al
mismo tiempo porque es un lugar, un espacio más de la
escuela, pudiéramos decir, o de los colegios o de los
institutos, y, por otra parte, una apuesta por las universi-
dades y por el desarrollo de las universidades, teniendo
en cuenta a su vez que la universidad está en un proceso
de cambio donde en un futuro ella misma nos dirá por
dónde ha de ir la selección de sus propias prioridades.

Muchas gracias, señorías.
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SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora consejera.
Señorías, siguiendo la tramitación formulada al inicio

de la comparecencia de la consejera, se suspende la
sesión por un máximo de 30 minutos.

Señorías, se reanuda la sesión con la intervención de
los grupos parlamentarios para formular preguntas u
observaciones a la exposición oral que ha hecho la
señora consejera y a las memorias que tienen en poder su
señorías.

Por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes, y por un tiempo de veinte minutos tiene la
palabra doña Elvira Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, felicitar a la consejera y al equipo de

gobierno por haber venido a la Asamblea a presentarnos
sus presupuestos, pero después de este agradecimiento
que tiene más que ver por el poco peso que está teniendo
la Asamblea Regional, por el poco caso, por la poca
incidencia que le están dando a niveles de Gobierno con
mucha suplantación de lo que son las tareas del Legisla-
tivo y del Ejecutivo, por eso ha sido esta felicitación,
empiezo ya la valoración de los presupuestos que nos
han presentado, que, desafortunadamente, creemos que
no dan la talla, a pesar de toda la explicación que nos ha
dado de la subida que han tenido.

Es verdad que los presupuestos han subido, usted el
primer año sabe que fue la única consejera recortada,
pero a partir de entonces ha tenido las transferencias de
la Universidad, y esas transferencias de la Universidad le
han originado muchas inversiones y le han originado
muchas transferencias, mucho dinero desde Madrid. Por
lo tanto, no es que ahora haya un giro del modelo de
sociedad que tiene su Gobierno, sino que simplemente le
han transferido Universidad y dentro de nada va a tener
las transferencias de educación, que le van a aportar aquí
15.000 funcionarios más, o sea que prácticamente será la
Consejería que maneje más presupuesto y eso no querrá
decir ningún cambio en la política del Gobierno.

Y digo ningún cambio por lo siguiente, porque en el
tema de la subida es una subida un poco trucada, es
trucada por cuanto la mayor subida se da sobre todo en
inversiones, y nosotros tenemos los datos de inversiones
de ustedes del año completo del 96, que es el que ya nos
han dado todos los datos, porque ahora los que tenemos
de ustedes son a 31 de agosto, por lo tanto todavía
quedan 4 meses de ejecución y no podemos entrar tanto
en valorar ésos porque todavía no están terminados,
pero, como usted sabe, en el año 96 se quedaron sin
ejecutar 80 millones de pesetas de su presupuesto
cultural y eso significaba más del 25% del presupuesto
en inversiones.

Por lo tanto, a nosotros los capítulos de inversiones
no nos dan ninguna tranquilidad porque luego significan
el deslizamiento de unos años para otros y el estar
siempre con una tasa alta de presupuestos de inversiones
que no se ejecuta.

Pero, además, precisamente en ese capítulo de inver-
siones tiene un concepto que a nosotros nos preocupa
mucho, y es el concepto de otro inmovilizado material,
porque en otro inmovilizado material, dentro de ese
capítulo VI, tiene cerca de 280 millones y, como usted
sabe, según nos afirma en ese capítulo, es para hacer
campañas de promoción, de difusión, etcétera, de cada
uno de los programas contenidos.

Y claro, dedicar 280 millones a campañas de promo-
ción sin que sepamos ni qué tipo de promoción, etcétera,
nos parece una inversión más de vender gobiernos
populares que de verdadera inversión de lo que ustedes
debieran hacer. El tema de propaganda gubernamental
tiene que estar acotado y, en ese sentido, el hecho de que
se diga inmovilizado para propuestas de propaganda, si
no sabemos lo que es, nos parece poco transparente,
opaco y, desde luego, excesivo en su cantidad dineraria.

También nos parece que globalmente sus presupues-
tos son bastante poco participativos, yo diría que
autoritarios, y digo lo de autoritarios porque general-
mente la diferencia entre aristocracia y democracia está
en una concepción jerárquica de la vida, y al parecer
tiene cierta concepción jerárquica de la vida, por cómo
se ha desembarazado de todos los consejos asesores que
tenía en su Consejería. Prácticamente el único que, por
fin, hemos conseguido que vaya a poner, porque ya
estaba y lo tiene que resucitar, es el Consejo Escolar, y
aún así dudamos de la vida que le dé, pero de hecho el
Consejo de Promoción Cultural y Participación está
absolutamente inédito en los consejos incluso técnicos
que usted ha tenido, la participación técnica que ha
tenido ha sido bastante desafortunada, ha tenido usted
consejeros que han hecho bastante daño a la población y
que, si acaso, voy a unir con lo que digo en la siguiente,
que es una consejería que ha hecho unos presupuestos
elitistas, yo los he calificado los presupuestos de la jet
society de Murcia, y digo los presupuestos de la jet
society, porque el tema es preocupante en los tres
aspectos que son fundamentales de por que está haciendo
unos presupuestos de élite, en cómo invierte en Univer-
sidad, en cómo invierte en centros de educación infantil
y en cómo invierte en los programas de promoción y
cooperación cultural.

En educación infantil ya sabemos que está invirtién-
dose cada vez más por parte de los padres y se reduce el
porcentaje que está dando la Comunidad Autónoma, y
esto significa que al final son expulsados los sectores
socioeconómicos que tienen menos dinero. Usted
contestó a esta diputada que no es una obligación la
educación infantil según la LOGSE, es algo que todavía
no es obligatorio, todavía no, pero en el año 2002 ya será
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y fíjese qué cerca estamos, y en ese sentido dijo que, por
lo tanto, no tenía por qué pagarles a unos sí y a otros no,
y que se deberían de acercar todos al coste del servicio.

Yo ya le digo que no comparto la respuesta porque lo
que nosotros tenemos que hacer es una previsión de la
LOGSE en educación infantil para ver cómo cubrimos la
educación infantil de 0 a 3 años, que hoy sólo la tienen el
3% de los niños; es decir, que de los 33.000 niños entre 0
y 3 años de nuestra región la Comunidad Autónoma sólo
les oferta un 3% de plazas, y eso a un coste, ya sabemos
lo que nos contestó, a 780.000 el coste por niño. Es
decir, que, en ese sentido, ustedes deberían haber hecho
un esfuerzo por una oferta educativa, que tal vez con
más oferta educativa abarataría otro tipo de costes
centrales y abarataría otras cuestiones, yo no entro en
cómo se organiza el servicio pero me parece que está
cada día más alejada la educación infantil de aquéllos
que tienen menos recursos económicos.

El segundo programa en el que ustedes también ha-
cen una política elitista es el programa de promoción y
cooperación cultural. Fíjese, toda su Consejería ha
crecido, ha crecido a niveles del 20%, bibliotecas y
archivos desde el 95, o el 52% su buque insignia que es
el patrimonio histórico artístico; sin embargo, lo que es
promoción cultural, creación de tejido cultural, creación
de todas las redes que van a los municipios, que hacen
desde el teatro de los municipios hasta los amateur, la
danza, etcétera, en ese programa el recorte que están
ustedes haciendo es del 24%. Es decir, que es el progra-
ma que ustedes le tienen un poco más de manía y que
casi todo, si lo tratamos porcentualmente, se lo lleva el
Auditorio, para ustedes también qué duda cabe que el
Auditorio al cual pueden acceder muy pocas personas,
ya ustedes sabrán la poca accesibilidad que tienen los
usuarios en general cuando viene alguna programación
que están deseando entrar, porque ustedes no la repiten o
hacen tres sesiones para que pueda ser accesible a toda la
Comunidad, sino que el día que hay más demanda de
una función no la repiten para que se agote la demanda,
sino que entran aquellos privilegiados que puedan
obtener las entradas por la vía que pueda ser.

Por lo tanto, es elitista ese programa, mientras que,
como digo, todas las compañías de teatro que estaban
antes haciendo teatro por los pueblos, etcétera, se ha
reducido cada vez más las ayudas que ellos recibían.

Y en la cuestión de Universidad sí que me ha preocu-
pado muchísimo lo que usted ha dicho de que era otros
de sus buques insignias. Pues, mire usted, señora
consejera, en la Universidad hay mucha desazón con
estos presupuestos porque, al parecer, los presupuestos
que contemplaba la Universidad como necesidad, de la
cual no podían rebajarse, era de cerca de 800 millones,
por encima de la oferta que ustedes les dan, y esa oferta
que ustedes no les dan de 800 millones va a poder
significar que la Universidad tenga que pensarse el
recorte de algunos de los servicios que actualmente

presta, porque con el presupuesto raquítico que le está
dando ahora, de buque insignia ni hablar.

Pero es que si analizamos algunas cifras son bastante
elocuentes, contamos con un gasto de 346.000 pesetas
por alumno, cuando la media del Estado es de 440.000
pesetas por alumno, y eso nos coloca a la quinta región
por la cola, y digo región, mejor tengo que decir Univer-
sidad por la cola, porque dentro de las cuarenta y cuatro
universidades somos la quinta por la cola. O sea, sólo
están peor que nosotros Jaén, La Coruña, Málaga y la
Complutense de Madrid. Es decir, que imagínense
ustedes el grado degradación que tiene el gasto por
alumno en nuestra Universidad.

Pero si además ese gasto lo comparamos con lo que
ha significado la aportación de la Comunidad Autónoma
a la Universidad, pues tenemos que reconocer, señora
consejera, que la Comunidad Autónoma cada día ha ido
para atrás en sus subvenciones. Es decir, que en el año
92 la aportación estaba sobre el porcentaje de ingresos
en un 69,07 y hoy está en un 58,99. Es decir, que cada
día más los estudiantes tienen que pagarse sus estudios
en un porcentaje de cerca del 40%, y eso, señora
consejera, para usted será aproximarse al precio público
de la Universidad, será eso, pero en definitiva eso lo que
hace es una Universidad que cada vez excluye más a los
sectores más desfavorecidos, y en ese sentido es en el
que le he dicho que los presupuestos son elitistas, están
cada vez alejando más a aquellos sectores que más
necesitarían, fíjese usted, más necesitarían de la educa-
ción, de la cultura y del esfuerzo de su Consejería.

Hay otra faceta que me parece importante señalar y
es la faceta de los presupuestos por programas, es una
constante del Gobierno que está usted como consejera el
que digan que presentan presupuestos por programas,
nos manden cantidad de tomos que da pena para los que
somos medioambientalistas, y usted creo que también lo
es, el tirar tanto papel que no sirve para nada, y le voy
hacer un ejemplo muy pequeño para decir una página
que no vale la pena ponerla. Y es objetivos y actividades,
cómo se miden, indicadores de cumplimiento, dice: a
realizar el programa regional de educación de personas
adultas; cómo se mide ese programa. A cualquiera, al
vulgo, a cualquier maestro de escuela que le dijéramos
cómo miden el programa de Educación de Adultos sabría
darnos una respuesta, no, desde luego, la que hay aquí,
que se mide por cuántas subvenciones se han dado, por
cuántos convenios se han firmado, por cuántas reuniones
se han hecho, por cuánta participación en programas
europeos y por cuántos cursos se han hecho. Eso al final
es 45, 3, 424; eso es lo que ustedes tienen que hacer, 45
subvenciones, 3 convenios... Mire, pues eso se hace el
primer día, eso es lo que el primer día tienen que hacer.
A partir de ahí es cuando deben medir objetivos,
)entiende lo que es un presupuesto por programas? Eso
lo hace el primer día que lanza el programa y cuando ya
tiene eso firmado, los convenios y tal, tendrá que
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decirme cuál es la etapa final, qué resultados va a
obtener con la financiación que tenga de Educación de
Adultos. Por eso a nosotros no nos sirven todas estas
hojas, no nos sirven porque son de puesta en marcha del
programa, no de medidores del objeto. Así nos han
mandado todos por bloques enteros que ninguno sirve
para nada, salvo alguno que dice que del 90% de
vacunaciones que tiene va a llegar al 93%, ése ya pone
un objetivo medible, del 90 al 93, ya tenemos algo para
medir al final, pero salvo escasas excepciones de un
objetivo o dos, la mitad del papel de los siete tomos lo
pueden ustedes tirar a la basura y ha sido una pena la
cantidad de árboles que han cortado para esta sinrazón.

Por todo esto, yo con estas características globales de
lo que entiendo que es el programa, me gustaría pasar ya
a algunos aspectos concretos para que me respondiera la
consejera en su réplica, y es si me puede decir, ya me lo
ha explicado, o sea que prácticamente lo tenía apuntado,
pero era evidente que pasaba de un capítulo al otro, el
porqué bajaba, el descenso del capítulo I, en personal de
promoción y cooperación cultural, porque sabemos que
había ido a otro programa, la reestructuración esa que
usted ha hablado, lo único que pasa es que la pena que
nos da es que usted le tenga tanta aversión al programa
de promoción y cooperación cultural.

El que nos explicara también, dentro de ese mismo
programa, por qué los 130 millones de inversiones reales
esas, las de promoción cultural, son todas de inmoviliza-
do material, es decir, que todas son para hacer propagan-
da, y yo quisiera saber por qué esa cifra tan vaga de 130
millones de inmovilizado material, qué piensa hacer con
ellos, que me lo detalle, eso es una cifra muy opaca,
señora consejera. O sea, los diputados no podemos
aprobar presupuestos que tengan partidas de millones y
millones que no sepamos qué se van hacer en ellas,
porque eso es falta de transparencia, falta de control,
para luego nosotros poderle pedir responsabilidades.

Y luego si me puede concretar cuánto dinero van a
gastar en ayudas a los grupos teatrales de la región.

En cuanto al Instituto del Patrimonio Histórico, nos
gustaría saber en qué se van a gastar las inversiones
reales, porque aquí nos pasa lo mismo, que usted dice
que va hacer 57 millones de nuevas inversiones y 321 de
reposición, pero, sin embargo, es un fondo de saco que
no nos concreta luego dónde van a ir cada una de las
prioridades de su Consejería. O sea, me gustaría que nos
pudiera dar todas esas prioridades, igual que para la
Catedral, el Casino, el Teatro de Cartagena o Monteagu-
do, cuánto se piensan gastar en concreto en cada uno de
los programas.

En museos y artes plásticas, pues nos ha explicado
que ha creado un nuevo programa, porque la ley lo
contemplaba así, pero quisiéramos saber el detalle de en
qué se van a gastar los 136 millones de inversiones
reales, por lo mismo que le comentábamos anteriormen-
te, queremos saber en qué detalle de prioridades va usted

a invertir ellos. Cuánto se va a transferir de ayudas a los
ayuntamientos para mejoras de los museos locales.
Cuáles son las prioridades de esa inversión, si se van a
cumplir las exigencias de la Ley de Museos, tanto las
exigencias mínimas, que ya le hice una pregunta sobre
ello, como las de plazos incumplidos. Si se van hacer o
no obras en el Museo de Bellas Artes. Y qué se va hacer
para asegurar las inversiones y el calendario del Ministe-
rio de Cultura, con arreglo al nuevo Museo de Murcia y
al Museo de Arqueología Submarina de Cartagena.

También nos gustaría conocer en el programa de
archivos y bibliotecas, el tema ya tenía apuntado, pero
ya me lo ha explicado usted, el porqué crecía aquí el
programa del capítulo de personal, porque se lo ha
quitado usted a promoción cultural; por lo tanto, como la
explicación era evidente, pero necesitábamos de su
explicación, queríamos conocer en este capítulo qué
inversiones reales y de transferencias de capital va a
realizar en archivos y bibliotecas. La verdad es que en
este caso son bastante escasas, crecen muy poco, sólo
crecen 12 millones y 3 respectivamente, cuando conoce
de sobra el índice de lectura tan bajo que tenemos en la
región, la falta de bibliotecas por cada tres mil habitan-
tes, que ya sabe usted el interés que esta diputada tenía
en que se construyeran, y que usted me contestó simple-
mente que tenían los municipios, y, claro, los municipios
tienen, pero los municipios tienen: Murcia, 54 pedanías;
Cartagena, cerca de 30; Lorca, otro tanto. Entonces el
problema no es que haya una biblioteca por municipio,
sino que en todos aquellos núcleos de población que
tengan más de 3.000 habitantes se pueda tener una
biblioteca. Y en ese sentido, pues, claro, nos parece muy
lenta por conformista, porque usted se conforma con el
presupuesto para ajustarse a Maastricht, ya nos lo ha
dicho que le parece muy bien y que con imaginación lo
va hacer.

