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SR. GÓMEZ FAYRÉN (PRESIDENTE): 
 
 Da comienzo la sesión de hoy de la Comisión de 
Economía, Hacienda y Presupuesto, día 10 de diciembre 
de 2009, para el debate y votación de las enmiendas 
formuladas a las secciones 14, 54, 15, 52 y 57 del Pro-
yecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad 
Autónoma para el año 2010.  

Por lo tanto, en primer lugar corresponde debatir las 
enmiendas formuladas a la sección 14, Consejería de 
Obras Públicas y Ordenación del Territorio. 
 En primer lugar, tiene la palabra, para la defensa de 
las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario 
Socialista, la señora Rosique. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 El grupo parlamentario Socialista ha presentado a 
esta Consejería -si no he contado mal- alrededor de dos-
cientas enmiendas, lo que pone de manifiesto las grandes 
asignaturas pendientes que el presupuesto ha dejado en 
las materias, yo diría que importantísimas, que recogen 
las competencias de esta Consejería. 
 Quiero hacer primero mención a algunas líneas 
generales que hemos planteado en este presupuesto. 
 Por un lado, el tema del cumplimiento del Plan de 
Vivienda, porque, señorías, el Plan Regional de Vivienda 
anunciado por el Gobierno regional para el periodo 
2009-2012 contempla, según se nos había dicho y según 
se ha publicado y según dijo el consejero en sede parla-
mentaria, toda una serie de ayudas a cuestiones impor-
tantes en materia de vivienda, que vienen a 
complementar las ayudas ya garantizadas por el Gobier-
no de España en el plan estatal en materia de rehabilita-
ción de viviendas, en materia de ayudas directas a la 
adquisición de viviendas, de compra de V.P.O., en mate-
ria de rehabilitación de barrios, en materia de ayudas al 
alquiler y fomento del alquiler. 
 El Gobierno regional había anunciado que ese plan 
regional, con ayudas complementarias al plan estatal, 
supondría una financiación de 140 millones de euros. Lo 
que va para el año 2010, y teniendo en cuenta que es el 
segundo año ya del Plan 2009-2012, no llega a tres mi-
llones de euros. Es decir, no se van a cumplir los com-
promisos anunciados por el Gobierno regional, no se va 
a cumplir el Plan Regional de Vivienda. De ahí que el 
grupo parlamentario Socialista haya presentado enmien-
das incrementando las partidas que vienen en el presu-
puesto, para garantizar que las cuantías que nosotros 
consideramos que tendrían que ser las anuales, es decir, 
alrededor de 35 millones de euros al año, se contemplen 
en los presupuestos para el año 2010, porque si no, seño-
rías, el Plan de Vivienda, según recogen los presupuestos 
presentados por el Gobierno regional, quedaría en papel 
mojado y no se cumplirían los objetivos previstos. 

 Hay otra cuestión en materia de vivienda importan-
te: las viviendas de promoción pública, que desde luego 
brillan por su ausencia en el presupuesto para el año que 
viene, sobre todo con nuevas actuaciones. Y nosotros 
hemos presentado enmiendas incrementando la subven-
ción, la partida de subvención al Instituto de Vivienda y 
Suelo, con nombres y apellidos, para que sean finalistas 
esas partidas y se puedan construir viviendas de promo-
ción pública en diversos ayuntamientos, como por ejem-
plo en Cieza, Torre Pacheco, Cehegín, Caravaca, Lorca, 
Murcia, etcétera. 
 Otra línea general que hemos planteado con las 
enmiendas a este presupuesto… 
 
SR. GÓMEZ FAYRÉN (PRESIDENTE): 
 
 Perdone, señora Rosique. 
 ¿Está agrupando usted las enmiendas de la sección 
14 y la sección 54? 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Hemos observado que nos han metido enmiendas… 
 
SR. GÓMEZ FAYRÉN (PRESIDENTE): 
 
 No, lo digo porque ¿a efectos de debate o luego va a 
hacer conjunta la defensa de las enmiendas? 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Es que quería explicar el tema. 
 Las enmiendas que nosotros hemos presentado que 
tienen relación con las transferencias al Instituto de Vi-
vienda y Suelo lo hemos hecho en lo que son los servi-
cios generales, en el programa 511A, porque ahí es 
donde se contemplan las transferencias al Instituto de 
Vivienda y Suelo. O sea, nosotros lo que hemos hecho es 
que queremos incrementar el presupuesto del Instituto de 
Vivienda y Suelo, pero lo hacemos incrementando las 
transferencias que están contempladas en el programa 
511A. Ésas son nuestras modificaciones, aunque luego 
hemos visto que aparecen como si fuese el programa 54, 
el de Instituto de Vivienda y Suelo. Pero todas nuestras 
enmiendas van en el incremento de la subvención, de la 
transferencia al Instituto de Vivienda y Suelo, para ga-
rantizar que el Instituto de Vivienda y Suelo tenga el 
dinero suficiente para hacer frente a las propuestas que 
hacemos desde el grupo parlamentario Socialista. 
 Por lo tanto, señor presidente, respondo a su pre-
gunta: quedan agrupadas, porque realmente es la interre-
lación que nosotros hemos establecido, hemos 
considerado hacerlo de esta manera. Por lo tanto, estarí-
an agrupadas ahí. 
 Otra línea general que contemplamos en nuestras 
enmiendas es garantizar que la financiación de determi-
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nadas actuaciones que el Gobierno regional ha anuncia-
do como financiación extrapresupuestaria, se financien 
con presupuesto ordinario. De ahí que el listado de ac-
tuaciones en materia de conservación, de planificación y 
mejora de carreteras, de seguridad vial, etcétera, se in-
corporen a lo que es el presupuesto ordinario, y no ten-
gan que ser financiadas vía extrapresupuestaria, que 
además el Gobierno regional ni ha concretado ni ha 
dicho cómo las va a financiar. 
 Tengamos en cuenta que en materia de conserva-
ción de carreteras, la caída del presupuesto es considera-
ble cuando la necesidad de conservación de carreteras de 
la red regional de la Región de Murcia es importantísima 
y prioritaria por el mal estado en que se encuentra, y sin 
embargo la mayoría de actuaciones en materia de con-
servación de carreteras, por no decir todas, han quedado 
fuera del presupuesto y sin que el Gobierno regional 
haya garantizado cómo las va a financiar. 
 Hemos pedido, asimismo, propuestas, enmiendas de 
rehabilitación en barrios, en Cehegín, en Cabezo de la 
Fuensantilla, en el barrio de San José de Totana, barrios 
altos de Lorca, en El Morón, Albudeite, etcétera. 
 Asimismo, hemos pedido mejoras urbanísticas y 
restauración de fachadas y redacción de planes generales 
de ordenación urbana en distintos municipios, como 
Moratalla, Murcia, Cieza, Cehegín, Caravaca, Albudeite, 
etcétera, con numerosas actuaciones, que no voy a entrar 
a enumerar porque sus señorías tienen la relación de 
todas ellas. 
 Otra propuesta de enmiendas, otro bloque de en-
miendas tiene que ver con la rehabilitación del patrimo-
nio arquitectónico en municipios como Cieza, Mula, 
Albudeite, Calasparra, Caravaca, etcétera. 
 Ahí hemos contemplado, por ejemplo, la reforma 
integral del edificio del hotel de empresas, la lonja de 
Cieza, el castillo y muralla árabe de Mula, la Casa de las 
Delicias y rehabilitación y acondicionamiento de la 
misma, la rehabilitación de la iglesia de Nuestra Señora 
de los Remedios en Albudeite, dotación de más transfe-
rencias a los ayuntamientos en todos los programas de 
esta Consejería, porque entendemos que hay que incre-
mentar lo que son las transferencias a los ayuntamientos, 
que quedan muy recortadas con el presupuesto presenta-
do por el Gobierno regional. 
 En relación con las carreteras, como les he dicho, 
señorías, hemos incorporado en una enmienda todas las 
actuaciones previstas en la financiación extrapresupues-
taria que el Gobierno regional aportó, adjunto a la docu-
mentación del presupuesto. Queremos que se garanticen 
por vía presupuestaria todos los proyectos, como son los 
proyectos 39.470, 39.471, 39.472, 39.473, etcétera, que 
se contemplaban fuera de lo que es el presupuesto ordi-
nario. Y además hemos planteado actuaciones de con-
servación de carreteras en la C-3319, en la de Corvera-
La Murta, en la C-15 de Lorca a Pantano de Puentes, de 
Puebla de Soto a Alcantarilla, etcétera. 