Mire, con imaginación no se cubren las bibliotecas de
la región, una biblioteca por cada tres mil habitantes. Es
decir, usted puede tener mucha imaginación, pero, desde
luego, de su imaginación no salen las bibliotecas
necesarias para nuestra región.

)Por qué se consigna una cantidad elevada para becas
de colaboración? Nos está preocupando el hecho de que
cada vez se estén creando desde su Consejería más becas
y para cuestiones que podían ser oferta pública de
personal de nueva creación, personal estable. )Y por qué
lo digo?, porque el becario siempre sí que es verdad que
es una persona en aprendizaje, pero lo que está claro es
que está resultándole a la Administración un personal
pagado escasamente y muy voluntarioso y muy trabaja-
dor, y por ello no debiera ser la fuente de los trabajos
estables que deba tener la Comunidad.

Tampoco nos parece bien, y ya lo he repetido, pero
en capítulo se lo he hecho señalar...

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
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Señoría, vaya concluyendo, por favor.

SRA. RAMOS GARCÍA:

... los 36 millones de inmovilizado inmaterial que
tiene archivos y bibliotecas.

Señor presidente, voy a ir concluyendo, sólo me voy
a ocupar ahora de la Universidad, porque nos preocupa
mucho el tema Universidad, además de por las generali-
dades que le hemos dado anteriormente, porque si como
estamos comprometidos y así se aprobó en la Asamblea
Regional debemos crear una segunda Universidad en la
Región de Murcia que se ubicaría en Cartagena, nos
parece que eso es suficientemente serio, el crear una
segunda universidad.

E igual que usted decía, y recuerdo muy bien sus
palabras, "es que quieren ustedes poner nuevas titulacio-
nes a coste cero", pues yo le puedo decir la misma
pregunta. Al grupo parlamentario de Izquierda Unida-
Los Verdes le preocupa que se quiera hacer una segunda
universidad en Murcia, ubicada en Cartagena, y que se
haga con coste de crecimiento cero. Ustedes no están
invirtiendo dinero para crear esa nueva universidad,
ustedes van a acabar, al final de esta política tan restric-
tiva presupuestaria, en una guerra entre la primera
Universidad de Murcia y la segunda, van a crear una
guerra, porque o bien lo que hacen es trasladar depen-
dencias o trasladar profesorado, etcétera. Con el mismo
presupuesto, señora consejera, no se pueden hacer las
dos cosas.

Por lo tanto, no ha habido una previsión de creci-
miento suficiente para la creación de la segunda Univer-
sidad de la región ubicada en Cartagena, y nos gustaría
que nos diera una explicación a todas estas preguntas.

Muchas gracias, señora consejera.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señorías.
Siguiendo el turno general de intervenciones, corres-

ponde ahora al grupo parlamentario Socialista, cuyo
primer turno tiene la palabra la diputada doña Asunción
García Martínez-Reina.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, por parte de el grupo parlamentario

Socialista, como no puede ser menos, dar la bienvenida a
la señora consejera, tanto a ella como a su equipo, que ha
venido esta mañana a ilustrarnos sobre el proyecto de
presupuestos para el año 98.

Y yo quiero empezar diciéndole, señora consejera,
que cuando se hace un presupuesto, viene aquí a
comparecer para hacer un presupuesto relativo al año
siguiente, pues hay también que echarle un vistazo a los

presupuestos anteriores de los que ustedes han sido,
desde el principio, suyos a la hora de hacerlos y también
a la hora de ejecutarlos.

Y curiosamente yo quiero hacer un par de referencias
porque yo me atrevo a decirle, señora consejera, que no
pasa usted bien la asignatura de ejecución del presu-
puesto, porque si nos vamos al Presupuesto de 1996,
consolidado a 31 de diciembre, presupuesto que ustedes
hicieron y que ustedes ejecutaron, pues hay algunas
cosas de que aparte que no se han gastado entero el
presupuesto, y en partidas muy importantes para la
cultura tienen mucho que decir en esta región.

Aparte de eso, de que no hay una ejecución ejemplar
del presupuesto, hay algunas cosas, cuanto menos
curiosas, sobre todo cuando usted en su intervención
hace referencia a que los gastos corrientes se controlan
desde la Consejería y, bueno, curiosamente hay una
partida en el programa de bibliotecas y archivos, me
estoy refiriendo a los presupuestos liquidados del año 96,
de una partida de 42 millones, si 42 millones lo vemos
dentro de los programas de cultura, puede ser una cifra
importante, que ustedes pasan de los capítulos VI y VII
al capítulo II, y además lo pasan a una partida que es tan
políticamente defendible como otras. Es decir, en ese
caso hay que ver los presupuestos ejecutados porque hay
algunas sorpresas que no casan mucho con la presenta-
ción que usted hace del presupuesto.

Y luego quiero hacerlo una referencia sobre la dota-
ción del personal de la Biblioteca Regional, y es cierto lo
que usted manifestado aquí, pero es que eso tenía usted
que haberlo hecho en el Presupuesto de 1996, porque en
la comparecencia como ésta a final de 1995 cuando
ustedes presentaron aquí el proyecto de presupuestos del
año 96, ya le dijimos que la Biblioteca Regional había
que dotarla de personal, porque si no no podía funcionar,
y en ese presupuesto no se hizo; volvimos a repetirlo a
finales del 96 con relación al Presupuesto del 97
tampoco; y hoy usted anuncia como un hecho histórico
que esté dotada la Biblioteca Regional de personal, sí
señora consejera, pero con dos presupuestos tarde, tenían
que haberlo previsto ustedes antes puesto que la Biblio-
teca tiene que funcionar. Y en general, porque los
presupuestos como usted dice, pues cuanto más dinero se
tiene, mucho mejor y yo sé que a usted le gustaría tener
mucho más millones de los que tiene para invertir en su
Consejería, y a nosotros nos gustaría también que usted
pudiera disponer de ellos.

Pero, en general, y ya es su tercera comparecencia
aquí, que ya ustedes ya llevan casi dos años y medio
gobernando, desde el grupo parlamentario Socialista en
la cuestión cultural estamos echando de menos esa
frescura que usted traía al principio, esas ganas que usted
decía, un poco menos que iba a revolucionar la Conseje-
ría en temas de cultura, usted empezó a estudiar, a
mirarlo todo, no le gustaba casi nada de lo que había,
muy legítimo, usted venía de otro partido político con
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otro programa electoral. Pero es que después de tres
años, señora consejera, no vemos muchos de aquellos
frutos que usted decía que iba hacer desde la Consejería,
no sé si es que sigue estudiando todavía algunos temas y
no han terminado de cuajar y piensa hacerlo ya para la
legislatura siguiente, si es que tiene usted la posibilidad
de estar al frente de la Consejería.

Porque mire, en las reivindicaciones que usted nos
venía diciendo que hacía a Madrid, claudicación total,
señora consejera. La ministra viene a ver Cartagena con
el potencial que tiene Cartagena y, bueno, pues  dice que
sí que va invertir mucho dinero, y al día siguiente la
consejera dice que, bueno, que dinero no, que buenas
intenciones, que Cartagena está muy bien, pero que eso
de invertir dinero de los Presupuestos Generales del
Estado a la Comunidad, que ya veremos.

Pero es que las grandes directrices que usted se
plantea dentro de los programas culturales en la Conseje-
ría, la perla suya fue la Ley de Museos. Nosotros ya
dijimos desde la oposición que la Ley de Museos venía
sin un acompañamiento presupuestario, con lo cual era
difícil que esa ley se pusiera en marcha.

Es verdad que en los dos presupuestos siguientes a
partir de la aprobación de la ley, las partidas que
corresponden a museos suben y suben mucho, pero es
que la ley es tan taxativamente restrictiva en cuanto a los
cumplimientos, que se necesita mucho más dinero para
que puedan cumplirlas, porque, señora consejera, hay
muchos ayuntamientos que tienen museos y que difícil-
mente van a poder cumplir la Ley de Museos si no se
liberan partidas, aparte de los grandes museos de Murcia,
para los ayuntamientos, y no creo que eso sea en los
Presupuestos del 98.

Además, una cosa, usted va a la contra en cuanto a la
política del Ministerio, la ministra de Cultura y Educa-
ción en los Presupuestos del 98 ha presupuestado 7.000
millones menos para museos, ahí deben de tener un poco
de diferencias.

En fin, seguimos, luego usted se entretiene, y digo se
entretiene, entre comillas, porque hay algunas cosas que
nos parecen entretenimiento desde el grupo parlamenta-
rio Socialista con todo lo que tiene usted que hacer en
temas culturales, en desempolvar la figura histórica de
Alfonso X. Mire usted, con todos los respetos hacia esa
figura histórica, pero la Región de Murcia usted tiene
que ser la consejera de la Región de Murcia, no sola-
mente la consejera de la ciudad de Murcia, y nos parece
que con todas las cosas que tiene usted que hacer, estar
entretenida en esas cosas, unos esfuerzos enormes los
está usted gastando en cosas que no tiene ninguna
productividad cultural, que a usted también le gusta y a
mí también, que la cultura al final tenga alguna producti-
vidad.

Porque mientras tanto, mientras que usted hace eso
con Alfonso X, qué pasa con los artistas murcianos,
estamos todos los días o muchos días leyendo en la

prensa que los artistas murcianos no se encuentran
amparados por usted, señora consejera, parece que los
tiene un poco olvidados.

Y luego, mire, el presupuesto para el Auditorio Re-
gional este año 15 millones más, el año pasado me
parece que fueron 40 millones más. Usted en una de las
intervenciones a una moción o a una interpelación, me
parece, dijo que el Auditorio Regional su final era que
con la aportación privada fuera poco a poco necesitando
menos dinero de los presupuestos regionales, con lo cual
podríamos estar de acuerdo totalmente. Pero es que no
pasa eso, cada año de los presupuestos de todos los
murcianos, de toda la Región de Murcia, va más dinero
al Auditorio Regional. Y, bueno, usted dice "la progra-
mación del Auditorio Regional", eso es discutible, puede
ser una programación buenísima, con lo cual costará más
dinero, pero también, señora consejera, la programación
del Auditorio habría que compararla con la programa-
ción de otros auditorios de provincias españolas seme-
jantes a nuestra región, y es posible que nos lleváramos
alguna sorpresa, porque este programa prácticamente, el
programa 455A, está destinado al Auditorio Regional, y
aquel maravilloso director que usted se sacó de la manga
y que nombró a dedo, porque iba a ser la panacea y la
salvación del auditorio, pues ahí lo tenemos, y el
Auditorio cada vez ingresando más dinero de las arcas
regionales.

Y es verdad, señora consejera, que hay aumento para
restauración del patrimonio, pero se lo vuelvo a decir, y
se lo digo yo a lo mejor con más interés que otra
diputada, porque soy de Caravaca y está a muchos
kilómetros de Murcia, y a mí me gustaría que la conseje-
ra fuera la consejera de la Región de Murcia, no la
consejera de Murcia capital.

Mire, estamos de acuerdo en la restauraciones que
ustedes proponen: Museo Salzillo, de Murcia, 20
millones; Monasterio de Santa Clara, de Murcia, 50
millones; Iglesia San Andrés, de Murcia, 25 millones;
Museo de Murcia, 36 millones; Museo de Bellas Artes,
50 millones; taller de restauración del Museo de Murcia,
5 millones. Casi 200 millones únicamente en la ciudad
de Murcia, que no estamos en contra de eso, yo no le
estoy criticando esta inversión, al contrario, se la alabo.

Pero, señora consejera, Murcia es la Región de Mur-
cia, algunas veces puede haber alguien que se despiste,
pero usted no se puede despistar y los otros 44 munici-
pios que quedan también tienen edificios importantes
con necesidad de restauración, señora consejera, porque
algunos se caen, y sería una pena que usted fuera la
consejera a la que se le caiga, eso ya es una cosa a título
personal, no me gustaría que usted fuera, no me gustaría
que se cayeran, pero yo no creo que usted debe pasar a la
historia como la consejera que se le ha caído algún
edificio.

A mí me gustaría saber por qué esos criterios, señora
consejera, por qué esos criterios de invertir casi 200
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millones únicamente en el municipio de Murcia.
Y para terminar mi intervención en cuanto a los pro-

gramas culturales, señora consejera, unas preguntas muy
concretas que yo creo que, al ser tan concretas, me las va
a contestar usted sin ningún problema.

En algunos de los objetivos que usted se propone y
que luego los presupuestan, esto ya es una curiosidad
porque no es que sean cantidades grandes que vayan a
condicionar el presupuesto, pero a mí me gustaría saber
)cuántos cursos cinematográficos van a ayudar ustedes
con 500.000 pesetas?, cuántos, si es que se pueden
ayudar, porque pone cursos, no pone un curso, cuántos.

)Cuántos cortometrajes van a ayudar a realizar con
1.025.000 pesetas?

Luego, hay una partida abierta con mil pesetas para
ayudas a salas cinematográficas, yo pienso que eso debe
tener una correspondencia con los Presupuestos Genera-
les del Estado, con cualquier otra partida que a lo largo
del año 98 podrán engrosar esas mil pesetas, porque si
no no se cómo va ayudar usted a las salas cinematográfi-
cas con mil pesetas.

En ese caso, en el caso de que esas mil pesetas se
correspondan con otra partida de los Presupuestos
Generales de el Estado, )usted puede ya decir qué
cuantía hay, con cuánto podemos contar?

Y luego usted ha hecho referencia, y también la hace
en la memoria que está aquí en nuestro poder del
proyecto de presupuestos, a la adecuación del centro de
las artes José María Párraga, que curiosamente también
está en Murcia, también está en Murcia. Me puede usted
decir qué presupuesto va a tener para el año 98, si lo va
hacer en un solo ejercicio presupuestario, solamente en
el año 98, o se le desliza el 99, qué presupuesto tiene la
adecuación de ese espacio, y si va a ser dentro del año 98
con qué cantidad va a contar usted para la adecuación de
ese centro de las artes José María Párraga.

Y para terminar, señora consejera, una reflexión per-
sonal, que se puede compartir o no, pero desde que usted
es consejera yo creo que los ciudadanos y ciudadanas de
esta región estamos perdiendo cada día que pasa
posibilidades y oportunidades de ser más cultos, de
adquirir más cultura, es una apreciación personal,
aunque alguna diputada se ríe porque la cultura ella a lo
mejor la adquiere sola en su casa con el María Moliner,
pero lo ciudadanos y la ciudadanas de la Región de
Murcia demandamos, como tiene que ser, de la Admi-
nistración regional y usted es la que tiene que dar
respuesta.

Y señora consejera, va a hacer casi dentro de poco
dos años y medio que usted es consejera de esta región y
yo creo que estamos perdiendo demasiado tiempo.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.

Completando la actuación del grupo parlamentario
Socialista, tiene la palabra doña Cristina Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Cómo no, en primer lugar, darle también la bienveni-

da a la señora consejera y a todo su equipo esta mañana
en la comparecencia de la Consejería de Cultura y
Educación.

Antes de iniciar mi intervención me gustaría hacer
también una pequeña digresión al hilo de lo que ha
comentado mi compañera. Si ella viene de una zona
donde realmente la identidad histórica le corresponde a
las órdenes militares, yo vengo de otra localidad donde
la realidad histórica le corresponde al infante don
Manuel, o en todo caso a su hijo don Juan Manuel, y lo
cual nos hace en algunos momentos cuando la política es
excesivamente centralista, sobre todo en cultura, pues
nos parece que el resto de las connotaciones históricas
no tienen demasiada importancia para nuestros gober-
nantes, y eso a las personas que -digo- no nos sentimos
identificadas con la capitalidad exactamente desde el
punto de vista histórico, aunque sea administrativamente,
pues nos parece un poco chocante.

Iniciando ya mi intervención y para ser breve quisiera
basarla en dos aspectos. Uno en el capítulo I, las
explicaciones que ha dado la consejera de aumento de
capítulo I, tengo que decirle que a mi grupo, pues no le
satisfacen, y no le satisfacen porque esa reestructuración
de la que habla de los funcionarios en los distintos
programas, a nosotros nos hace pensar que aporta un
grado de oscuridad todavía mayor del que ya teníamos a
la hora de analizar estos presupuestos que han venido a
la Comunidad Autónoma. Y digo que aporta un grado de
oscuridad porque independientemente de que esa
reestructuración desde su punto de vista usted la haya
considerado necesaria, lo cierto y verdad es que a
nosotros nos resulta, en primer lugar, como oposición,
muy difícil saber exactamente para qué quieren ustedes a
esas personas y qué es lo que quieren conseguir con esa
reestructuración; y en segundo lugar nos hace también
pensar que se si los aumentos que se producen, tanto en
el programa 451A como en el 421A, de aumento de
personal que está en torno al 25 y al 30%, hace que ese
porcentaje de aumento del 12,74% que aumenta global-
mente su Consejería, a nosotros todavía nos hace pensar
más que precisamente hay un grado mayor de insolidari-
dad en el tema de las escuelas infantiles y en el tema de
la Educación de Adultos.

Otra cuestión que a nosotros nos gustaría también
plantearle a la señora consejera es que la creación que
tiene en el capítulo VI, la creación de ese servicio,
bueno, el servicio lo tienen en el capítulo I pero real-
mente ustedes lo que hacen es aumentar respecto del año
pasado sin haber ejecutado lo del año pasado, aumentar
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justo el inmovilizado inmaterial, que ya nos decía el año
pasado que se necesitaba para poder asumir una serie de
estudios, una serie de trabajos con el fin de poder asumir
las transferencias en condiciones. Y a nosotros nos
parece muy bien y le dijimos el año pasado que nos
parecía muy bien que esa partida estuviera ahí, que se
utilizara para eso, pero cuando vamos a la ejecución del
presupuesto nos encontramos con que ustedes después
no ejecutan esa partida, no la ejecutan en el año 97, y
este año la aumentan, la aumentan supongo que con la
intención también de ejecutarla, pero solamente con
intenciones no puede venir aquí la señora consejera,
tiene que venir con datos concretos y nos gustaría
conocer exactamente qué estudios se están realizando,
qué trabajos concretos se están realizando y qué tiene
que ver la creación del Consejo Escolar con el capítulo I
de la Dirección General de Educación; me imagino que
es porque tendrán a personas trabajando en ese tema.

Pero cuando nosotros pedimos una partida, que no la
vemos, y si la señora consejera tiene a bien, que me diga
dónde se encuentra, tendrá que ser en otro capítulo que
no sea el I, para la creación del Consejo Escolar Regio-
nal. Nosotros sabemos que ha habido una reunión, pero
no conocemos absolutamente más cosas, no sé si la
señora consejera hoy nos podrá dar mas datos de cómo
van esos trabajos, pero a nosotros nos preocupa que a
estas alturas no sepamos todavía ni cuál va a ser la fecha
definitiva de asunción de competencias, ni cuáles son los
trabajos previos que se están realizando.

Buscando en la memoria de actividades, pues nos
hemos encontrado con que una de las cuestiones que
ustedes daban mucha importancia en la presentación de
los presupuestos del año pasado es que ustedes se iban a
dedicar a recorrer los centros de la Región de Murcia
para saber en qué condiciones estaban y saber en qué
condiciones iban a poder ser asumidas las transferencias,
y miramos la memoria y nos encontramos con que
ustedes han visitado, dicen, 45 centros, esta Comunidad
Autónoma tiene casi 800. Es decir, nos parece una
ejecución muy pobre de lo que puedan ser las intencio-
nes de la señora consejera.

Después, a nosotros nos parece que en la Educación
de Adultos se debería de abordar, y lo dijimos también el
año pasado, por fin, el convenio que se firmo hace ya
dos años y pico, el convenio de la Educación de Adultos,
sí, está firmado desde hace mucho tiempo, y nos gustaría
saber si este año también se va a cumplir el convenio, es
decir, si se va aplicar este año ese convenio o si, por el
contrario, va a seguir durmiendo el sueño de los justos o
el sueño de los injustos, porque a mí me parece que se
están creando con estas actitudes unos conflictos
innecesarios tanto en escuelas infantiles como en
Educación de Adultos. A nosotros nos lo parece y a lo
mejor a ustedes no, pero a nosotros sí que nos lo parece.

El duplicar las inversiones, señora consejera, no ha
supuesto que se invierta nada nuevo y sobre todo que se

ejecute ni siquiera lo previsto del año pasado en los
programas que afectan concretamente a educación. Por
lo tanto, también nos gustaría saber esas inversiones
adónde van a ir a parar y qué intenciones tienen respecto
de los programas que van fundamentalmente a educa-
ción.

Después me gustaría comentarle también una cues-
tión de Cartagena. En el Plan Urban de Cartagena el año
pasado presupuestan ustedes 28 millones de pesetas,
también están sin ejecutar en escuelas infantiles, también
están sin ejecutar, por lo menos en los papeles que nos
han dado, los 28 millones. Para este año presupuestan
10.800.000 pesetas, no sé si la intención es también que
siga sin ejecutarse y que los pobres cartageneros, pues
que no vean la luz de esas inversiones o por lo menos
que tarden tiempo en verla.

Hay otras cuestiones que no quiero descender a ellas,
porque aunque sean cuestiones chocantes no me gustaría
descender a ellas, como es, por ejemplo, el grado de
ejecución ni siquiera a la hora de pagar la luz. Resulta
que solamente se han pagado 11.000 pesetas de luz, yo
eso no lo entiendo, en todo lo que llevamos de año, yo
eso no lo puedo entender, esto es un botón de muestra
del índice de ejecución que tienen ustedes en sus
programas. Eso es lo que hacen, venir aquí, sacarse la
foto de la prensa, decir todo lo que va a hacer la Conse-
jería, y cuando pasa un año decir "vamos a ver si esto
año lo hacemos", y cuando pasa otro, "a ver si este año le
toca", y cuando nosotros observamos la ejecución de los
presupuestos, hemos comparado la del 96 con la
ejecución del 97 hasta el 31 de agosto, justo lo que nos
damos cuenta es que salvo lo que se transfiere a los
ayuntamientos es lo único que se cumple y todo lo que
depende de la gestión directa de la Consejería no se
cumple, y a nosotros nos parece que es serio e impor-
tante. No han cumplido ustedes ni siquiera aquellas
partidas que tenían previstas para la modernización, por
así decirlo, o la informatización correcta y necesaria de
la Consejería, que nosotros la vemos bien, pero es que ni
siquiera esas partidas están bien ejecutadas. Y, por lo
tanto, a nosotros nos parece que si en las cuestiones de
funcionamiento no se es capaz de llegar a ejecutarlas
incorrectamente, que son cuestiones de funcionamiento
normales y corrientes, que los funcionarios hacen a
diario, pues en todo aquello que implique un proceso
político a ustedes todavía les cuesta muchísimo más
ejecutarlo.

Y por eso hemos definido los presupuestos en educa-
ción, en primer lugar, como despilfarradores, en el
sentido de que aumentan con reestructuración y todo,
pero aumentan las partidas de personal, del capítulo I,
para dar los mismos servicios que se están dando ahora,
y no dar ni mejores servicios ni mayores servicios, y por
eso los calificamos de despilfarradores, y los calificamos
también de insolidarios, porque ni las escuelas infantiles
ni los adultos se ven beneficiados con estos presupues-
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tos. Y los consideramos también injustos porque todos
los trabajos que se están haciendo para recibir las
transferencias en condiciones no están siendo suficien-
temente válidos como para que podamos asumirlas en las
condiciones que deberíamos de asumirlas.

Y, por lo tanto, señora consejera, yo voy a terminar
para pasarle la palabra a mi compañero sobre el tema de
universidad, le digo que sus presupuestos profundizan
aún más en la desigualdades de nuestra Comunidad
Autónoma, y en ese sentido yo tengo que decirle que
nosotros lamentamos profundamente que con la inten-
ción que ustedes manifiestan de ir, precisamente,
disminuyendo esas desigualdades, lo único que están
consiguiendo es que esas desigualdades cada vez se
hagan más profundas y cada vez sean mayores.

Por lo tanto, insolidarios, injustos y despilfarradores.
Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Para completar el tiempo del grupo parlamentario

Socialista, tiene la palabra el diputado don Alberto
Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Muy concisamente en lo que se refiere al presupuesto

de Universidad.
Manifestar nuestra disconformidad con las cifras y la

rotulación de las mismas. Como comentario general le
decimos a la consejera que ni compartimos ni aceptamos
la ilustración que ha hecho de las partidas, de las subidas
y de los proyectos para este año que viene. Nos parece
insólito, yo creo que he escuchado bien, pero me ha
parecido insólito que las inversiones en lo relativo al
FEDER nos lo haya explicado su señoría como una
inversión real en la que se suma lo del 98 y lo del 97 que
todavía no se ha ejecutado, me parece muy bien que se
hagan estas cosas, pero como argumento presupuestario
no lo acepto.

En todo caso, quiero señalarle a su señoría que es de
sobra conocedora, por lo cual no me voy a extender
demasiado, que desde junio de este año han tenido varias
reuniones en las que, bueno, en primer lugar, digo que
han tenido varias reuniones, no con todos los consejeros
es posible decir esto, por lo menos han existido dos o
tres o cuatro, las que hayan tenido, en las que sucesiva-
mente las pretensiones argumentadas por parte de la
Universidad les han ido haciendo que desistan de ellas.
Solamente les digo que el presupuesto final, el que han
traído aquí, en el capítulo IV y lo que se refiere a la
subvención nominativa, faltan 115 millones de pesetas
en la visión más pesimista por parte de la Universidad.
Hagan ustedes lo que quieran con eso.

En relación a la inversión complementaria, lo que
tiene que ver con el capítulo VII, faltan 427 millones de
pesetas, y el total de la petición complementaria, por
tanto, es de 542 y eso es un aumento del 4,16 con
respecto a 1997.

Le señalo a su señoría que sigue la perplejidad de que
hayan partidas a la altura de hoy, que es 30 de octubre,
que todavía no tienen la consignación presupuestaria,
porque todavía está aquí por discutir el crédito extraordi-
nario, y que ya van a plantear ustedes lo mismo para el
año que viene.

Y por último, como tuvimos un debate reciente, mu-
chas de estas cosas, pues no ha lugar ahora de sacarlas.
La limitación de los ingresos por parte de las familias
numerosas, no aceptamos el argumento, se está dejando
simplemente que se pierdan doscientos y pico millones
de pesetas por parte de la Universidad que no se están
atendiendo, y además el compromiso estaba en su
momento establecido, como repetidamente se ha dicho.

Como consecuencia de eso, pues éste no es el presu-
puesto que la Universidad necesita ni merece.

Y el planteamiento que hacen de la Universidad de
Cartagena, que se llenan la boca con el nombre, pues no
tiene consignación presupuestaria y, por favor, conseje-
ra, es la única Consejería que a estas alturas ha justifica-
do las cosas como usted lo ha hecho. )Quién va a pagar,
de una vez ya, esto de que las entidades financieras van a
invertir en Cartagena?, )quién va a pagar eso?, que
parece que no lo va a pagar nadie, )o va a ser Caja
Murcia la que haga las obras de la Universidad de
Murcia? Eso es una tontería, permítame que le diga y no
le estoy presuponiendo a usted nada, pero decir que se va
a hacer la inversión extrapresupuestariamente, )quién la
va a pagar?, )quién la va a pagar?, entre los 32.000
millones que dijeron ayer de carreteras y ahora que la
Universidad también lo hacen, y dice usted que es que
no tiene consideración de deuda; entonces será que no la
paga nadie, )eso de dónde sale? Yo simplemente le
indico esto con toda la amabilidad de que soy capaz,
pero ahora veremos, el consejero Bernal, que es el que
hace piruetas con esto, nos lo explicará dentro de unos
días.

No se puede aceptar esta cuestión de esta manera. Se
va a hacer la Universidad por parte de las entidades
financieras, y los gobiernos sucesivos del Partido
Popular o del Partido Socialista veremos qué van hacer
con la región que se van a encontrar, que hasta la
Universidad se debe.

Gracias, señoría.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Siguiendo con el turno general de intervenciones, le

corresponde ahora al grupo parlamentario Popular.
Tiene la palabra el diputado Nicolás Tomas.
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SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, obviamente no vamos a felicitar a la con-

sejera por comparecer aquí, puesto que es su obligación,
simplemente vamos a agradecer la explicación que nos
ha dado, y agradecerle también al equipo que le acompa-
ña, pues su presencia aquí para podernos sacar de las
dudas que en este sentido tengamos.

Y hoy es el tercer día que debato sobre los presu-
puestos de educación; lo digo porque el martes, cuando
terminó la comparecencia del consejero de Sanidad, me
fui a Jumilla, tenía una Comisión de Gobierno a las seis
de la tarde y no me daba tiempo, entré a una cafetería
que hay enfrente del Ayuntamiento, y está mi amigo
Juan tomando café y cuando me vio entrar, pues se puso
un poco exaltado, y le digo: ")qué te pasa?"; (que qué me
pasa!, en las últimas elecciones os voto a vosotros para
que no hagáis lo mismo que hacían los socialistas y
ahora resulta que estáis actuando igual. Y le digo, "pero
bueno, a qué cuento viene eso". Y, claro, efectivamente,
estaba leyendo La Opinión del día 28, que decía: "el
PSOE denuncia que crece un 30% el dinero para altos
cargos y baja para profesores". Le digo: "muchacho, eso
no es posible". Me dice que sí. Efectivamente, lo veo, y
le digo: "espérate un momento, que voy al coche a por
los presupuestos"; me voy al coche, saco los presupues-
tos y le digo: "mira, esto no puede ser". Veo altos cargos
y le digo: "no, la subida es del 2,1%, que es lo que
corresponde al IPC; el resto de la subida, un 26,8,
corresponde al artículo 12 de los funcionarios". Y le
digo: "por lo tanto, antes de hacer valoraciones, ase-
gúrate de lo que estás diciendo porque no nos gustaría
desengañarte en ese sentido". Y, efectivamente, después
de verlo se lo creyó y dijo: bueno, pues menos mal que
te he visto porque si no, desde luego, se hubiera puesto
por ahí de vuelta y media.

Se aclara al tema, y entonces me dice: "pero es que
no es eso sólo, es que aquí dice también  que están
utilizando mal los recursos en Educación de Adultos y
que lo qué pretendéis es controlar la ideología de las
personas que imparten clase en esos centros". Y dice:
"yo precisamente dejé de votar al PSOE porque hacían
eso", según su opinión, me dijo él, según su opinión.
Cojo y me voy otra vez a los presupuestos de Educación
de Adultos, y le digo: "pero si yo creo que esto tampoco
puede ser, muchacho". Vamos a educación, y le digo:
"pero si ha habido un incremento del sesenta y tantos por
ciento, del 67 en concreto en esa partida en transferen-
cias corrientes a corporaciones locales".

Total, que al final llegué tarde a la Comisión de Go-
bierno, pero por lo menos este hombre se quedó con las
cosas claras y vio que esto era mera propaganda y son lo
argumentos que se utilizan cuando no hay nada sólido
para criticar unos presupuestos.

Por lo tanto, quiero agradecerle que estas notas que

dan a los medios de comunicación nos sirvan para
acercarnos al ciudadano, debatir con ellos los presu-
puestos, enseñárselos y que vean que de verdad las
actuaciones que este Gobierno está haciendo no son las
que el Partido Socialista trata de vender.

Y hecha esa aclaración y a modo de anécdota, decir-
le, señora consejera, que desde el grupo parlamentario
Popular, tras conocer la generalidad de los presupuestos
de la Comunidad Autónoma, el desglose que se ha
hecho, pues decirle que lamentamos que no haya más
dinero, no solamente en su Consejería, sino en todas las
demás, pero partimos de un hecho real y es que las habas
están contadas, y usted tiene una cantidad exacta de
dinero y con esa cantidad se ha hecho un reparto entre
los distintos programas que globalmente nos parece bien,
nos parece correcto, porque incide en dos cuestiones
fundamentales: por una parte, en la contención, y digo en
los capítulos I y II, a pesar de esas notas; y sobre todo en
la gran expansión que se está dando en el capítulo VI, de
inversiones, como hemos podido comprobar a través de
la explicación que nos ha dado.