 En materia de mejora y planificación de carreteras, 
señorías, es el bloque del mayor número de enmiendas 
que hemos presentado, 88 enmiendas. 
 Yo aquí quiero hacer una reflexión y anticiparme de 
alguna manera a lo que después estoy segura de que nos 
van a decir desde el grupo parlamentario Popular. Miren, 
señorías, ustedes dicen que nosotros, lo repiten una y 
otra vez, repetimos todos los años numerosas actuacio-
nes. Y es verdad, y eso tiene una explicación: las grandes 
asignaturas pendientes que el Gobierno regional nos deja 
año tras año sin contemplar en los presupuestos. 
 No es casual que hayamos presentado 88 enmiendas 
en este programa, en mejora y planificación de carrete-
ras. Significa que esto, y además esto lo repetimos todos 
los años, o sea, la cantidad de enmiendas que tenemos 
que presentar en este apartado, porque el Gobierno re-
gional se demuestra que no hace frente a lo que son las 
necesidades de planificación y mejora en materia de 
carreteras. 
 Por lo tanto, hemos presentado 88 enmiendas, la 
mayoría de ellas con nuevas actuaciones no contempla-
das en el presupuesto, y algunas con incrementos de 
partidas que garanticen la ejecución rápida de estas 
grandes asignaturas pendientes. 
 Miren, hace muy pocas semanas, el presidente Val-
cárcel y el consejero de Obras Públicas se personaron y 
presentaron lo que ellos denominaron la autovía del 
Norte, que no aparece así en los presupuestos regionales. 
Estamos hablando de la autovía Caravaca-Venta del 
Olivo-Jumilla. Bien, lo presentaron a bombo y platillo. 
El presupuesto de esta importante infraestructura es de 
325 millones de euros. Lo que han contemplado para el 
año 2010 es un millón de euros. Díganme ustedes, a este 
paso, cuántos años tendrían que pasar para que fuese una 
realidad una infraestructura que tienen ustedes o que 
tiene el Gobierno regional comprometida desde hace 
tanto tiempo. Por lo tanto, nosotros lo que hemos hecho 
es incrementar esa partida para garantizar que la ejecu-
ción de esa obra se haga lo antes posible, y no al paso 
que el Gobierno regional está planteando con el presu-
puesto de un millón de euros. 
 Otro ejemplo de estas actuaciones de incremento, o 
no, mejor dicho, en este caso ya no de incremento, sino 
de inclusión, es el Camino del Sifón, de Cartagena. Se-
ñorías, hemos reivindicado hasta la saciedad la necesidad 
de abordar la ejecución de esta carretera, convertir ese 
camino en una auténtica carretera que garantice la segu-
ridad de los que circulan por la misma. Estamos hablan-
do de un tráfico de alrededor de 5.000 vehículos diarios. 
Yo les invitaría a sus señorías a que pasaran alguna vez 
por ese Camino del Sifón y comprobaran la situación en 
la que se encuentra y la falta de garantías de seguridad 
que tiene ese camino. Les recuerdo, señorías, que para 
este camino en el año 2009 había un millón de euros, 
pero que, vía modificación presupuestaria, se ha reduci-
do a 300.000 euros, en el año 2009, y ha desaparecido 
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del presupuesto en el año 2010. Por lo tanto, entenderán 
sus señorías que queda perfectamente justificada la en-
mienda que presentamos desde el grupo parlamentario 
Socialista; así como la autovía Lorca-Caravaca, que no 
tiene financiación suficiente para iniciar la ejecución de 
las obras. Y, por lo tanto, entendemos que menos publi-
cidad, menos anuncios y más compromiso real en los 
presupuestos regionales para abordar definitivamente la 
construcción y ejecución de estas importantes infraes-
tructuras. 
 En materia de seguridad vial, lo mismo, señorías, 
financiación por presupuesto ordinario de todas las ac-
tuaciones previstas como financiación extrapresupuesta-
ria, y además hemos presentado 41 enmiendas que tienen 
que ver con la construcción de rotondas, de aceras, de 
alumbrado de carreteras, de puntos semafóricos, de pasa-
relas peatonales en diversos municipios de la región. Les 
recuerdo, señorías, que la Ley de Carreteras obliga al 
Gobierno regional a hacer un plan de seguridad vial 
bianual, que nosotros entendemos que no viene suficien-
temente financiado en los presupuestos regionales y que 
no garantiza el compromiso que la Ley de Carreteras 
otorga u obliga al Gobierno regional a hacer frente a 
todas estas necesidades. 
 Y en materia de transportes, una de las actuaciones, 
una de las enmiendas que hemos planteado es el incre-
mento de la partida a la Entidad Pública del Transporte. 
Acabamos de aprobar una ley que ya me oyeron ustedes 
decir la preocupación de nuestro grupo parlamentario, ya 
que con esa ley estábamos dando muchas más compe-
tencias a la Entidad Pública del Transporte en una cues-
tión importante como es el transporte regular de viajeros 
por carretera y, sin embargo, el presupuesto de la Enti-
dad Pública del Transporte se reducía de 3 millones a 
770.000 euros. Eso es un auténtico disparate que enten-
demos que debe corregirse en este presupuesto. Además 
de plantear diversas enmiendas para mejora y fomento 
del transporte público en diversos municipios de la Re-
gión de Murcia. 
 Señorías, el grupo parlamentario Socialista no sólo 
con esta Consejería sino con todas las consejerías de-
muestra que trabaja, lo digo porque ayer escuché las 
declaraciones de una de las portavoces del grupo parla-
mentario diciendo que la oposición no había trabajado, 
se demostraba  que  no  había  trabajado. Nosotros, seño-
rías, trabajamos mucho para presentar estas enmiendas. 
En primer lugar, porque estas enmiendas vienen presen-
tadas con reuniones por todos los municipios recogiendo 
lo que son las necesidades reales de los municipios; no 
tenemos la suerte que tienen ustedes, que la respuesta a 
nuestras enmiendas la hacen desde las distintas conseje-
rías. Nosotros nos tenemos que currar lo que es la rela-
ción de necesidades y que como se demuestra con el 
paquete de enmiendas que hemos presentado son muchas 
las asignaturas pendientes que este presupuesto deja 
fuera, y por lo tanto entendemos que estamos en el pro-

ceso todavía oportuno para corregir esa situación y para 
responder a las necesidades en materia de carreteras. 
 Y me adelanto ya a otro argumento que estoy segu-
ra de que va a ser la base de justificación del rechazo de 
las enmiendas del grupo parlamentario Socialista, el 
argumento de dónde se minora. Miren, señorías, las 
reglas del juego son las que son, el presupuesto no nos 
permite movernos en el tema de las enmiendas si no es 
dentro del presupuesto de cada consejería, y ustedes lo 
saben. Pero además les digo, ustedes han hecho lo mis-
mo con numerosas enmiendas que han presentado al 
presupuesto, han tenido que centrarse dentro de la Con-
sejería de Obras Públicas minorando partidas de la Con-
sejería de Obras Públicas para cubrir algunas lagunas 
que el Gobierno regional se ha dejado fuera. Luego po-
demos variar el número de actuaciones, pero desde luego 
el argumento que nos han utilizado otros años -y no sé si 
será utilizado este año- de que la minoración no justifica 
el tema o que imposibilita lo que es hacer frente a estas 
actuaciones queda totalmente yo diría que sin base algu-
na en la medida en que ustedes con sus enmiendas han 
hecho lo mismo, con menos enmiendas, es verdad, pero 
han hecho exactamente lo mismo. 
 Y para fijar posición en el tema de las enmiendas de 
Izquierda Unida, decir que las vamos a apoyar todas, 
como vamos a apoyar las enmiendas del grupo parla-
mentario Popular, y en las enmiendas de Izquierda Unida 
solamente plantearemos abstención en dos enmiendas, 
en la 15.130 y en la 15.133, no tanto por las propuestas 
de adición que se hacen, con las que estamos de acuerdo, 
sino quizá por la filosofía de la justificación. 
 Gracias, señor presidente. 
 
SR. GÓMEZ FAYRÉN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora Rosique. 
 Vamos a hacer un pequeño descanso de cinco minu-
tos para esperar a que el señor Pujante termine la Junta 
de Portavoces. Les ruego que no abandonen la sala. 
 Bien, señorías, vamos a reanudar la sesión.  
 Corresponde ahora la defensa de las enmiendas.  
 Señor Pujante, se han agrupado, si usted no tiene 
inconveniente, las secciones 14 y 54 para una defensa 
conjunta de las enmiendas, en el bien entendido de que 
el tiempo también se agrupa, serían veinte minutos, y 
tiene usted la palabra. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Voy a necesitar bastante menos tiempo porque 
también agrupo la argumentación de las enmiendas. Las 
enmiendas que corresponden a la sección 14 y a la sec-
ción 54 tienen, sin duda alguna, una gran relevancia, en 
el sentido de que precisamente para reactivar la econo-
mía el papel que ha de desempeñar la Consejería de 
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Obras Públicas, Vivienda y Transportes es, sin duda 
alguna, importante. De hecho, en cualquier contexto de 
recesión económica la reactivación ha venido de la mano 
de un impulso decidido en la inversión pública en este 
ámbito. Eso ocurrió después del crack del 29 en Estados 
Unidos y también en Europa en los años treinta, cuando 
se empezaron a aplicar políticas de esta naturaleza. Por 
eso creemos que las políticas públicas han de tener un 
papel en este sentido relevante. 
 Planteamos un conjunto de enmiendas relacionadas 
con la promoción de vivienda pública en la Región de 
Murcia, entendiendo que ésta no se puede circunscribir 
exclusivamente a viviendas de naturaleza social para 
satisfacer la necesidad objetiva que tienen los excluidos 
sociales de la Región de Murcia, sino que ha de garanti-
zar en definitiva lo que plantea el artículo 47 de la Cons-
titución española, y por tanto tiene que haber una 
promoción decidida de política pública en materia de 
vivienda. No hay prevista ni una sola vivienda para el 
año 2010, y eso nos parece a nuestro juicio, sin duda 
alguna, un error. 
 Otro de los ámbitos donde sin duda alguna es im-
portante actuar es en el ámbito de las infraestructuras, 
potenciando las carreteras intrarregionales, las comuni-
caciones entre las pedanías y los núcleos más importan-
tes de cada uno de los municipios, de las capitales de los 
municipios, en fin, lo que se conoce como carreteras 
secundarias, problemas que siguen relegándose, así co-
mo terminar de conexionar distintos municipios con las 
autovías que hay todavía pendientes, y en concreto sacar 
del aislamiento al municipio de Yecla, que no tiene co-
nexión todavía por autovía. 
 Hay otro conjunto de enmiendas que van  referidas 
precisamente a la mejora, adecentamiento, ampliación, la 
mejora de la seguridad vial, de los puntos negros, de 
todo lo que tiene que ver con las comunicaciones de 
carreteras en la Región de Murcia tanto secundarias 
como las que tienen que ver con las autovías. 
 Por otra parte,  planteamos un conjunto de enmien-
das que tienen una dotación simbólica simplemente con 
el fin de abrir debate político y que hace referencia a la 
finalización de los planes urbanísticos de los distintos 
municipios de la Región de Murcia, muchos de ellos se 
encuentran todavía en una situación de no finalización, 
de no aprobación definitiva, textos refundidos que no se 
han llevado a cabo, y por tanto creemos que es importan-
te avanzar en la finalización de los planes urbanísticos 
definitivamente con el fin de que los ayuntamientos 
dispongan de un instrumento de planificación y ordena-
ción racional del urbanismo en sus ciudades, y ésas son 
otras de las enmiendas del conjunto de enmiendas que 
planteamos. 
 Planteamos también otro conjunto de enmiendas 
relacionadas con la potenciación del transporte público y 
transporte sostenible. En este sentido, planteamos un 
conjunto de enmiendas relacionadas con el carril-bici, 