Nosotros también desde aquí, no sólo a nivel perso-
nal en conversaciones sino desde aquí, desmentimos
rotundamente esa falsedad al querer llevar a la sociedad
ese mensaje de que los altos cargos de la Consejería de
Educación y Cultura se han subido el sueldo un 30%. Yo
creo que ahí también, quizás, se haya querido aprovechar
las circunstancias que se puedan dar en el Parlamento de
la nación, en ese acuerdo al que llegó la Mesa con todos
los grupos allí implicados, esa nueva redistribución que
se ha hecho de las asignaciones, pero que aquí, desde
luego, no tiene nada de cierto.

Efectivamente, la explicación que nos ha dado sobre
el capítulo I, de personal, esos deslizamientos que
habían, esa reestructuración es totalmente correcta y
además se puede comprobar cuando nos vamos a los
distintos programas y vemos cómo en algunos ha bajado
el capítulo I en un 48%, en otro ha bajado un 11,7%, en
otro ha bajado un 26%, y ésa es la explicación que hay
que hacerle llegar a la sociedad, de que a nivel global la
única subida que se ha experimentado es de ese 4,6%, en
absoluto utilicemos cifras que no son ciertas.

En Educación de Adultos se ha pasado de 776 millo-
nes a 779. Ha habido un aumento, lógicamente me
imagino que no el que a usted le hubiera gustado, pero
sí, por lo menos, es suficiente para poder atender esta
demanda.

Creo que no es su intención ni mucho menos, ni la de
su Consejería, el que se pretenda de alguna forma
controlar, como se decía en la prensa, la ideología de
esas personas. Creo que otros sí podrían darnos perfec-
tamente clases sobre ese tema e incluso hacer tesis
doctorales muy importantes, pero no es el caso del
Gobierno del Partido Popular.

Y sí me gustaría resaltar un dato importante que no se
ha hecho, no se ha hecho a través de los medios de
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comunicación, y es el incremento de esas inversiones, se
pasa de esos 603 millones a los más de 1.200 para este
ejercicio. Eso es duplicar el gasto en inversiones y ésa es
la mejor noticia que desde esta Consejería se puede dar
en estos momentos.

Y estamos totalmente de acuerdo, porque además
esos incrementos tienen unos objetivos acordes con los
principios programáticos del Partido Popular con el
programa que tuvo el respaldo de murcianos cuando nos
presentamos en 1995 a las elecciones, y esos objetivos
pues son fundamentalmente cinco, usted lo ha explicado
aquí, yo tengo que resaltarlo también, eran: la creación
de la Universidad de Cartagena, con esos 750 millones
presupuestados; el incremento y la conservación, y
lógicamente también la mejora, de nuestro patrimonio
histórico, que es mucho y muy importante; el fomento de
la actividad investigadora en nuestra región; fomentar
también esa biblioteca municipal de Murcia, y no sólo
esa biblioteca, sino los sistemas regionales de archivos,
bibliotecas y museos; y, en definitiva, fomentar la
cultura en todas sus manifestaciones.

Yo he oído aquí algunas palabras, algunas reflexiones
con las que lógicamente no estoy de acuerdo, son muy
respetables, pero que lógicamente no las comparto. Yo
no diría que con usted hay menos cultura, yo sí diría que
con usted hay menos dirigismo, hay menos electoralis-
mo, hay menos clientelismo y muchísimas más califica-
ciones que podríamos darle, y también hay una cosa muy
clara, y es que si algo nos gusta es que ya no tengamos
que echar de menos la frescura en la Consejería de
Cultura; también nos alegramos mucho de que esto
suceda.

Podríamos entrar en los distintos programas que hay
en la Consejería, pero eso yo creo que sería abundar de
alguna forma en algo que ya se ha explicado perfecta-
mente esta mañana; además estoy viendo las indicacio-
nes tanto del presidente como de algunos miembros de la
Comisión y, bueno, yo creo que si alguna duda ha
quedado, la señora consejera y su equipo contestarán.

Por lo tanto, y a modo de resumen, nosotros hacemos
una valoración positiva de esos presupuestos, destaca-
mos la ampliación de créditos a la Universidad, desta-
camos lógicamente que ya estén especificados esos 757
millones para la Universidad de Cartagena.

Queremos resaltar la importante subida que hay en
cuestiones relativas a investigación; el aumento de ese
25% en inversiones para archivos y bibliotecas; también
el aumento en casi un 142% en inversiones para patri-
monio y museos. Y, de alguna forma, felicitarla por esa
separación que ha hecho en los programas en cuanto a
dejar el tema de museos aparte. Creo que esta región
merece que este tema se trate con la seriedad suficiente y
se le dé la importancia suficiente como para estar en un
programa aparte; es mucho lo que está región tiene de
historia, son muchos los museos que hay, que ahora se
van a empezar, lógicamente, a regularizar y a que

cumplan las normas y los requisitos que legalmente se
requiere de ellos, y por esa razón nos parece correcta la
idea que ha tenido de hacer la separación.

Por lo demás, señora consejera, no haga usted, como
se ha dicho, mucha propaganda gubernamental, yo creo
que eso es más bien para dejarlo para la Europa del Este,
aquellos países que hacían ese tipo de propaganda, creo
que no es el caso aquí. Y decirle que mientras que siga
actuando como lo está haciendo, este grupo parlamenta-
rio, que sustenta el Gobierno regional, va a seguir
apoyando la política que lleva a cabo, va a seguir
impulsando en todo lo que pueda las actividades que de
esa Consejería tienen que salir, y tenga usted la completa
seguridad de que si en algún momento algunas de esas
actuaciones no es coincidente con la forma de pensar de
este grupo parlamentario, se lo diremos igualmente y
seremos lo suficientemente críticos como para hacerle
ver que el camino que lleva no es el adecuado.

No es el caso, señor presidente, y por lo tanto lo úni-
co que podemos hacer con los presupuestos que nos ha
presentado para el próximo año es animarla, que siga por
ese camino, y que dentro de un par de años esa frescura
que se demandaba en la Consejería de Cultura, creo que
va a ser una frescura no solamente en ella, sino en toda
la Comunidad Autónoma, y los murcianos nuevamente
van a demostrar que confían plenamente en el Partido
Popular y en las políticas que se están llevando.

Nada más, señor presidente, y muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Termina así la primera intervención de los grupos

parlamentarios para formular preguntas u observaciones
a la comparecencia de la consejera de Cultura y Educa-
ción.

Corresponde a continuación la contestación de la
citada consejera y tiene la palabra doña Cristina Gutié-
rrez-Cortines.

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

Voy a contestar brevemente a algunos principios
generales, a algunas cosas, y luego ya los directores
generales y el secretario general matizarán algunos
aspectos concretos.

En primer lugar, siento muchísimo no poder dedicar
más dinero a mi promoción personal, realmente sería
fascinante poder hacer una autoprograma publicitario.
Eso significaría a su vez una puesta a punto de la
imagen, que no viene mal en una vida tan agobiada
como la que llevamos.

Por otra parte, entiendo que precisamente por no
haber hecho una campaña personal de promoción, de
propaganda política, probablemente haya muchos logros
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que no se haya considerado que había que gastar dinero
en hacer propaganda electoralista, y ha habido una
política de ahorro de lo que podríamos llamar anuncios
publicitarios de numerosas iniciativas, se ha hecho la
que se ha creído oportuno, pero nunca en exceso, y eso
ha significado evidentemente que puede que quien no lea
atentamente los periódicos, o se limita a los titulares, no
lo perciba.

Por ejemplo, hablando de artistas murcianos, nunca
ha habido tantas exposiciones fuera de la región de
artistas murcianos. Nuestra política de promoción de los
artistas ha sido ayudar a las galerías para que fueran
fuera sobre todo a vender y a promocionar a nuestros
artistas, y en su mayor parte nos ha salido gratis; por
ejemplo, en este momento hay una exposición de artistas
murcianos en Navarra; se inauguró antes de ayer el taller
de serigrafía en el MEAC, que es la primera vez que en
un museo de la envergadura del MEAC artistas murcia-
nos están allí, además con una política absolutamente
innovadora y fresca de hacer las obras de arte de cara al
público, delante del público, en el taller precisamente
Pepe Jiménez con las serigrafías, que se han quedado en
Madrid en la prensa absolutamente sorprendidos de algo
tan directo en el mundo artístico, aunque podemos
organizar un viaje de la Asamblea Regional para
visitarlos, eso no estaría nada mal.

Bien, en Asturias han expuesto los jóvenes artistas
murcianos. Hemos conseguido que nuestros artistas
expongan, por ejemplo, a través de conciertos con
galerías en Italia, en Bari ha habido una exposición.
Dentro de poco tenemos ofertada otra exposición en
Chipre. Nuestras galerías están siendo ayudadas para ir a
exponer a la feria de Chicago y a otras muchas, y
Colonia, lo que nunca hasta ahora ha habido. Lo que
ocurre es que no hemos ido nosotros a inaugurar, no
hemos abierto un stand en el cual nosotros hemos ido a
inaugurar y abrimos, y nos hemos alejado de abrir stands
oficiales en las ferias porque eso lo que significa es
propaganda institucional, pero no de nuestros artistas; los
que van son los artistas y ésos son los que están yendo
con su obra, y nosotros por ejemplo en Bari ningún alto
cargo fue a visitar la exposición de Bari, fueron los
artistas y les han salido encargos en Bari, por ejemplo, a
los artistas que han estado allí, porque lo que tenemos
que promocionar es la iniciativa directa.

Con esto quiero decir que nosotros podríamos haber
hecho una página en el periódico de publicidad institu-
cional. Pues no se ha hecho, en ese sentido somos
absolutamente parcos.

Por otra parte, que se confunda promoción cultural
con promoción de una servidora, me deja absolutamen-
te... )Por qué?, porque resulta que promoción cultural,
creo entender, si se leen las fichas presupuestarias, es:
bibliotecas y bibliobuses; servicios de la Biblioteca
Regional; son, por ejemplo, 36 millones para promoción
cultural y publicación de libros; es, por ejemplo, el tema

que en este momento van a salir ya en numerosos libros
dirigidos a COU; es, por ejemplo, música, danza y
folclore, que son 64 millones; es promoción de teatro,
que son 58, o promoción de otras actividades. De tal
manera que esto es una promoción cultural, no es más
que eso. La campaña de la red de teatros que se ha
incrementado, por ejemplo, en un 25%; eso es promo-
ción cultural, de la cual una gran parte va en colabora-
ción con municipios que son los que intervienen en la
programación, junto con nosotros y en colaboración con
Madrid, eso es en lo que va eso. En absoluto se pretenda
ver nada del otro..., y sobre todo que me demuestren con
datos dónde está nuestra propaganda institucional.

Incluso es más, creo que teníamos que hacer mayor
propaganda. )Por qué?, habría que invertir más de lo que
se está invirtiendo para que la gente se entere y pida más
subvenciones, porque a veces a los extremos de la región
si lo publican un solo día no les llega. E incluso, este año
mi intención es incrementar con un boletín de activida-
des culturales y con mayor cuñas en prensa, porque
muchas veces va una compañía de teatro, no se publicita
suficientemente y la población que muchas veces no está
atenta a la lectura de un periódico, y sabemos la baja
incidencia de la lectura en la región, no acuden a un
teatro que tienen en su localidad. Hay que incrementar la
publicidad en el sentido de acentuar e insistir y profundi-
zar en las convocatorias, y eso no es propaganda
institucional, es del acto cultural que se promueve.

Por tanto, incluso, creo que se invierte poco en con-
vocar a la población y habría que hacer mejores estrate-
gias con los municipios para conseguir que llegue a más
gente y a todos los extremos de la región las ofertas
culturales que se les dan.

Por otra parte, hay otro punto de criterio general, el
tema de tarifas de escuelas infantiles se lo contestará el
director general.

Pero hay otro tema que me parece que es absoluta-
mente injusto, creo que las becas es la única oferta que
tienen los alumnos en una sociedad que todavía tiene
escasos servicios culturales para poder tener una primera
oportunidad de práctica en el ejercicio de su profesión.
Las becas de la Biblioteca están capacitando futuras
colocaciones y están poniéndoles en una mucha mejor
posición de salida para insertarse en el mercado de
trabajo. No se trata de una mano de obra barata, porque
tienen una beca más alta muchas veces que el salario
interprofesional que han pactado todos los partidos
políticos. Estamos hablando de una promoción para la
práctica y el conocimiento de cuál es el ejercicio
profesional, y creo que eso es algo que la Comunidad
Autónoma debe hacer. Y si creemos que todo sólo puede
ser a base de trabajos fijos, señores, estamos muy
equivocados, porque acabaremos por unos privilegiados
funcionarios y el resto de la población tiene el mundo
negro y sin ninguna capacidad de adquirir experiencia
profesional. Y en ese sentido, defiendo ese modelo.
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Respecto a algunos aspectos, quiero decir que tam-
bién se es absolutamente injusto porque no se han leído
bien los presupuestos. El tema del Auditorio, que ahora
se concretará, simplemente se han trasladado al Audito-
rio algunas actividades que ahora figura en su presu-
puesto, pero no ha crecido el presupuesto del Auditorio
como tal. Todo lo contrario, tenemos menos que el
primer año en el que llegamos al Gobierno. Y además
hemos incrementado me parece que son entre 30 ó 40
millones, no recuerdo de memoria, la recaudación del
Auditorio en congresos. Lo que ocurre es que se ha
trasladado al Auditorio la Orquesta de Jóvenes y el
Festival de Orquestas Jóvenes, con lo cual eso figura en
el Auditorio, pero no es que haya crecido el Auditorio, es
que se ha quitado de promoción cultural, y se ha
entendido que como estaba residenciado en el Auditorio
el Festival de Orquestas de Jóvenes, para una mayor
agilidad en la gestión, al residenciarlo ha ido con su
propio presupuesto, y lo mismo ha ocurrido con la
Orquesta de Jóvenes. Como estaba residenciada allí, ha
viajado con su propio presupuesto y eso ha supuesto el
incremento aparente del Auditorio. Pero precisamente el
Auditorio, y cuando quieran pueden ver sus cuentas, ha
incrementado la recaudación de años anteriores de una
manera clara, con lo cual quiere decir que a través de los
congresos estamos promocionando la música. Teniendo
en cuenta que, además, el Auditorio está recogiendo
conciertos escolares y otras muchas actividades de tipo
social que se están haciendo allí, que ya también están
residenciadas en el Auditorio.

Con esto quiero decir que, señores, no veamos el
tema desde otro punto de vista. Hay temas y cuestiones
que evidentemente se trasladan a la región y, por
ejemplo, el tema de museos ya está hecho y valorado el
mapa de museos y el diagnóstico de museos.

Y en contestación a la pregunta parlamentaria de
Izquierda Unida, en breve traeremos esa valoración que
simplemente se cumplió en su día, pero luego he querido
que otros expertos no la valoren, porque no es cuestión
de juntar datos, sino que hace falta un diagnóstico de
quien entiende, además de los datos recogidos. Pero la
valoración de los museos está ya hecha, y, en efecto, no
procedía iniciar una serie de ayudas para que se supiera
cuál es el estado de la cuestión. Ya está hecho el
diagnóstico y, efectivamente, este año hay que gastar
mucho en catalogación e iniciar una política de readapta-
ción de los museos para que puedan tener las condicio-
nes adecuadas.