con la potenciación de plataformas de transporte público 
alternativas como las que hacen referencia a los tranvías, 
etcétera; conjunto de actuaciones urbanísticas de mejora 
de entornos urbanos; planteamos también otro conjunto 
de enmiendas relacionadas con la rehabilitación de los 
cascos antiguos, castos históricos de distintos municipios 
de la Región de Murcia, así como la supresión de barre-
ras arquitectónicas en los distintos municipios de la Re-
gión de Murcia. 
 Bien, básicamente ésas son las enmiendas más 
relevantes, más allá de otras muchas enmiendas que 
evidentemente no voy a pormenorizar, y yo con esto me 
doy por satisfecho en la argumentación, porque se trata 
en definitiva de potenciar esta Consejería y potenciar 
precisamente todo lo que tiene que ver con el ámbito de 
lo público: transporte público sostenible, la vivienda 
pública y la mejora de las infraestructuras que más utili-
zan los ciudadanos de la Región de Murcia.  
 Nada más y muchas gracias. 
 
SR. GÓMEZ FAYRÉN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Pujante. 
 El turno del grupo parlamentario Popular para las 
enmiendas formuladas por los grupos parlamentarios 
Socialista y Mixto y también en defensa de las formula-
das por el grupo tanto a la sección 14 como a la 54. 
 Señor Martín Quiñonero, tiene la palabra. 
 
SR. QUIÑONERO SÁNCHEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Buenos días, señorías. 
 En primer lugar voy a hacer referencia a la defensa 
de las enmiendas presentadas por mi grupo, y concreta-
mente las referidas a Secretaría General y a Dirección 
General de Carreteras.  
 Una de las enmiendas que hace referencia a la Se-
cretaría General es como consecuencia de hacer una 
mejor adaptación a los gastos necesarios para el funcio-
namiento de esta Secretaría General, que había quedado 
un poco desfasado y con esta enmienda corregimos esas 
cantidades para hacer frente, como he dicho, a estos 
gastos. 
 Igualmente con la enmienda 16.466, también es 
incrementar el presupuesto destinado a cartografía, que 
también había quedado desfasado en el presupuesto. 
 La enmienda 16.470 hace referencia al municipio 
de Archena y con ella lo que pretendemos es crear una 
dotación presupuestaria a un proyecto para la realización 
de un puente en el término municipal de Archena, en la 
travesía de la T-554.  
 Y la enmienda 16.469 también hace referencia a la 
construcción de una carretera, es decir, que entendemos 
que es necesario acometer una infraestructura de arreglo 
de la carretera que va de Yecla a Villena. Por tanto, 
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también ahí creamos un proyecto presupuestario con una 
dotación que creemos suficiente para acometer esta im-
portante actuación en ese municipio. 
 Y ya voy a entrar a contestar las enmiendas que ha 
presentado el grupo de Izquierda Unida y el grupo Socia-
lista, también haciendo referencia a las que han hecho 
sobre Secretaría General y la Dirección General de Ca-
rreteras. 
 Yo agruparía todas las enmiendas, tanto las que ha 
presentado el grupo de Izquierda Unida como el Partido 
Socialista, en tres grupos de enmiendas, las podría califi-
car en tres categorías:  

Una de ellas podría ser las que hacen referencia a 
cuestiones que no son competencia de la Comunidad 
Autónoma, es decir, hay muchas enmiendas puestas por 
los dos grupos que unas proponen actuaciones que son 
competencia bien del Ministerio de Fomento y otras de 
los ayuntamientos. Es decir, no se pueden aceptar estas 
enmiendas por cuanto entraríamos en una invasión de 
competencias de otras administraciones.  

Otro grupo de enmiendas están referidas (lo ha di-
cho la señora Rosique) a que se contemple en el presu-
puesto por vía presupuestaria determinadas actuaciones 
que la Consejería ya ha anunciado que va a acometer por 
vía extrapresupuestaria. Por tanto, estando de acuerdo en 
que hay que hacerlas, entendemos que están contempla-
das para su realización vía presupuestaria, y  tanto uno 
como otro grupo las contemplan, ya digo, con actuacio-
nes dentro del presupuesto.  

Y otro gran grupo de enmiendas que, estando tam-
bién de acuerdo nosotros, consideramos prioritario las 
que figuran en el presupuesto. Es decir, se proponen 
muchísimas actuaciones en carreteras, sobre todo en 
carreteras, que, bueno, entendemos que  sí  que se debe-
rían de hacer, pero las que nosotros contemplamos en el 
presupuesto las consideramos prioritarias antes que esas 
otras que son propuestas por sus señorías. Ésos serían los 
tres grandes grupos.  
 Luego sí que me gustaría con referencia a las pro-
puestas por Izquierda Unida, hay una enmienda que la 
justificación me ha parecido, y lo quiero resaltar porque 
me ha parecido simpática, la 15.192, que la justificación 
es una carta de amor de Manolo, de Cieza, entonces me 
ha parecido simpática y quiero resaltarla. La 15.192 va 
justificada con una carta de amor, no sé a quién va diri-
gida, pero Manolo, de Cieza, es el autor de esa carta. 
 Con referencia ya expresamente a las enmiendas 
que ha presentado el grupo parlamentario Socialista, la 
señora Rosique se ha contestado, prácticamente me ha 
hecho el trabajo en la contestación, ha ido poniéndolas y 
luego diciendo cuál iba a ser la contestación. Es previsi-
ble la contestación por cuanto también era previsible la 
repetición de esas enmiendas. Sí que tengo que decir que 
este año hay menos repeticiones que el año pasado, el 
año pasado con respecto al presupuesto de 2008 había 
muchas más repeticiones y este año se han esforzado 

más para que no haya tantas, pero en ese afán de recoger 
inquietudes algunas las han recogido más de un diputa-
do, y concretamente, no sé si es que tendrán mucho inte-
rés en unas aceras desde Beniaján hasta El Palmar, en la 
carretera de Beniaján, que la firma el señor Oñate y la 
firma la señora Begoña, la misma enmienda con las 
mismas cantidades y exactamente igual. 
 Lo que sí le quería decir, en referencia a una de las 
cuestiones que usted decía que yo le iba a contestar, y es 
que desagregan todo del mismo concepto presupuestario 
y que por eso yo le iba a decir que no se pueden aprobar. 
Es así y no es exactamente así. Se puede desagregar, 
efectivamente hay que contar con el presupuesto, pero 
ustedes en un presupuesto del capítulo VI del 513D, es 
decir, ustedes todas sus enmiendas, tanto las que están 
dirigidas a vivienda, a transporte y a carreteras, todo lo 
hacen minorando el subconcepto 60100 del programa 
513D, y lo minoran en una cantidad de 133 millones de 
euros, cuando tiene 106 millones de euros. Es decir, no 
se puede desagregar 133 millones de 106, es absoluta-
mente imposible. 
 Y además si ustedes minoran deberían minorar 
proyectos concretos. Es decir, que efectivamente ustedes 
han recogido una serie de reivindicaciones, posiblemente 
recogidas en todos los municipios, de arreglo de carrete-
ras, de nuevas infraestructuras, y dicen: quiero que se 
haga esto. Sí, pero ¿qué es lo que no quiero que se haga? 
Ustedes deben de minorar proyectos. Para que una en-
mienda pueda ser aceptada por este grupo tienen que 
minorar proyectos concretos; es decir, voy a coger el 
dinero de aquí y lo voy a poner aquí, y esta partida la 
voy a minorar, es decir, esta carretera, por ejemplo, es 
menos interesante y vamos a hacer esta otra que nosotros 
consideramos que tiene mayor prioridad y argumentar 
esa prioridad. No lo hacen así, sino que genéricamente lo 
que hacen es que disminuyen un concepto y no aumen-
tan absolutamente ninguno. 
 Y lo que le decía anteriormente, hay muchísimas 
enmiendas que son de actuaciones que no son competen-
cia ni de la Dirección General de Carreteras ni de la 
Secretaría General. Usted decía que habían intentado 
aumentar la dotación del Instituto de la Vivienda me-
diante incorporaciones a la Secretaría General, pero no 
lo ponen así, son actuaciones que ponen que se hagan en 
la Secretaría General. Podrían haber hecho una enmienda 
en donde dijeran: vamos a quitar el dinero de carreteras, 
que es lo que hacen, y lo vamos a hacer precisamente en 
el capítulo que sea el de transferencia a gastos corrientes 
al Instituto de la Vivienda, y no lo hacen así, y lo que sí 
que hacen es que minoran de manera considerable el 
513D. 
 Y luego en el tema de las aceras, creo que hay vein-
titantas enmiendas que van dirigidas a hacer aceras. Eso 
es competencia municipal. Yo no sé si es que han que-
dado poco satisfechos con el Plan E, que prácticamente 
se han hecho aceras por todo nuestro territorio, y les han 
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parecido pocas aceras, que todavía proponen que Obras 
Públicas siga haciendo aceras en la mayoría de los cami-
nos de la huerta. 
 En definitiva, señorías, no es posible aceptar ningu-
na de las enmiendas porque no están ajustadas, es decir 
que incluso aunque hubiéramos tenido interés concreta-
mente en alguna, pero no hay ningún hecho concreto que 
se pueda llevar a la práctica. En todo caso podríamos 
haber hecho alguna enmienda haciendo nosotros el tra-
bajo, es decir, diciendo a qué proyecto vamos a minorar 
para hacer otra cuestión. 
 Luego ha hecho referencia concretamente a tres 
cuestiones: la autovía del Norte, el Camino del Sifón y la 
de Lorca-Caravaca. Nosotros sí que consideramos que 
hay dotación para que eso se vaya a acometer. A usted le 
parece poco la autovía del Norte, que tenga un millón de 
euros. Bueno, pues yo le digo lo que ya le dije en el 
debate presupuestario, también negaron la autovía de 
Alhama a Cartagena, la de Totana a Mazarrón, es decir, 
todas las autovías prácticamente fueron negadas por el 
Partido Socialista y todas las autovías están ahora mismo 
en funcionamiento, y éstas que están anunciadas verán 
también su luz en un plazo no excesivamente elevado; si 
no, tiempo al tiempo. 
 Y con respecto al Camino del Sifón ha sido anun-
ciado por parte de la Consejería un convenio que se va a 
hacer con el Ayuntamiento de Cartagena para acometer 
esta obra, y que nosotros estamos absolutamente seguros 
de que si ha sido anunciado por parte de la Consejería se 
va a acometer. 
 Y por mi parte, nada más. Cedo la palabra a mis 
compañeros. 
 
SR. GÓMEZ FAYRÉN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Quiñonero. 
 Continúa con la palabra don Víctor Martínez. 
 
SR. MARTÍNEZ MUÑOZ: 
 
 Buenos días, señor presidente. 
 Enunciaré yo los diferentes argumentos que nos 
obligan a no poder aceptar ninguna de las enmiendas 
presentadas por el grupo Socialista y por el grupo Mixto 
en materia de Territorio y Vivienda. Comenzaré anali-
zando las presentadas por el grupo Socialista. 
 En lo referente a las enmiendas 15.717 y 15.718 las 
partidas que ustedes pretenden minorar se encuentran 
comprometidas con gastos plurianuales, por lo que resul-
ta imposible. 
 Las enmiendas 15.736 y 15.737, además de estar 
comprometidas plurianualmente, no se adecuan al tipo 
de gasto a realizar, puesto que no son competencia del 
programa 431A, sino del 431B. 
 Las enmiendas 15.758 y 15.760 ya se encuentran 
previstas a través de la concesión de subvenciones. 

 La 15.759, 61 y 62 se encuentran recogidas en el 
programa 431B. 
 Las enmiendas 15.767, 68, 70, 78, 82, 84, 85, 86, 
87, 88 y 90 están previstas también a través de la conce-
sión de subvenciones a las entidades locales para la re-
habilitación y adecuación arquitectónica. 