Hay algo que también, por último, quiero decir, res-
pecto a la diputada Soriano, que le contestará en su
mayor parte, puesto que habla de temas referidos a
capítulo I, el secretario general. A mí me encantará
promocionar a Juan Manuel, pero les quiero recordar a
los diputados socialistas que yo no necesito perder
ningún tiempo para saber quién es el infante Juan
Manuel y para programar una campaña de Alfonso X el

Sabio. En un minuto, esté en el autobús o en mi despa-
cho, puedo diseñar y diseño una campaña o un programa
respecto a Alfonso X el Sabio. Por tanto, no tema que yo
mi tiempo de gobierno no lo gasto, en absoluto, en esas
actividades aparentemente inocuas. Pero tenga en cuenta
que recuperar la historia es recuperar identidad, y nuestra
región es una región con una historia digna de sentirse
orgulloso de ella, tanto en los aspectos de la cultura
árabe, como la que estamos difundiendo de Ibn Arabí,
que lo estamos llevando a todo el mundo, y otras muchas
personalidades que tuvimos aquí del mundo árabe, como
del mundo cristiano, como en la sociedad romana, y
entiendo que por qué nos vamos a quedar atrás en el
orgullo de nuestra historia, creo que en ese aspecto me
parece absolutamente chata la idea de querer crear una
batalla a cuenta de nuestra historia más ilustre y de
mayor rango, y en ese sentido creo que cada pueblo, y le
vamos ayudar tanto como nos soliciten, si tiene su propia
historia y su perfil, y me parece perfecto que el marque-
sado de Villena y toda el área del Altiplano, que tiene
una historia bellísima, entre otras cosas una historia
progresista de búsqueda de libertades, proclame que
quiere un protagonismo. A su servicio estamos y toda la
Consejería estará al servicio de esa identidad, diríamos,
comarcal del antiguo marquesado de Villena. Pero
también digo que me avergüenza pensar que aquí se
pueda criticar el que pretendamos proclamar nuestra
historia, porque, en definitiva, estamos haciendo historia
desde aquí también nosotros y mejor será nuestra historia
si sabemos apoyarnos en una historia digna y en un
pasado, yo diría, casi heroico, y en cierta medida
renovador, como fueron nuestras ciudades cuando
reclamaron sus libertades, o como fue Alfonso X cuando
fue el monarca legislador más progresista de su tiempo,
y eso debemos reivindicarlo.

Muchas gracias, y a continuación yo quisiera que
contestara el director general de Cultura los temas
relativos al mundo cultural y así sucesivamente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora consejera.
Para completar la actuación, le voy a ceder la palabra,

a petición de la consejera, al director general de Cultura,
don Miguel Ángel Centenero.

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

Gracias, señor presidente.
Bien, yo quiero, en primer lugar, agradecer la acogida

de todos los grupos de esta Cámara, y naturalmente
respaldar y mostrarme manifiestamente de acuerdo,
como no puede ser de otra manera, con lo que acaba de
decir la señora consejera de Cultura y Educación.

En realidad, algunas cosas que se han oído aquí esta
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mañana, pues me dan a entender personalmente que,
quizá, haya todavía algún resabio intelectual o ideológi-
co, como la confusión un tanto precipitada de propagan-
da con promoción cultural. El 649, el inmovilizado
inmaterial, saben ustedes que con eso se paga teatro, con
eso se pagan conciertos, con eso se pagan cosas que no
se ven, pero que son manifiestamente útiles, como por
ejemplo la elaboración de un manual de procedimiento
para la catalogación informatizada de libros, que es algo
que nos están pidiendo de todas las bibliotecas de
España, y que está haciendo que los libros estén a
disposición de los usuarios, porque cuando no está un
libro catalogado, está en el almacén y no puede ser leído.

Yo lamento esta confusión, pero sí quisiera aclarar
que promoción cultural y este tipo de trabajos no son
nunca, en ningún caso, propaganda.

Quiero también hacer mención al hecho de que en el
caso concreto de la señora Ramos, parece no haberse
leído la gran... de papeles que dice tan superflua, porque
realmente, como ha indicado la señora consejera, hay
una serie de proyectos de inversión que están ahí, y que
si están ahí es cuestión de leérselos. )En qué vamos a
invertir tal cosa o cual cosa? Naturalmente en aquello
que dicen los proyectos presupuestarios. Permítasenos,
en todo caso, que haya algunos proyectos presupuesta-
rios, en el caso de patrimonio histórico, que tienen un
concepto más genérico, porque entenderán que si en un
momento determinado casi se nos hunde un techo de un
templo o de un edificio civil de importancia, habrá que ir
a socorrer esa cuestión de forma urgente, y entonces no
es ocasión de tener todo el dinero hipotecado en pro-
yectos específicos. Entiendo que ésta es una práctica
presupuestaria muy común y entiendo que no se puede,
ni mucho menos, criticar que una pequeña parte del
presupuesto esté dedicado a esto.

Por lo que concierne a promoción cultural, yo tengo
que decir que dentro de esta especie de supuesta dejación
del acceso de los ciudadanos a la cultura, no lo entiendo
así. Hasta la fecha, todas, absolutamente todas las
demandas que ha habido por parte de grupos de teatro,
por ejemplo para hacer giras fuera de la Región de
Murcia, que entendemos que esto debe ser así, han sido
atendidas convenientemente por parte de la Dirección
General de Cultura.

Las demandas que ha habido para que aquellas oca-
siones que se han presentado para promocionar artistas
de aquí, haciendo convenios, haciendo acuerdos, como,
por ejemplo, el caso reciente y exitoso de la "La vida que
te di". Ayudamos, pero con la condición de que la gente
de aquí tiene que salir, tiene que promocionarse con
ocasión de este tipo de intervenciones.

Me sorprende que se critique tan duramente el Audi-
torio, quizá porque está siendo realmente uno de los
éxitos grandes de gestión de este Gobierno. Lamento
decir que, se vea como se vea, seguimos gastando en el
Auditorio menos dinero que en la primera temporada, y

sin embargo hemos alcanzado un grado de cobertura, por
venta de entradas, de los gastos del Auditorio que ha
crecido -en efecto, la señora consejera decía no recordar
si entre 30 ó 40- sí, en efecto, ha sido en 40 millones de
pesetas. Entonces, claro, éstos son datos objetivos que
están ahí.

Que no se accede, que se priva, que se centraliza
todo. Pues yo tengo que decir que tampoco es verdad,
tampoco es verdad porque se están atendiendo demandas
de ayuntamientos y porque el propio Auditorio Regional,
que tiene una vocación regional, está siendo sufragador
de campañas de conciertos escolares que han dado lugar
en el último año, en la última temporada, a más de cien
conciertos a los que han existido más de 40.000 alumnos
de 41 municipios de esta región. Por tanto, yo creo que
esto es una cuestión que de alguna forma rebate las
sospechas o las quejas que puedan haber en este sentido.

Si hablamos de promoción de la música, pues esta-
mos en las mismas, los costes son muy similares. Si
hablamos de promoción del teatro, los costes son muy
similares. Creo que quizá sería interesante que se hiciese
un seguimiento un poco más fino de la actividad que
realmente está llevando en promoción cultural la
Dirección General de Cultura. Yo creo que ésta es una
cuestión de grandísimo interés.

Les quiero comentar, hablando otra vez de ese inmo-
vilizado material, pues permítanme, pero nunca en esta
región había habido, como en los presupuestos que ahora
se presentan, una partida tan importante específicamente
destinada a la restauración de obras de arte, los bienes
muebles de nuestra Comunidad, empezando por los
propios bienes depositados en el museo que es de la
Región de Murcia, que es de la región, es el museo de
cabecera de la región. Nunca ha habido una partida de
ese calibre, y está claro que aunque haya unos materiales
que se consumen, que se emplean en la restauración,
también hay una parte inmaterial, que es el proyecto que
se hace en relación con esa restauración y el propio
trabajo del señor que está restaurando.

Entonces, francamente, achacar al 649, que yo reco-
nozco que en cierta época fue una especie de cajón de
sastre, en el que cabía de todo, achacar al 649 el que
estamos haciendo una labor de propaganda, pues tengo
que decir, señoras y señores diputados, que no lo puedo
entender de ningún modo, porque está explicitado en los
proyectos de inversión, que algún diputado, alguna
diputada parece no haberse leído.

Yo no tengo tampoco mucho más que decir, porque
creo que el proyecto de presupuestos está ahí, se puede
ver perfectamente y lo único que solicitaría es que se
leyese con un poquito de atención.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
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Cedo la palabra a doña Mercedes Navarro, directora
general de Educación.

SRA. NAVARRO CARRIÓ (DIRECTORA GENERAL
DE EDUCACIÓN):

Sí, voy a hacer como el director general de Cultura,
contestar de forma conjunta, puesto que tanto la diputada
de Izquierda Unida como la diputada del PSOE, pues
han incidido, unas con mayor interés o con mayor
énfasis, en el tema de Educación Infantil y en el tema de
Educación de Adultos.

A la señora Ramos le diré que las tasas de escolariza-
ción de los niños en la Región de Murcia en el tramo 0-3
años no son el 3%, sino que son muchísimo más altas,
están en torno al 22% de escolarización, claro, entre la
oferta pública y la oferta privada, porque ésa es la
escolarización de estos niños, y muy por encima del 6%
que es la recomendación de la Unión Europea como cifra
mínima.

De esta oferta, pues sí, una parte corresponde a los
municipios, otra parte corresponde a la Comunidad
Autónoma y otra parte corresponde a la iniciativa
privada. Pero lo que la Comunidad Autónoma sí que ha
intentado es en aquellos municipios donde menor era la
oferta, pues intentar implantarla, es el caso por ejemplo
de Librilla, donde estaba el 0% de oferta de Educación
Infantil, en el tramo 0-3 años, y en cambio con un
empleo de la mujer en torno al 23%, pues allí hemos
colaborado para la construcción de un centro de Educa-
ción Infantil; igual que en Alcantarilla, que solamente
cubría el 10% de la población infantil y un 28% de
mujeres trabajan, y entonces también hemos ayudado y
colaborado; al igual que en Santomera, donde también
solamente cubría un 16%, nosotros estamos colaborando
en la construcción de un centro de Educación Infantil; o
en Las Torres de Cotillas, donde solamente un 6% de la
población infantil estaba atendida, frente a un 33% de
empleo femenino. O sea, que hemos ido a aquellas zonas
donde verdaderamente era una demanda, y además los
ayuntamientos así lo han querido, claro, no se lo hemos
impuesto.

También hemos colaborado con aquellos ayunta-
mientos que nos han demandado asistencia técnica u
orientación, como es el caso de Fuente Álamo, o el caso
de Puerto Lumbreras. O sea, que la ayuda no solamente
va a ser en construcción, sino que también puede ser en
orientación, en ayuda, en informes, en fin, para ayudar-
les.

En cuanto a las reducciones de tarifas, sepa usted que
sobre el año pasado sobre un total de 1.180 niños, 400
tuvieron reducción de tarifa, y este año sobre un total de
1.256 ya hemos concedido un total de 400 ayudas de
reducción de tarifas, que la mayoría son sobre el 85% de
la reducción. O sea, que me parece que el tema del
incremento de los precios públicos, aquellas personas,

esto no es una oferta -volvemos a insistir- que sea
obligatoria, y entonces aquellas personas que tienen
medios económicos, que son muchos de nuestros
usuarios, pues no tienen por qué estar gozando de un
servicio a costa de los dineros y de los impuestos de
todos los murcianos. Quien no tiene, ya hemos ampliado,
incluso, los márgenes, y eso también ha sido un cosa
muy bien acogida por las familias, los márgenes,
muchísimo mayor nivel y amplitud en los niveles de
renta para solicitar las ayudas para las reducciones de
tarifas. O sea, que también hemos actualizado toda la
cuestión de cómo tenía que estar la renta per cápita para
poder obtener este tipo de ayudas.

O sea, que el tema este de la Educación Infantil, yo
no creo que tenga que sufrir la señora Ramos ni la señora
Soriano. La señora Soriano sufre porque dice que hemos
disminuido el número de profesores, y además lo dice en
los periódicos: que un 30% para altos cargos y baja para
profesores. A mí me gustaría que me señalara una sola
disminución, una sola disminución de profesorado,
porque, claro, el hablar así a tontas y a locas, pues tiene
sus peligros, una sola disminución de profesorado.
Primero, en adultos nosotros no tenemos profesorado, es
un profesorado de convenio; mantenemos los mismos
166, no, para el año 98 van a ser 167 módulos, o sea, que
en vez de tener menos, lo que tenemos es uno más, por
ejemplo.

Y respecto a la Educación Infantil, los profesores o
educadores, que no son profesores, usted dice que
también han disminuido, y va y dice que teníamos 782
millones el año pasado y tenemos 779 este año. Pues
esas cifras no sé de dónde las ha sacado, porque el año
pasado teníamos 766 millones y este año tenemos 779
millones. Bien, entonces resulta que el número de
profesores y de educadores y de técnicos y de personal
que trabajan en los centros de educación infantil en el
año 96-97 eran 226, y este año, en el año 97-98, son 228.

O sea, respecto a adultos un modulo más como mí-
nimo, y respecto a Educación Infantil dos profesores
más, y aparte ha disminuido el personal de servicio, lo
que ha aumentado precisamente son los educadores y los
técnicos educadores.

Y luego también dice que hemos aumentado los ase-
sores, una fuerte subida para asesores de educación.
Señáleme un solo asesor en educación, uno solo, no
asesores, en plural, uno solo, en singular, no lo puede
conocer porque no hay ninguno. No hay ningún asesor
en educación que esté cobrando de los presupuestos de
educación, ni uno solo. Entonces, todas esas aseveracio-
nes, pues cuando se está gozando de un prestigio que da
la representación pública, pues yo pediría un poco de
respeto, no de respeto a las personas, sino respeto a las
instituciones. No se puede mentir impunemente siempre,
llega un momento en que hay que dejar de mentir, por
supuesto.

Bueno, respecto al tema de la educación de personas
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adultas también, que no tenemos... y que no tenemos
valoraciones. Pues precisamente nosotros lo que hemos
introducido ha sido esa valoración, hemos introducido
rigor. Toda la gente que trabaja y por lo menos los que...
a lo mejor son los que nos ven a nosotros, pero desde
luego los que nos ven a nosotros y van allí a la Dirección
General de Educación están supersatisfechos de cómo
está funcionando la educación de personas adultas.

Hoy precisamente se están celebrando en Caja Mur-
cia unas jornadas donde se va a estudiar y se va a hablar
y se va a discutir sobre las perspectivas del profesorado,
la formación a lo largo de toda la vida y las nuevas
ofertas formativas, las propuestas de organización de
educación de personas adultas en la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia, la participación de las
corporaciones locales, el perfil del profesorado, etcétera,
del que van a sacarse una serie de instrucciones o de
aportaciones, que nos parecen que pueden ser interesan-
tes para ver cómo va a ser en el futuro, que nosotros ya
tenemos una idea bastante clara; por ejemplo, cuando
habla de que la educación de personas adultas va a
menos, pues en la Región de Murcia para este programa
de educación de personas adultas se dedica actualmente
más de 700 millones, porque, claro, no solamente es lo
que dedicamos nosotros en la Comunidad Autónoma,
porque también hay una aportación por parte del
Ministerio de Educación y Cultura de 85 profesores, que
suma una buena y bonita cantidad, que todo eso se
tendrá que mantener y se va a mantener cuando tenga-
mos las transferencias, o sea, los 85 profesores y 17
centros comarcales que están siendo sufragados por el
Ministerio. Todo eso también en educación de personas
adultas, y está dentro del programa y se va a mantener,
igual que vamos a hacer una ley de educación de
personas adultas en el momento que tengamos las
transferencias en educación. Pero en educación de
personas adultas hemos hecho por primera vez que el
profesorado de convenio participe en cursos de forma-
ción del profesorado, por primera vez, en los centros de
profesores, con certificados que el Ministerio les ha
extendido, pero han sido sufragados, ese inmovilizado
inmaterial que tanto recelos provoca, a través de la
Dirección General de Educación; educación de personas
adultas para la integración en la educación y también
para la formación en la salud, educación en la salud.

En cuanto a la educación en general, pues dice que
nada más que hemos visitado 45 centros, nos ha acusado
la señora Soriano. Nosotros habremos visitado 45
centros, pero la Comunidad Autónoma, es decir, a través
de la Dirección General de Patrimonio, ha visitado todos
y cada uno de esos 503 centros que existen en la
Comunidad Autónoma, todos y cada uno. Y se han
valorado además cuáles eran sus necesidades y sus
deficiencias, valoración que es pública, la tiene en la
Consejería de Hacienda.