La enmienda 15.772 no es admisible ya que la par-
tida 432B no destina transferencias a los ayuntamientos. 

El resto de sus enmiendas y ante la premura señalar-
le, señora Rosique, que son inadmisibles al vulnerar 
éstas los principios y la filosofía con la que está elabora-
do este presupuesto y suponer una merma muy importan-
te para proyectos esenciales y necesarios para nuestra 
Comunidad. Destacarle, sin embargo, otras como la 
15.783, que es inadmisible al mermar ésta una partida 
inexistente, como la 431D, de la Dirección General de 
Carreteras, o la enmienda 15.766, que vuelve de nuevo a 
esta Asamblea y de nuevo le responderé lo mismo que le 
han respondido mis compañeros en años anteriores: no 
existe justificación alguna para la creación de nuevas 
ventanillas únicas ya que la demanda está cubierta con 
las actuales. 

También señalar del mismo modo que hemos en-
contrado en alguna de sus enmiendas que nos piden la 
rehabilitación de algunas calles o de algunas viviendas, y 
no nos señalan tampoco en qué lugar se encontrarían 
estas ubicaciones. Si es un error sería bueno corregirlo 
porque además pueden ir incluidas dentro de esa orden 
de subvenciones que publica la Dirección General de 
Vivienda, como anteriormente les he señalado. 

Señor Pujante, manifestarme del mismo modo al 
encontrar también adecuadas las enmiendas que usted 
presenta y que, por tanto, no tenemos más remedio que 
rechazar. A continuación desglosaré alguno de los moti-
vos que nos obligan a ello. 

La enmienda 15.034 se encuentra prevista ya en las 
líneas de ayuda al patrimonio arquitectónico, además de 
que la partida que usted minoraría es imprescindible 
también para acometer las obras en puertos y en el lito-
ral. 

Las enmiendas desde la 15.035 a la 15.047 ya están 
previstas a través de las ayudas para actuaciones en pa-
trimonio arquitectónico otorgadas conforme a unas bases 
reguladoras. 

Del mismo modo, también señalarle que algunas de 
estas actuaciones no encajarían en el programa 431B. 

Las enmiendas desde la 15.048 a la 15.074 se en-
cuentran previstas en el capítulo VII del programa pre-
supuestario 431B. 

Las enmiendas relativas a la construcción y fomento 
de viviendas de promoción pública en diversos munici-
pios resaltarle que en algunos de ellos, como es el caso 
de Moratalla y Mazarrón, ya están en fase de licitación y 
construcción, y en otros en donde la licitación se ha 
expuesto y ha quedado desierta. Se volverán a sacar  
buscando esa construcción y que alguien se acoja a esa 
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nueva licitación. 

Las enmiendas 15.083 y 15.084 no son competencia 
del Instituto de Vivienda y Suelo. Pero no viene mal, 
puesto que usted lo que pide son alquileres y apartamen-
tos para jóvenes estudiantes, recordarle que ésa es una 
competencia y un compromiso por parte del Ministerio 
de Vivienda que prometió 10.000 viviendas de aparta-
mentos para jóvenes universitarios, y que a día de hoy 
siguen sin construirse. 

Las enmiendas desde la 15.086 a la 15.129 no son 
admisibles por no ajustarse éstas a la realidad actual de 
nuestra región, y del mismo modo también señalarle que 
corresponderían no al capítulo II sino al VII. 

Desde el grupo parlamentario Popular presentamos 
dos enmiendas, la 16.467, necesaria para financiar la 
Fundación Territorio y Sostenibilidad, y la enmienda 
16.468, necesaria para abonar la cuota económica de 
participación en la Red Europea de Autoridades Regio-
nales y Locales para la Implementación de la Conven-
ción Europea del Paisaje. 

Y nada más, señor presidente. 
 
SR. GÓMEZ FAYRÉN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Martínez. 
 A continuación, para estas secciones tiene la pala-
bra la diputada María del Carmen Vigueras. 
 
SRA. VIGUERAS PALLARÉS: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señorías, ciñéndonos en primer lugar a las tres 
enmiendas que el grupo parlamentario Popular presenta 
en el apartado de puertos y costas, queremos justificarlas 
mediante los siguientes argumentos: 
 Es necesario, en la 16.471, acometer una situación 
que el sector del taxi nos viene demandando desde hace 
un tiempo, y es una mayor seguridad en su trabajo diario, 
para lo cual nosotros proponemos una minoración de 
10.000 euros en el programa del proyecto del paseo 
marítimo de la playa de Levante y Delicias en Águilas, 
destinado precisamente a este sector del taxi, lo que 
permitirá implantar mamparas de seguridad, y también el 
que puedan llevar equipos de posicionamiento por satéli-
te, los conocidos como GPS, lo que redundará en una 
mayor seguridad de este sector, de este colectivo, en su 
trabajo diario en las calles y en las carreteras de nuestra 
región. 
 La enmienda 16.472 se aborda por la necesidad de 
incrementar proyectos que son ahora mismo importantes 
para la seguridad y para la mejora de las vías y los pasos 
a nivel, como puede ser una supresión de pasos a nivel, 
también el Plan de Accesibilidad y Movilidad en el Valle 
de Escombreras, y los carriles bici en la zona del Guada-
lentín, minorando dos proyectos del programa de puertos 
de la Dirección General. 

 Y asimismo la enmienda 16.473 es necesaria para 
dotar al proyecto 33.124, que se destina a obras de repa-
ración de puertos, con un montante económico de 
268.248 euros. 
 Agradecer también al grupo parlamentario Socialis-
ta el que ya nos haya avanzado que votará a favor de las 
enmiendas presentadas por el Partido Popular. Y valo-
rando globalmente las enmiendas de ambos grupos de 
oposición decir, como ha dicho mi compañero Martín 
Quiñonero, que ustedes en algunas de ellas pretenden 
que sea la Comunidad Autónoma, el Gobierno regional, 
el que aborde actuaciones que no son de su competencia. 
Por ejemplo, las enmiendas 15.136 a 15.139 sus actua-
ciones son competencia del Ministerio de Fomento. En 
cuanto a la 15.140, de Izquierda Unida, ya hay un con-
venio firmado para abordarla.  

Yo quisiera hacer hincapié en dos de las enmiendas 
de Izquierda Unida, en las que además el grupo parla-
mentario Socialista ya ha manifestado su intención de 
abstenerse. No cuadra mucho el que usted, señor Pujan-
te, proponga enmiendas porque considera escasas las 
partidas relacionadas con lo que son los accesos al aero-
puerto internacional de Corvera, y también lo que supo-
ne el establecimiento del agua y la luz y todo eso, con 
sus últimas declaraciones en las que usted apostaba prin-
cipalmente por utilizar más ampliamente la segunda 
pista del aeropuerto de San Javier y, por otro lado, por la 
ampliación de El Altet. Creo que para ustedes, para la 
oposición, es que el tema del aeropuerto internacional de 
Corvera todavía no tienen muy claro lo que va a pasar. 
Nosotros tenemos claro que el aeropuerto se va a finali-
zar, sigue para adelante y por supuesto ya están contem-
pladas las partidas correspondientes en la Secretaría 
General para poder acometer los trabajos técnicos sobre 
la reposición del cordel de Fuente Álamo y el abasteci-
miento de agua corriente y alumbrado para la zona del 
aeropuerto. 

Hay también otro grupo de enmiendas en ambos 
grupos parlamentarios en que la imputación que se le 
hace no es correcta al concepto presupuestario y, por 
tanto, no podemos aceptarlas. E incidiendo nuevamente 
en el tema de las enmiendas que no son  competencia del 
Gobierno regional, el Partido Socialista también ha pro-
gramado algunas que en realidad corresponden también 
al Ministerio de Fomento, otras son actuaciones de Ren-
fe, e incluso algunas de las actuaciones no corresponden 
a la Dirección General de Transportes, Puertos y Costas. 

Hay enmiendas que tampoco se pueden aceptar 
porque son partidas que están comprometidas pluria-
nualmente, son compromisos plurianuales asumidos ya 
por el Gobierno regional y, por lo tanto, no se pueden 
modificar en cuanto a eso. 

No cuantifican ustedes, no aclaran en qué conceptos 
hay que minorar determinadas cosas; es decir, como 
decían mis compañeros, aclaren ustedes cuando minoran 
determinadas partidas cuál es la prioridad de gasto para 
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ustedes y por qué en unos casos quitan de determinadas 
partidas pero sin decir exactamente, o sea, llevan a otras 
partidas pero sin decir exactamente a qué partidas  desti-
narían esa minoración de gasto. 
 Por lo tanto, el grupo parlamentario Popular en lo 
que se refiere a las enmiendas, las trece de Izquierda 
Unida y las diecinueve del Partido Socialista, en materia 
de transportes, puertos y costas no las puede aceptar. 
 Gracias, señor presidente. 
 
SR. GÓMEZ FAYRÉN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora Vigueras 
 ¿La señora Rosique quiere utilizar el turno para 
pronunciarse sobre las enmiendas del Partido Popular? 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Sí, gracias, señor presidente. 
 Sí, aunque sea brevemente, para hacer un repaso de 
la respuesta que el grupo parlamentario Popular ha dado 
a nuestras enmiendas.  
 Bueno, en primer lugar decir que la repetición a la 
que hace alusión el grupo parlamentario Popular se debe 
fundamentalmente a la falta de compromiso y respuesta 
del Gobierno regional para resolver las grandes asignatu-
ras pendientes de las competencias de esta Consejería. 
Luego no es la culpa del grupo parlamentario Socialista, 
sino de quien no es capaz de resolver esas importantes 
asignaturas pendientes, que, como nuestras enmiendas 
han demostrado, son muchas y muy importantes. 
 Lo que está claro es que con el posicionamiento del 
grupo parlamentario Popular se está impidiendo agilizar 
la construcción de obras importantes, como es la autovía 
Caravaca-Venta del Olivo-Jumilla, la de Lorca-
Caravaca, la del Camino del Sifón, que renuncian en 
términos absolutos a abordar con financiación de la Co-
munidad Autónoma la ejecución de esa importante in-
fraestructura, algo que no va a gustar en Cartagena, se lo 
aseguro, porque hay mucha conciencia en el movimiento 
ciudadano y sobre todo en los usuarios de la zona norte 
de Cartagena sobre -digamos- el lamentable estado de 
una vía de comunicación que la atraviesan 5.000 vehícu-
los diarios, y yo creo que dejar eso fuera del presupuesto 
es un error político de primer orden, ustedes verán lo que 
hacen con esta cuestión. Como se dejan fuera de la apro-
bación de las enmiendas, por ejemplo, las actuaciones de 
la mejora de la imagen urbana del casco medieval de 
Caravaca, un municipio que va a contar el año que viene 
con el Año Jubilar y que por segunda vez en dos años, 
2009 y 2010, ustedes se niegan a asumir compromisos 
presupuestarios en ese sentido. 
 Dice el señor Quiñonero que la suma de todas nues-
tras enmiendas son 133 millones de euros, más de lo que 
hay propuesto; sabe usted, señor Quiñonero, cuál es la 
mecánica que tiene el presupuesto, y eso no justifica que 

ustedes no aprueben ni una sola de las enmiendas. No es 
necesario que nos aprueben las más de 200 enmiendas 
que hemos presentado, pero que no aprueben ninguna yo 
creo que no tiene justificación alguna. Y que es el año, 
yo creo, donde menos esfuerzo han hecho para llegar a 
un acuerdo o, por lo menos, para aprobar alguna de las 
enmiendas del grupo parlamentario Socialista. Ahí les 
queda un buen elenco de asignaturas pendientes que no 
van a resolver. 
 No está garantizada la financiación extrapresupues-
taria. Es decir, lo que vamos a hacer es aprobar un pre-
supuesto que deja fuera de ese presupuesto, sin contar 
nuestras enmiendas, la relación de actuaciones extrapre-
supuestarias que el Gobierno regional dice que va a 
hacer. Lo que hay realmente garantizado es lo que va en 
el presupuesto, señor Quiñonero. Y rechazando las en-
miendas que nosotros hemos presentado para que se 
financien vía presupuestaria lo que hacen ustedes es 
dejar en el aire actuaciones importantísimas en conser-
vación de carreteras, en mejora y demás.  
 No es cierto tampoco que el dinero que nosotros 
ponemos para vivienda de promoción pública no esté o 
esté erróneamente ubicado, porque significaría que se 
tiene que hacer desde la Consejería y no desde el Institu-
to de Vivienda y Suelo. Todas las partidas en materia de 
vivienda de promoción pública van en el capítulo VII, y 
el capítulo VII es capítulo de transferencias, no es ejecu-
ción directa de la Consejería. Por lo tanto, yo creo que 
no han visto ustedes bien lo que han sido las enmiendas. 
Como no está justificado el que no se apruebe una en-
mienda para que haya una ventanilla única en Torre 
Pacheco. Y desde luego con el rechazo a las enmiendas 
del grupo parlamentario Socialista en materia de vivien-
da, lo que hace el grupo parlamentario Popular es impe-
dir que haya financiación suficiente para cumplir el Plan 
Regional de Vivienda, con sus votos ustedes esta maña-
na van a impedir que haya financiación suficiente para el 
desarrollo del Plan Regional de Vivienda. 
 Y luego me gustaría aclaración en dos enmiendas 
del grupo parlamentario Popular. Aunque yo he manifes-
tado antes que íbamos a votar a favor de ellas, vamos a 
esperar las aclaraciones que nos haga el grupo parlamen-
tario Popular en dos de las enmiendas: una la que hace 
referencia a la Fundación Territorio y Sostenibilidad 
para gastos de funcionamiento, que fijan en 1.000 euros, 
explíquennos qué significa esto… 
 