La ejecución del presupuesto se la voy a dejar al

secretario general, pero me parece también ridículo que
al 31 de agosto diga "es que han ejecutado poco". Pues
claro, pero lo vamos a ejecutar todo, no sufra que en
educación lo ejecutamos todo.

Y en fin, yo ya del Plan Urban, pues claro es un plu-
rianual, 28 millones el año pasado y 10 millones el año
próximo, lo que cuesta, o sea, la aportación que nos
pidió el municipio de Cartagena, y entonces eso es lo
que nosotros hemos aportado. Y entonces dice el señor
Meseguer hoy en los periódicos que hemos descendido
el 61% en las construcciones de escuelas infantiles, o
sea, el 61% solamente en este Plan Urban, pero porque
es un plurianual y se termina este año.

Yo pediría también rigor en las declaraciones de ese
tipo que crean alarma y confusión, y además lo único
que hacen es desorientar... No es de aquí, pero bueno,
también próximo, pariente.

Bien, y le dejo la palabra al señor director general de
Universidades.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora directora general.
Interviene a continuación el director general de Uni-

versidades, don Francisco Esquembre.

SR. ESQUEMBRE MARTÍNEZ (DIRECTOR GENE-
RAL DE UNIVERSIDADES):

Muchas gracias, presidente.
Señorías:
En cierto modo, me llena de satisfacción que de los

dieciséis conceptos entre capítulos IV, VI y VII, sola-
mente se hayan referido sus señorías criticándolo a dos
de ellos, a los que me referiré más tarde y curiosamente
relacionados con la Universidad de Murcia y con cierta
similitud con un documento cuya procedencia ustedes
conocen... -)se oye?-... digo que las críticas vertidas a
estos dos programas tienen mucha similitud con cierto
documento cuya procedencia conocen ustedes y que han
leído parte y parte, en parte ha leído un grupo, parte ha
leído el otro. De todas formas, a mí no me cabe objetar
cuáles son sus fuentes de información y sus asesores.

Lo que sí quiero destacar que de todas las actuacio-
nes nada más que se han referido a estas dos. Sobre la
Universidad de Cartagena han dicho que se nos ha
llenado la boca, desde luego que sí, se nos llena la boca
hablar de recoger un anhelo y una demanda de la
ciudadanía y convertirla en una actuación necesaria y
beneficiosa.

Pero, por ejemplo, me llama mucha la atención que
hayan olvidado referirse si quiera, además del aumento
del presupuesto de la Universidad de Murcia, que se
aumenta mucho el presupuesto de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia en la región, que se
mantiene el transporte universitario, que se aumenta el
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dinero destinado a becas para estudiantes universitarios y
que se aumenta muy fuertemente el dinero destinado a
las acciones de investigación de la Consejería de Cultura
y Educación. Yo supongo que el no referirse a estos
conceptos debe ser que dan por buenos la actuación que
se está haciendo, porque desde luego lo es.

Con respecto a las cifras de la Universidad, y muy
brevemente, ya está bien yo creo de citar cifras del 94
comparándolas con las del 92, porque ninguno de estos
períodos tiene que ver con el Gobierno del Partido
Popular. Desde luego, desde las transferencias y de la
asunción de las competencias por la Comunidad Autó-
noma, la subida ha sido constante, y en concreto este año
se sube por encima del PIB nominal, que es un esfuerzo
bastante importante, teniendo en cuenta que el porcentaje
del PIB que esta región dedica a la subvención de las
universidades es superior al de bastantes otras. No
estamos en el quinto puesto por la cola, sino bastante
más para arriba. Las cifras se dieron en el último debate
y creo que sus señorías las tienen en el Diario de
Sesiones. Además hay que tener en cuenta que el PIB de
esta región es modesto. Yo diría que el esfuerzo es
notable, y si pudiera más haría, desde luego.

Pero hay que tener en cuenta que para manejar estos
datos yo creo que hay tener cierta seriedad, y referirse a
cierto documento sin preocuparse qué hay detrás no es
bueno. Yo creo que en este documento se dice que hay
ciertos servicios que deben cerrarse si no se atienden a
estas subidas. Fíjese usted, es capaz de rebajarse 800
millones de pesetas de una petición original y luego dice
que hay que cerrarse ciertos servicios, que ustedes
pueden... cuáles son.

Yo quisiera hacerle algunas preguntas para saber si
estamos todos hablando con los mismos datos. Conocen
ustedes, por ejemplo, cuál es la liquidación de el
presupuesto de la Universidad... (voces)... bueno, de
acuerdo...

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señorías, por favor, ruego no establezcan diálogo.

SR. ESQUEMBRE MARTÍNEZ (DIRECTOR GENE-
RAL DE UNIVERSIDADES):

Me pregunto a mí mismo, entonces, si se conoce bien
cuál es la liquidación del presupuesto de la Universidad,
si se conoce el estado de la liquidez de la Universidad, si
se conoce cuál es el remanente del ejercicio, si se conoce
cuál es el superávit del ejercicio. Yo creo que si no se
conocen este tipo de cuestiones, asumir como bueno
cualquier otro dato emanado de cualquier otro sitio sin
más comparación con la realidad, no es sencillamente
serio.

Muchas gracias, presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor director general.
Y para concretar el equipo de la consejera, tiene la

palabra el señor secretario general de la Consejería.

SR. DE LA CIERVA CARRASCO (SECRETARIO
GENERAL DE LA CONSEJERÍA):

Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados:
Bueno, básicamente las cuestiones que voy a tratar

han sido planteadas por la señora Soriano, pero que
lamentablemente no se encuentra en el hemiciclo en este
momento, no, no, pero me imagino que le daréis traslado
puntual de lo que aquí se le conteste. Mejor así.

Voy a intentar ser muy claro, muy conciso y muy
preciso. Cuestionaba la señora diputada el tema del
capítulo I, que ya es manido en este debate de hoy, y que
afirma que es un 12,4, y que vuelvo a reiterar, por
enésima vez, ya hasta la saciedad, que el crecimiento del
capítulo I de la consejería está reflejada en los presu-
puestos, sus señorías los tienen, estrictamente es el 4,6.
Y el 2,1 es el crecimiento que la Ley de Presupuestos
prevé para los funcionarios de esta región al igual que
para el resto de los funcionarios del Estado. Y el 2,5 de
diferencial hasta el 4,6 no es más que la aplicación de la
nueva relación de puestos de trabajo aprobada en la
Consejería, basada en una nueva plantilla tipo que
supone el deslizamiento de niveles en algunos casos, y
que la señora Soriano habla de oscuridad en esa rees-
tructuración. Invitaría al grupo parlamentario Socialista
que se suscriba al Boletín Oficial de la Región de
Murcia, toda vez que la RPT y la plantilla tipo están
publicadas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia,
y dan perfecta explicación a lo que aquí se está diciendo.

Respecto al tema del capítulo II, intento ser muy
concreto, parece ser que también hay ciertas disconfor-
midades. Quiero dar un solo dato, la Consejería de
Cultura y Educación de la Región de Murcia tiene un
presupuesto de 15.065.000.000 millones, o se propone,
mejor dicho, un presupuesto para el ejercicio próximo de
15.065.000.000; la cantidad que se presupuesta como
capítulo II representa el 1,76% del total de la sección.
Invito a sus señorías a que me señale una sola Adminis-
tración pública que su participación de gasto corriente
del total del presupuesto sea más baja del 1,76%.

Dicho esto, en lo que se refiere a ejecución presu-
puestaria, lamento que su señoría a lo mejor no pueda
disponer de los datos más actualizados, pero en todo
caso le diré, a modo de ejemplo, que a nivel de disposi-
ción de gasto, el artículo 21, por ejemplo, está al día de
hoy al 82%, el 23 al 96%, datos de Secretaría General.
Bibliotecas y archivos, el 21 al 99, el 23 al 81. En
promoción y cooperación cultural, el 230, al 90%, y así
le puedo seguir leyendo unos pocos si quiere. El 21, de
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patrimonio histórico y museos, al 75%; el 23, de
educación, al 91%.

O sea que los datos de ejecución presupuestaria que
usted da en nada corresponden a la realidad del día que
debatimos.

Por último, y para terminar, quisiera decir que en
todo caso yo, desde luego, hoy no quisiera ser diputado
de la oposición, evidentemente, porque tendría muy
difícil el rebatir los presupuestos, el anteproyecto de
presupuestos que hoy se presenta. Bien, es evidente que
no he sido diputado, he dicho que no quisiera serlo hoy,
(eh!, señoría, bien.

La cuestión está en que criticar un presupuesto donde
el capítulo I crece moderadamente al 4,6%, donde se
contiene el gasto corriente al punto que he dicho que
representa solamente el 1,76% del total de la sección y
donde las inversiones se duplican casi, porque crecen en
un 99%, desde luego tiene bastante difícil réplica, y la
prueba de ello es que estos días se ha aprovechado para
incidir en la cuestión de gastos de personal, cuando hace
unos días en materia de educación no se incidía en esos
temas, se incidía en materia de infraestructuras, y la
señora Soriano le decía aquí muchas veces a la señora
consejera que había que hacer al menos tres institutos
por año, que ellos eso es lo que hacían. Bueno, pues a la
señora Soriano le voy a dar los datos del año 89 al 95 de
lo que ustedes hicieron: ustedes del 89 al 95, en seis
años, hicieron siete institutos y si quiere le relaciono los
que son; en concreto, el Instituto de Bachillerato número
5 de Cartagena; el IES La Alberca, de Murcia; el IES
Murcia-Norte, de Murcia; el IES número 4 de Lorca; el
IES La Flota, de Murcia; el IES Mediterráneo, de
Cartagena y el IES número 3 de Molina de Segura. Y
solamente después hicieron dos extensiones de Bachille-
rato en Fortuna y Fuente Álamo y una sección de
Formación Profesional en Ceutí. Comprendo que cuando
no se pueden criticar las inversiones, cuando la realidad
es que ahora mismo los Presupuestos Generales del
Estado contemplan el Instituto de Beniel, Alcantarilla,
Mazarrón; Beniel con la primera piedra puesta; Alcanta-
rilla y Mazarrón licitándose; entra en planificación
Roldán, y se plantean ocho nuevos institutos ya garanti-
zados y con reflejo presupuestario, como su señoría sabe,
en el capítulo VII del anteproyecto de Presupuestos
Generales del Estado, se pretenda enmascarar la cuestión
criticando el capítulo I y afirmando que se aumentan
altos cargos y asesores, que es rotundamente falso.

Nada más y muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor secretario general.
Terminado el turno de la consejera, corresponde la

réplica a los grupos parlamentarios.
Tiene la palabra la señora diputada de Izquierda Uni-

da-Los Verdes, doña Elvira Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Bueno, con el orgullo que me da ser diputada, y creo
que más que nunca tengo hoy orgullo de ser diputada,
tengo que reconocer que ni pidas a quien pidió, ni sirvas
a quien sirvió.

El Partido Popular daba un alarido cada vez que ha-
bía una partida presupuestaria en el 649 cuando era
oposición, pero ahora dan los alaridos a la oposición
cuando ésta dice algo de la partida 649, de inmovilizado
material. No se puede tener 280 millones de pesetas sin
saber para qué se van a dedicar. Entonces han echado
ustedes balones fuera. Nos hemos leído los presupuestos,
nuestra tarea nos la hemos sabido y ustedes no han
contestado a las preguntas que nosotros hemos hecho.

Por lo tanto, con el orgullo que nos da ser diputados,
yo creo que lo único que casi nos cabría hacer es irnos
ante la falta de respeto que han tenido ustedes a los
diputados que les hemos hecho preguntas y que al no
contestar a nuestras preguntas, no las han rehecho en
preguntas a nosotros, nosotros no tenemos que dar
respuestas a ustedes, están ustedes para dar respuestas al
control que desde estos diputados representantes del
pueblo les estamos haciendo a nosotros. Pero como son
tan autoritarios, hasta se creen que la representación del
pueblo la tienen ustedes, es decir, tendrían el Legislativo,
el Ejecutivo y Montesquieu desaparecido. Está clarísimo
lo que han hecho ustedes hoy en este Parlamento.

Pero no obstante, yo quiero decir que las únicas res-
puestas que he oído es que se estudien ustedes los
presupuestos, no mientan ustedes. )Pero qué hemos
mentido nosotros si hemos estado preguntando?, qué
tienen ustedes en esos 280 millones, qué tienen en otro
sitio, qué tienen en otro sitio, es decir que hemos hecho
preguntas, no hemos mentido.

Yo le he dicho a usted, señora directora de Educa-
ción, que hay 1.200 niños, que son un 3% de la pobla-
ción, en las escuelas infantiles de la Comunidad
Autónoma. Las otras son privadas y las otras existían
antes, existirán y proliferarán cada vez más porque
ustedes no hacen escuelas públicas. Y 1.200 niños son el
3%, no el 22%. No se pongan ustedes faroles de las
escuelas privadas, claro que las hay y que están aten-
diendo a la comunidad infantil, pero a base de pagar
cada uno sus 35.000 o sus 40.000 pesetas, qué favor les
están haciendo ustedes como educación infantil a esas
escuelas. Incluso, qué vigilancia, que ya se ha hecho un
debate por aquí, se está haciendo a esas escuelas, que los
patios son patios de todos los ciudadanos, como la
guardería que yo tengo abajo, que coge y pone unas
vallas y ya tienes el patio de recreo. (Venga, por favor!,
hablen ustedes con seriedad del tema Educación Infantil.

El tema Educación Infantil es una asignatura pen-
diente de la Comunidad Autónoma y no es una culpa de
la oposición, es culpa de los gobiernos, de los anteriores
que hicieron poco, pero llevaban mucho más hecho que
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lo que piensan hacer ustedes.
Una vez contestado a eso, yo le digo al señor Cente-

nero que la programación de su Dirección General está
claro que está teniendo mucho éxito en música, la gente
lo dice, se conoce que usted viene de la música, )pero es
que no tienen el mismo derecho a tener las mismas
representaciones descentralizadas otras actividades
culturales de la región?

También mi pregunta, me ha sugerido de las escasas
respuestas que han hecho ustedes, y es que están
mandando gente a galerías, apoyo a galerías. Qué son las
galerías, sino entidades privadas, y a quién apoyan
ustedes a los hijos, a los parientes, al clientelismo y al
amiguismo que ustedes están potenciando, a través de
galerías, de personas del Partido Popular. Eso se llama
clientelismo y amiguismo, y se llamaba antes si se hacía
de alguna manera... sí y le puedo traer datos de personas
afiliadas al Partido Popular cuyas mujeres exponen en
galerías y son potenciadas a lugares del extranjero,
etcétera.

Por lo tanto, ya es preciso que pongamos rigurosidad
a lo que ustedes antes atacaban como amiguismo y
clientelismo, y que ahora están diciendo que están
haciendo la gran potenciación cultural.

Por lo tanto, nosotros procuramos no mentir, procu-
ramos enterarnos de lo que los ciudadanos nos transmi-
ten. Nos transmiten que no hay consejos asesores de
participación; nos transmiten que no hay el mismo
cuidado hacia atenciones musicales que hacia atenciones
teatrales; nos transmiten que hay cierto amiguismo y
clientelismo hacia personas y familiares del PP, y
nosotros eso es lo que tenemos que controlar, no
tenemos más obligaciones.

Y yo, señora directora de Educación, le tengo que
decir que ustedes tienen que presentarnos a nosotros las
fichas de objetivos e indicaciones para que podamos ver
el cumplimiento, y yo en el único programa de Educa-
ción de Adultos que me he metido, que no ha sido con el
presupuesto con lo que me he metido y que seguramente
me ha interpretado mal, con lo que yo estaba en desa-
cuerdo es con el nivel de los objetivos del cumplimiento
de ese programa; 280 millones de Educación de Adultos
no los podemos medir los diputados, que la única forma
que tenemos de medir es este resultado, midiendo si han
dado cuarenta o cuarenta y cinco subvenciones, si han
hecho tres convenios, si han planificado, eso es lo que le
decía respecto a la Educación de Adultos. Ha tenido
usted un pequeño error o quizá yo me haya expresado
mal a lo que yo me estaba refiriendo, no me estaba
refiriendo al programa si lo hacen mejor o peor o si están
de acuerdo los profesores de adultos. Yo estoy absolu-
tamente de acuerdo en que hayan hecho una subida este
año. Pero lo que le he dicho como modelo, y he cogido
ese modelo como podía haber escogido cualquier otro
modelo, es que en la ficha de objetivos e indicadores de
cumplimiento, la hoja 2 de su Consejería, de su Direc-

ción General, el programa 2, realizar el programa de
Educación de Adultos, cuando le vayamos a preguntar
"qué han hecho en Educación de Adultos", les podemos
preguntar si han dado las 45 subvenciones o si han hecho
tres convenios o si han planificado ocho reuniones, eso
es lo que le podemos preguntar, porque son los objetivos
que nos ponen a nosotros para que les midamos a
ustedes.

Creo que está bastante claro que son ustedes los que
tienen que presentarnos los papeles, cuantos más
concisos y más claros, mejor; no es preciso que nos
digan que hacen gran cantidad de transferencias en el
capítulo IV, cuando eso es sólo una operación corriente,
dárselo a la Universidad. Es decir, que en ese sentido,
pues no, ningún trabajo, llega el dinero y lo pasan, como
cuando llega dinero del Estado para pagar al funciona-
riado antes de las transferencias o cuando están en
Educación ahora, y llega el dinero del Estado y aquí la
delegación lo único que hace es pagar a los funcionarios
del MEC. Ésas no son actividades que generen ningún
problema administrativo. Lo que genera problema
administrativo es realizar actividades y, en ese sentido,
ustedes con el presupuesto lo que tienen que dar res-
puesta es a cómo están organizando, cómo están
organizando los objetivos e indicadores de cumplimiento
de todos sus programas.

Es decir, yo quisiera saber, para que me entiendan,
señor Centenero, para que lo tenga usted claro y les voy
a dar a cada uno de ustedes lo que yo creo que ustedes en
vez de decirme que me los lea, que me los he leído y
bastante morralla he tenido que leer, en vez de decirme
que lea, dígame usted, concretamente, cuántos grupos
teatrales hay, cuántas funciones se van a realizar, a
cuántos individuos y ciudadanos van a llegar, y entonces
sabré cómo medir la actividad teatral en los municipios
concretos. Eso es lo que me tiene que poner aquí, que se
van a hacer en Lorca 50 representaciones teatrales y que
quieren que vayan 500 por representación, y luego lo
mediremos. Esa sería un objetivo teatral, fíjese usted si
es sencillo, pero no decirme que 30 representaciones lo
mismo les da que se hagan en Lorca, que en Cartagena,
que en Cehegín, que en un pueblo de Granada, digo que
en un pueblo de Granada porque por lo que veo hoy hay
que salir a Asturias, a Navarra, etcétera, como nos ha
dicho la consejera que están saliendo nuestros pintores y
nuestros murcianos que van por todo el extranjero. Pues
díganoslo también aquí, tantas exposiciones en el
exterior, para que sepamos qué están haciendo con el
dinero, con las subvenciones, etcétera, y sepamos cómo
está.

Creo que ha sido una mañana lamentable por la falta
de respeto que han tenido con los diputados y por la
forma cómo han contestado, han venido con una
prepotencia probablemente fruto del calor de las
elecciones gallegas tan cercanas, pero no se preocupen
ustedes que la ciudadanía se serena y no se crean que ya
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nos tienen así, como que ya nos van a ver por algunos
datos electorales, porque van a tener ustedes que tener
oposición para rato, y el rato yo lo deseo cuanto más
corto a esta oposición de Izquierda Unida porque pueda
llegar muy pronto al Gobierno y tener la constancia que
tuvo el señor Fraga cuando estaba con cifras bajas.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora diputada.
Esta Presidencia quiere dejar constancia de que no ha

intervenido para llamar la atención absolutamente a
nadie porque ha creído oportuno que nadie ha faltado a
nadie. Por lo tanto, eso que quede bien claro en la mente
de todos.

Para la réplica de los grupos parlamentarios, le co-
rresponde ahora, señorías, el turno al grupo parlamenta-
rio Socialista y tiene la palabra para ello la diputada doña
Asunción García Martínez-Reina.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Yo, señor presidente, casi, casi empezaría mi segunda

intervención pidiendo perdón a los directores generales
de la Consejería por estar aquí hoy cumpliendo con
nuestra obligación, ellos como formando parte de la
Consejería de Cultura y Educación y nosotros formando
parte de esta Asamblea, que esto se hace todos los años,
que es que ustedes tienen obligación porque va en el
sueldo entre las muchas cosas que hacen a lo largo de el
año, una es ésta, y que, como diría un personaje radiofó-
nico que a mí me gusta mucho escuchar, cuánta agresi-
vidad que hay aquí. Pero si esto es un trámite de un
Parlamento democrático, que hay que hacer anualmente,
ustedes están aquí para defender su presupuesto y
nosotros para criticarlo, pero sin agresividad, porque es
que un poco menos y algún director general y otra
directora general, un poco, si hubiera habido menos sitio
es posible que hubiéramos llegado a las manos, vamos,
que con tranquilidad.

Y con la misma tranquilidad que desde este grupo se
han expuesto las preguntas u observaciones, como dice
el presidente cuando se inicia esta comparecencia, pues
con la misma tranquilidad yo les digo que no han
contestado prácticamente a casi nada de lo que se les ha
preguntado.

Me ha quedado -pero luego por el tiempo y como era
una cosa personal, de curiosidad- una pregunta sobre
cinematografía, pero el señor director general y yo
tendremos oportunidad cuando acabe la comparecencia,
porque era solamente cuestión de curiosidad personal.

 Pero la señora consejera no me ha contestado a por
qué esa cantidad de rehabilitaciones con ese presupuesto
tan grande, en relación al presupuesto general, se van

hacer en el municipio de Murcia. Y como la señora
consejera no me ha contestado, me atrevo a hacer mi
propia reflexión, que seguro que no va a coincidir con la
de la señora consejera, pero yo la voy hacer, y es que
todo esto que se está proyectando ahora con el Presu-
puesto del 98, pues seguro que acabará finales del 98,
principios del 99, curiosamente año de campaña electo-
ral, y curiosamente en la capital de la provincia, de la
región, en Murcia, que es donde más votos hay. O sea,
que vamos a tener que empezar ya que la rentabilidad
cultural va en relación directa a la rentabilidad de los
votos del Partido Popular, con lo cual no vamos a estar a
favor nunca, porque ya lo hemos dicho, si se invierte, si
se sube el presupuesto en materia de rehabilitación y el
esfuerzo mayor se hace dentro de la capital de la región,
pues lo que he dicho antes, los demás pueblos estamos
en las mismas condiciones, y además yo diría que todos,
pero hay municipios importantes donde se necesitaría
volcarse y estamos en Cartagena y estamos celebrando
las Jornadas Nacionales de Arqueología, y qué duda
cabe que ahí se necesita bastante esfuerzos en los
presupuestos, no solamente regionales, sino en los
presupuestos nacionales, y no se ve por ninguna por
ninguna parte.

En cuanto a que presupuestan muy bien el capítulo II,
pues sí, presupuestan ustedes, como ustedes lo hacen,
para ustedes muy bien, pero el miércoles vamos a
aprobar una transferencia de 20 millones de pesetas
porque ustedes presupuestaron mal la Biblioteca
Regional, los gastos del capítulo de la Biblioteca
Regional. Pues presupuestan bien y presupuestan mal, y
algunas veces regular, o sea que es que la medalla no
entera, media medalla nada más, porque 20 millones la
semana que viene porque ustedes en luz, en teléfono, o
sea, en gastos que se sabe perfectamente lo que se ha
gastado, más lo que sube el IPC. No tienen por qué ahora
trece millones, me parece que es la partida, solamente
para luz, pues cómo presupuestan ustedes, no tan bien.

Y si podemos tomar este ejemplo, pues todos los
programas de la Consejería a este ritmo, pues tampoco
presupuestan ustedes tan bien.

Y señora consejera, todo lo que usted hace es como
nunca, o sea, antes de que usted llegara ni los artistas
hacían exposiciones dentro de la región ni fuera de la
región, ni era seguramente en las galerías con tanta fama
como las que usted las hace. No, usted llegó aquí y
revolucionó el mundo del arte y ahora es cuando más se
sale fuera. Pues antes también se salía. Que usted dice
que se sale más, pues muy bien, es posible que se salga
más. Pero los libros que se publican ahora también de
escritores murcianos son más que antes, indudablemente,
seguro que usted dice que son más. Pues yo le tengo que
decir entonces que no.

En cualquier caso, en general, señora consejera, decir
que los programas de cultura a esta diputada y a este
grupo, se lo he dicho al principio, pues no nos gustan, y



IV Legislatura / N.º 37 / 30 de octubre de 1997 1529

no es que no nos gusten porque nos gustaría que hubiera
más, no es ese el análisis, porque claro que nos gustaría,
no nos gustan porque la distribución que hacen ustedes
de los presupuestos para este año no nos parece una
distribución equitativa a los 45 municipios de la región.
Y yo le he preguntado que qué criterios y usted tampoco
me da los criterios, porque a lo mejor algún criterio de
esos sí que podríamos compartir, pero usted no me da
ningún criterio, con lo cual yo le digo que el presupuesto
no nos gusta.

Y mire, no nos digan que el presupuesto a 31 de
agosto estaba sin ejecutar, pero que ya lo van a ejecutar.
Es que muchas de las que ustedes ejecutan que son
subvenciones no pueden esperarse a que las subvencio-
nes a los ayuntamientos, a los asociaciones o a los
grupos les lleguen en el mes de octubre, noviembre o
diciembre, porque el presupuesto empieza el 1 de enero,
y hay muchos de esos colectivos que necesitan para su
funcionamiento tener la convocatoria a principios de
año; de qué les sirve que les llegue en octubre o en
noviembre. Entonces aunque al final del año ustedes
hayan ejecutado, un ejercicio presupuestario no se puede
hacer en cuatro meses, no se debe de hacer, sí se puede
hacer porque ustedes lo hacen, pero no se debe de hacer,
eso no nos gusta y eso lo criticamos, pero sin agresividad
y sin llegar a nada más grave.

Y nada más, señora consejera, decirle que a lo largo
del proceso que empieza cuando termine el plazo para
presentación de enmiendas, desde este grupo a los
distintos programas presentaremos nuestras alternativas
en vías de enmiendas, y esperemos que algunas tengan
por parte de su grupo parlamentario éxito, pero como ya
estamos acostumbrados, al tercer presupuesto sabemos
que van a tener poco. En cualquier caso, nuestro trabajo
como diputados de la oposición y diputadas de la
oposición es hacerlo y tengan a buen seguro sus señorías
que lo haremos.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora diputada.
Completando el tiempo del grupo parlamentario So-

cialista, le corresponde ahora el turno de intervención a
doña Cristina Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Yo quiero iniciar mi segunda intervención con un

agradecimiento a la señora consejera, un agradecimiento
por la referencia que ha hecho al señorío de Villena
porque yo no quería poner en duda los conocimientos de
la señora consejera, sino poner de manifiesto que las
identidades son las que son y lo que hay que hacer es
unirlas y no disgregarlas, simplemente ésa era mi

intención.
Y digo que quería hacerle un agradecimiento a la

señora consejera porque aunque en muchas ocasiones
cuando ella y yo hemos tenido ocasión de entablar estas
discusiones, estos debates, yo comprendo que la señora
consejera pone, digamos, una cierta vehemencia en sus
palabras, lo que hace que en algunos momentos parece
que esté enfadada, pero yo ya me he acostumbrado a esa
vehemencia y no la considero enfado, cosa que no voy a
terminar de acostumbrarme a los directores generales
que nos responden a los señores diputados, porque ya el
año pasado se traspasó lo que es la cortesía parlamenta-
ria y este año se ha vuelto hacer lo mismo.

Yo creo que no se puede estar diciendo que los dipu-
tados hablamos a tontas y a locas, no se puede decir. La
cortesía parlamentaria y la buena educación de las
personas nos impide que esas palabras se puedan
pronunciar aquí en esta Cámara de manera tan alegre, y
digo que no se debe de decir máxime cuando esta
diputada lleva razón y no la directora general, porque
esta diputada ha cogido la ejecución del Presupuesto del
96, la ejecución del Presupuesto del 97 hasta 31 de
agosto y la propuesta de presupuestos para 1998, y de
acuerdo con esos datos, a esta diputada si ustedes en los
papeles que nos han dado son los correctos, con las
modificaciones de créditos habidas, concretamente en
escuelas infantiles, yo le tengo que decir que el capítulo
de personal ascendió en el ejercicio del 96 a 782
millones, le voy a tener que pedir unas gafas a algún
compañero que no veo, éstas no me sirven.

"Que en 1997 ustedes presupuestaron 766". Pero,
señora directora, no se enteró usted que hicieron una
modificación de 15 millones, con lo cual el presupuesto
definitivo ascendió a 782. Eso no me lo he inventado yo.
Y que este año han puesto ustedes 779, quiere decir que
hay tres millones de pesetas menos, y me reitero y
reafirmo en la afirmación que hice, hay tres millones de
pesetas menos en capítulo de personal en escuelas
infantiles, y si alguien no sabe sumar desde luego no soy
yo, desde luego no soy yo.

Pero es que en adultos lo único que le he dicho es que
en Educación de Adultos ustedes han traspasado toda la
responsabilidad a los ayuntamientos y que se quieren
quitar de en medio las asociaciones, eso es una opinión
política de la diputada que les habla, que ustedes me
darán todas las razones y me dirán que eso no es
dirigismo político, que eso no es control político a través
de los ayuntamientos, y ustedes están en su derecho,
como yo estoy en mi derecho de sacar las conclusiones
que yo estime oportunas de los números que a mí me dan
ustedes. Y si estoy equivocada les agradeceré que me lo
diga, pero de momento me da la impresión de que no
estoy equivocada. Y no estoy equivocada tampoco
cuando el secretario general de la Consejería obvia el
aumento de capítulo I que ha tenido su Dirección
General y es a lo único que yo me refiero. El capítulo I
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desde el año 1996 viene creciendo sistemáticamente, y
del 97 al 98 crece un 25%, y el programa de educación
crece un 30% el capítulo de personal, y yo me refiero al
aumento de capítulo de personal. Desde luego, yo no soy
responsable de la reestructuración que ustedes han tenido
por conveniente hacer, y si ustedes lo han tenido por
conveniente háganlo, pero lo cierto y verdad es que esto
ha aumentado un 30% en unos casos y un 25% en otros,
y eso es lo que yo he reflejado en los periódicos y en
todas partes.

Y no puedo volverme atrás, porque creo que me
asiste la razón, o es que estos papeles que a nosotros no
han dado no sirven para nada.

Yo lo único que quiero es ceñirme a las cuestiones
que yo estoy planteando, y desde luego no me parece
tampoco muy serio que se diga que en el Plan Urban se
ha presupuestado 10.800.000 porque así lo ha pedido
Cartagena, porque están dejando ustedes muy mal a la
alcaldesa de Cartagena. O sea, si no ejecutan una
inversión plurianual de 28 millones de pesetas y le meten
10.800.000, pues yo entiendo que no se están portando
bien con Cartagena, pero ésa es mi opinión y son las
deducciones que yo hago de los números que ustedes nos
han dado.

Y eso es irrefutable, independientemente de que us-
tedes encuentren un motivo o una ocasión para haber
hecho esa subida en capítulo I, eso es independiente.

Y por último, quería decirle a don José Nicolás que,
mire, desde luego tiene usted un mal amigo, que ha
estado 16 años sin votarle a usted, 16 años sin votarle a
usted eso es de ser mal amigo, o sea ha tenido que tardar
16 años en darse cuenta de que ustedes lo iban a hacer
mejor que nosotros.

Y la otra cuestión, se lo digo también con toda cor-
dialidad, que no pasa absolutamente nada, lo que sí que
le quiero decir es que respecto de los aumentos de
capítulo I, señor Nicolás, a ver si voy a tener yo también
la culpa de la consolidación del nivel de los funcionarios
cuando dejen de ser políticos y vuelvan a ser funciona-
rios otra vez, a ver si voy a tener yo también la culpa de
eso, lo digo porque todas esas cuestiones las dicen
ustedes y no yo.

Y en cuanto a lo que decía que nosotros solamente
habíamos hecho 7 u 8 institutos, creo que ha dicho, yo
lamento que el secretario general de la Consejería tenga
tan mala información. Casi el 50% de los institutos de
esta región se han construido en época de Gobierno
socialista, y como están en la región todos los institutos
los que usted ha nombrado más los que hemos hecho,
como no tenemos que demostrarlo porque están hechos y
están funcionando, pues no hace falta, los datos son casi
el 50% de los nuevos institutos, de los institutos actuales
los ha construido bajo un Gobierno socialista, y yo me
alegraré que usted reclame a Madrid que con el dinero
que han presupuestado en los Presupuestos Generales del
Estado para construir los tres institutos que ya estaban

concedidos, más los ocho que dijo el presidente que
había que construir, los 11 institutos en dos años no se
pueden construir con los 2.000 millones de pesetas que
han presupuestado desde el Gobierno central. O van a
tardar más años en construir esos institutos o les va a
faltar dinero para los 11 o van a construir menos
institutos.

Por lo tanto, yo creo que cuando se trate de decir
cuestiones que atañen, digamos, a la preocupación que
tenemos por el tema de la educación, pues debemos de
ser rigurosos. Yo no quiero decir que usted no se tome
las cosas en serio, quiero decir que si usted tiene una
explicación o le encuentra una explicación a las pegas
que yo le pongo, usted está en su perfecto derecho a
darme esa explicación. Ahora bien, lo que no consiento
yo es que se me diga que no hay un 30% de aumento en
capítulo I y que no hay un 25% de aumento en capítulo I,
porque los números que me han dado a mí aquí me dan
esa cifra y la calculadora no se ha equivocado a la hora
de sacar el porcentaje y de hecho las subidas están ahí.
Lo mismo que las escuelas infantiles, doña Mercedes
Navarro, pues sí que hay tres millones menos que el año
pasado, sí, aunque usted no se hubiera dado cuenta.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Le corresponde, concretando ya generosamente el

tiempo, al señor diputado don Alberto Requena, por el
grupo parlamentario Socialista.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Como suele ser costumbre en mis intervenciones,

cumpliré con lo pactado, cosa que no he observado en
todos los que hemos intervenido esta mañana.

Le agradezco a la consejera su intervención e incluso
me hubiera gustado que hubiera contestado ella sola
porque eran innecesarias las ilustraciones que se han
añadido; en todo caso, le manifiesto mi agradecimiento.

Yo no voy a hablar de educación porque cada uno
tenemos la que tenemos y la que evidenciamos cuando
intervenimos en cualquier momento y especialmente en
los delicados, que es cuando se nota esas cosas.

El secretario general, que ahora se me ha ido, igual
que antes reclamaba a la diputada Soriano, pues me da la
impresión de que pronuncia, más que sentencia, mandas
testamentarias, y yo le iba a decir, le iba a decir, pero no
se lo digo, que esto no es el ejército afortunadamente y
que esto se rige por otros patrones, ahora cuando vuelva
se lo contaré a él también.

De todas maneras, observo que casi siempre que, en
términos de lo que decía la portavoz de Izquierda Unida,
se profiere algún alarido es que algo hay que ocultar,
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algo se pretende ocultar, algo se pretende desviar o algo
se pretende disimular, y eso es lo que supongo yo que
interpreto esta mañana.

Claro, porque le tengo que decir al secretario general,
aprovecho, se lo digo a usted, señora consejera, para que
se lo transmita, que ha habido un consejero -luego es
posible, es factible, y si se tiene voluntad se hace- que
compareció en esta Cámara el lunes 27 de octubre, y
además es la segunda vez que lo hace porque es la
segunda comparecencia, en lugar de utilizar pacatamente
como ha hecho su secretario general el documento de no
sé cuándo de ejecución, pues este consejero compañero
suyo los trajo aquí al día 27. Es decir, que el consejero
de Hacienda trae la liquidación a 31 de agosto, que es lo
que manejamos, porque es lo oficial, y un compañero
suyo pues comparece el 27 y lo trae el 27, y así habla-
mos al día. Entonces yo le pido a su señoría que el
próximo año ese documento lo traiga, porque se puede
hacer, lo ha hecho un compañero suyo dos veces y
además así no nos atribuirán que utilizamos unos datos
por otros. Luego eso evitaría a lo mejor que utilicemos
alguna cifras mal.

Y en segundo lugar, para el director general de Uni-
versidad, tengo aquí un libro de Vicent Fixa, que habla
de secretos que matan y del comercio mundial. Yo no sé
si éste más serio para hablarle a usted de Universidad
que el documento al que usted se ha referido. Si usted
quiere yo le hablo de la Universidad de Murcia con éste,
que debe ser más serio que un documento que firma el
Rectorado.

Mire usted, me ha obligado a lo que parecía que iba a
ocurrir, hay que pedir que el rector venga aquí y nos
cuente la cosa. Yo no sé si usted es consciente de lo que
ha hecho esta mañana. O sea, el Rectorado emite un
documento que viene con papel timbrado, y yo le digo:
"esto es lo que dice el rector", y usted dice: "eso no tiene
importancia, eso no es serio, las cosas que pone ahí...".
Yo creo que no mide usted bien ni sus actos, ni sus
palabras. Le pedimos al rector que venga y que nos lo
explique.

Ustedes no han recogido lo que la Universidad le ha
dicho, y no me ha explicado, y no se lo pido, (eh!, entre
otras cosas, por la hora que es. La consejera si quiere nos
dice algo, y si no entendemos que las cosas están
contestadas. Que venga el rector y nos explique, porque
no nos han explicado el presupuesto. Yo he manifestado
que no estaba de acuerdo, le he dicho que las familias
numerosas se comprometieron y no lo hicieron, que
ustedes lo hacen por los periódicos, además se dedican a
contestar cosas a los periódicos. Es la cosas que hemos
dicho hoy, digo yo que habrá que debatir de lo de hoy,
no de lo que se dice por los periódicos.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.

Concluye la intervención del grupo parlamentario
Socialista y le corresponde ahora, en el turno de réplica,
al grupo parlamentario Popular.

Tiene la palabra el señor Nicolás Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, gracias, señor presidente.
Con brevedad y sin agresividad y sin acritud.
Señora Ramos, nosotros no nos quejamos ahora del

contenido del concepto 649, porque ahora sí, sí, que lo
conocemos, sí que sabemos qué es lo que va en eso que
usted denomina cajón de sastre, pero cuando nos
quejábamos en la oposición era precisamente por el
desconocimiento que teníamos de tal concepto y como es
así, pues así lo decimos.

De la misma forma que en todo caso la preocupación
no ya de este grupo, sino del Partido Popular, por
Montesquieu, no sería hacerle desaparecer ni mucho
menos, sino recuperarlo porque usted sabe perfectamente
cuándo o con quién desapareció.

Y por otra parte, también comentar que yo creo que
hay que cambiar de chip, ya el Gobierno que hay no es el
Gobierno que había, y hay que cambiar el discurso en
referencia al tema que usted ha hecho de las galerías, de
esas visitas o de esos artistas murcianos que van a
exponer en esas galerías. Yo le digo que el Gobierno ha
cambiado y que cambie, por tanto, el discurso en ese
sentido.

Y, por último, lamentar que en Galicia el Partido
Popular no pueda gozar del privilegio de tenerles a
ustedes como oposición.

Señor presidente, nos congratula que al grupo parla-
mentario Socialista no le gusten los programas de
cultura, que este Gobierno, esta Consejería elabora,
porque eso es señal de que no es más de lo mismo, eso
no era lo que querían los murcianos y, por lo tanto, nos
congratula que así sea.

Sí puedo decirles que si presentan enmiendas a los
presupuestos, y este grupo parlamentario las entiende
positivas, que también lo veo difícil, pero en fin, se
puede dar el caso, pues no habrá por nuestra parte
ninguna actitud contraria, sino siempre que sea para
mejorar, y, repito, lo veo difícil, habrá esa apertura por
nuestra parte.

Y la señora doña Cristina Soriano incide otra vez en
el capítulo I y dice que los diputados, por supuesto que
los diputados tenemos derecho a manifestar lo que
entendamos oportuno efectivamente, pero también
tenemos derecho a criticar las mentiras que en los
periódicos vierten ustedes, y ésta es una gran mentira,
esto de la subida del 30% es una gran mentira y yo,
como diputado, lo digo; sí señora Soriano, es una gran
mentira, por eso precisamente porque están los números
y a los números hay que irse, y hay que ver, y lo repito,
cómo en el capítulo I, artículo 10, altos cargos, la subida
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es del 2,1% y hay que dejarlo muy claro, hay que dejarlo
muy claro. Usted siga incidiendo en lo que dicen en la
prensa, porque aquí la prensa ustedes la aprovechan
mucho, incluso para criticar el abandono que por parte
de este Gobierno se está haciendo de la escuela pública,
cuando aquí lo único que hacen ustedes es demagogia
con este tema, porque son muchos los socialistas que
hacen demagogia con los ataques a la escuela pública y
después llevan a sus hijos a la escuela privada, pero es
un tema donde cada uno tiene total libertad para hacerlo
y, por lo tanto, nosotros no vamos a entrar.

Y con respecto a mi amigo Juan, al que usted no tiene
un buen aprecio, por lo que se ve, tengo que decirle que
es un hombre que se ha reciclado, es una persona que se
ha reciclado, que va avanzando en positivo, y esa
conversación... se lo digo porque se dio una casualidad y
es que se produjo el día 28 de octubre, día en el que se
celebraban los 15 años de gobierno, de llegada del señor
González Márquez al Gobierno, 28 de octubre, era
también día en que se sabía la sentencia de Filesa, qué
casualidad, y era también día en que yo a este buen
amigo Juan le aclaré cuáles son las mentiras que en los
medios de comunicación vierten ustedes en cuanto a los
conceptos... Es que yo lamento decírselo así, pero es que
como han incidido otra vez en ese tema, pues yo lo tengo
que aclarar.

Y por lo demás, señor presidente, agradecer a los
directores generales y al secretario general la informa-
ción que nos han dado, porque si alguna duda teníamos
al respecto, se ha disipado totalmente, y creemos hoy no
es ni mucho menos una mañana lamentable, sino una
mañana en la que una Consejería, la de Cultura, ha
comparecido, ha explicado el proyecto de presupuestos,
los distintos grupos parlamentarios hemos podido hacer
las observaciones que entendiéramos oportunas, y creo
que está todo muy claro y por eso va a ser difícil que se
le puedan presentar enmiendas.

Nada más y muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señor diputado.
Termina así las réplicas de los grupos parlamentarios,

y para terminar la comparecencia tiene la palabra, en el
turno de dúplica, la señora consejera.

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

Yo quisiera simplemente apuntar tres cosas.
En primer lugar, quiero decirle a la señora Martínez-

Reina que cuando quiera, y además ahora que se va a
crear una oficina de control, creo, un grupo de control de
presupuesto, todas las subvenciones, ayudas o lo que
fuere de patrimonio estamos encantados de notificarlas.
Pero si algo que se hace a través de toda la geografía

regional es el tema de patrimonio, hemos invertido este
año, por ejemplo, y el año pasado en la iglesia San
Lázaro, de Alhama; en Mula, en la iglesia del Carmen,
que se ha cubierto el tejado; en Abanilla, en Librilla, la
iglesia de San Bartolomé; en Lorca hemos invertido una
gran cantidad... en el Palacio de Aguirre, digo en el
palacio... hemos invertido en Cehegín, por ejemplo, en la
iglesia del Campillo, que la vamos a inaugurar dentro de
poco.

Ahora mismo se acaba de aprobar, que, vamos, está
firmado ya, subvenciones para la iglesia de Caravaca, del
Salvador. Y se firmará dentro de unos días el convenido
de Moratalla.

Y además eso se está haciendo en razón de cuestiones
objetivas; en absoluto, cuál sea el color de los munici-
pios. Y aquí, al hilo de esto, quisiera decir algo más. Hay
algunas alusiones que se han vertido aquí, me siento
profundamente dolida, porque si hay algo que nuestra
Consejería está haciendo de una manera ejemplar es ser
objetivo en la concesión de becas, atenerse a currículos,
atenerse a datos, atenerse a comisiones externas, que
digan y que vengan aquí diciendo cuándo nosotros
hemos desvirtuado en la biblioteca o en cualquier lugar
cualquier preferencia. Y lo mismo digo respecto a los
artistas que están fuera; en este momento son cuarenta y
tantos, me parece, los artistas que están trabajando en
Madrid en el taller de serigrafía, lo mismo que la otra
vez. Hay gente de todo color, porque, señorías, nosotros
nunca hemos preguntado a nadie de dónde venía, y ese
empeño, ese espíritu que ha sido algo que -y aquí hablo a
título personal- ha presidido mi vida entera, de ser
abierto, de que nunca en ninguna calificación, ni en mi
trabajo profesional, ni nada hubiera dado preferencias, es
lo que hemos trasladado a la Consejería, y me duele
mucho que haya nadie hable en otros términos, porque se
abre un... de sospecha, que yo lo digo de verdad, no creo
que ni mi equipo ni yo nos merezcamos. Y lo pueden
decir funcionarios que han estado gestionando las
concesiones. Nunca me he sentado en ninguna mesa, ni
he cambiado nada de aquello que hubiera estado
concedido, y sobre todo aquello que va dirigido a
personas. Por último, respecto a patrimonio decir
también otra cosa, nosotros tenemos una región donde
desgraciadamente existe muy poca tradición de partici-
pación subsidiaria, ni los ayuntamientos suelen arreglar
las parroquias, salvo algunos, ni el Obispado suele poner
medios económicos. Hay otras regiones más acostum-
bradas a entender los intereses colectivos de aquellos
edificios o aquello que está. Con la cual, además de los
arreglos que nos vienen por programación, sobre todo
este año que ha llovido mucho ha sido alarmante el
número de emergencias que nos hemos encontrado,
desde la Catedral, que corren peligro los vecinos, y la
Catedral en este momento parece envuelta por un gran
artista y lo que está es envuelta porque está evitando
mayores desastres, y estamos trabajando intensamente en
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algunas de las emergencias de la Catedral, hasta la
iglesia de San Andrés, que hubo que cerrar una mañana
un colegio porque se deslizó una parte del tejado, gracias
a que teníamos ya el proyecto hecho y la emergencia se
ha podido atender con toda rapidez. De aquí que este año
y el que viene vaya un capítulo a la iglesia de San
Andrés. Y lo mismo nos está ocurriendo con otras
iglesias de la región.

Sí creo, en cambio, y en este sentido este año va a
cambiar radicalmente la política de patrimonio, que o
hacemos una incorporación de la sociedad a ese proyec-
to, o el Estado, la Administración central, no puede
asumir sola esa responsabilidad, porque el patrimonio
fue construido por todos y tenemos que ver la manera de
conseguir ayuda de vecinos, que en algunos casos se ha
producido, pero que desearíamos que fuera más y
también el apoyo de los municipios que en algunos casos
tienen mucho mayor presupuesto que el que tenemos en
la Consejería.

Quiero decir, por otra parte, que nosotros entendemos
que éste es el órgano de máxima representatividad, que
me siento muy gustosa de estar aquí y que además
entiendo que muchas de esas críticas, muchas que son
interesantes porque reflejan la percepción de la calle y a
veces nos están reflejando la realidad. Por eso solicito y

pido, y aquí me gustaría llegar a un pacto de gobierno en
el que tengamos mucha prudencia en las alusiones a
altos cargos, porque somos una región de las más
austeras en lo que se refiere a salarios de altos cargos,
somos una de las regiones que no tiene dietas para altos
cargos y resulta que estamos transmitiendo a la sociedad
una imagen de absoluto deterioro de la vida política, con
lo cual lo que estamos es degradando la vida política, y
yo pediría que fuéramos absolutamente prudentes en
todas las afirmaciones que fueran referidas a los respon-
sables, porque no está la sociedad española en condicio-
nes para que sigamos tirando piedras a nuestro propio
tejado o hablando con ligereza, y con esto no quisiera
pensar que nadie se siente aludido, es una idea general
que pongo sobre la mesa.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora consejera.
Y para finalizar, agradecer la presencia del equipo y

agradecer también las intervenciones de los distintos
grupos parlamentarios.

Se levanta la sesión.
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