SR. GÓMEZ FAYRÉN (PRESIDENTE): 
 
 ¿Puede decir el número, señora Rosique, el núme-
ro? 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Sí, se lo digo, señor presidente, la 16.467. 

Y luego han presentado ustedes una que es la nece-
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sidad de iniciar un nuevo proyecto en la carretera de 
Yecla-Villena para resolver los graves problemas de 
tráfico y la presupuestan en 250.000 euros. Nosotros 
habíamos presentado una enmienda… 
 
SR. GÓMEZ FAYRÉN (PRESIDENTE): 
 
 ¿El número, señora Rosique? 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Sí, la nuestra es la 15.871… ¡Ah!, la del grupo 
parlamentario Popular es la 16.469. 
 Nosotros habíamos presentado una enmienda para 
el desdoblamiento de la carretera de Villena con un pre-
supuesto que lógicamente garantizaba la ejecución de 
esa obra, por lo menos la contratación de la misma el año 
que viene, que era de 1.500.000 euros; es decir, nosotros 
la consignación la ponemos para garantizar la ejecución 
de la obra, ustedes quizá se limiten a la redacción del 
proyecto y perdamos un año haciendo la redacción del 
proyecto. Clarifíquennos por qué no aceptan nuestra 
enmienda y por qué presentan ustedes, qué significa la 
enmienda que ustedes han presentado. 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. GÓMEZ FAYRÉN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora Rosique. 
 Señor Pujante, para pronunciarse sobre las enmien-
das del Partido Popular. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Sí, yo voy a ser bastante más breve, más que nada 
porque no considero de gran utilidad el extenderme en la 
contraargumentación, me la reservo para el Pleno. 
 Lo que sí que quiero plantear es pronunciarme con 
respecto a las enmiendas del grupo parlamentario Socia-
lista, que no me he pronunciado antes. A todas voy a 
votar favorablemente, excepto a la enmienda 15.731, que 
vamos a abstenernos, fundamentalmente porque no con-
sideramos que sea una actuación prioritaria ni una nece-
sidad en la autovía de Caravaca-Lorca, no consideramos 
por la frecuencia de paso de vehículos, aunque, efecti-
vamente, sí que tiene razón la señora Rosique en el sen-
tido de que la partida presupuestaria prevista es 
claramente insuficiente para hacer la autovía, son 
300.000 euros aproximadamente lo que hay previsto, 
obviamente todo el mundo podrá llegar a la conclusión 
de que con 300.000 euros no hay para ni siquiera iniciar 
la autovía. Entonces es lógico y coherente que si se quie-
re realizar se plantee esa enmienda, pero nosotros no 
estamos de acuerdo en que sea prioritaria, creemos que 
hay otras actuaciones que son más prioritarias, más de 
infraestructuras de carreteras, y en consecuencia vamos a 

votar abstención. 
 Con respecto a las enmiendas del grupo parlamenta-
rio Popular, el grupo parlamentario Popular ha argumen-
tado con respecto al tema de las minoraciones. Sobre el 
particular ya me referiré en el debate plenario de una 
forma global a la argumentación sobre el tema de las 
minoraciones y sobre la técnica presupuestaria. Lo que 
me sorprende es que en las enmiendas del grupo parla-
mentario Popular, concretamente por poner un ejemplo 
en la 16.472, en la remodelación del paseo marítimo de 
Playa Levante y Delicias de Águilas hay una minora-
ción, supongo que cuando se planteó inicialmente se 
consideraba prioritario, y al consejero lógicamente se le 
va a enmendar la plana, le están ustedes enmendando la 
plana, pues están considerando que esa actuación que el 
consejero y el equipo de la Consejería consideraban 
prioritaria, ustedes ahora no lo consideran prioritario. 
Entonces supongo que eso preocupará a la Consejería, 
imagino, porque ustedes consideran que no es prioritario 
cuando la Consejería considera que es prioritario, a no 
ser que ustedes sean una prolongación de la Consejería 
y, en consecuencia, la enmienda realmente la haya pre-
sentado la Consejería y ustedes simplemente traigan aquí 
la enmienda como tal, pero se supone que no, ustedes 
actúan en su autonomía como grupo parlamentario y en 
consecuencia ustedes consideran que no es una actuación 
prioritaria y por tanto le enmiendan la plana a la Conse-
jería. Como también la minoración siguiente, la de ac-
tuaciones en mejora de lonjas, pesca y tinglados, también 
plantean ustedes aquí una minoración, también conside-
ran que no es prioritaria.  

En fin, ustedes tienen el don y la habilidad de de-
terminar qué actuaciones son prioritarias y cuáles no, y 
nosotros no tenemos esa habilidad; en fin, será cosa de la 
oposición.  

En fin, con esa argumentación nosotros vamos a 
abstenernos en las enmiendas que ha presentado el grupo 
parlamentario Popular, con esa argumentación que acabo 
de dar, y que me expliquen también evidentemente por 
qué no son actuaciones prioritarias ahora y antes sí lo 
eran cuando estaban en el proyecto de presupuestos.  

Muchas gracias. 
 
SR. GÓMEZ FAYRÉN (PRESIDENTE): 
 
 ¿Señor Pujante, la enmienda es la 15.831?  

Doña Mari Carmen Vigueras tiene la palabra, por el 
grupo parlamentario Popular. 

 
SRA. VIGUERAS PALLARÉS: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Una mínima apreciación de carácter técnico. En la 
enmienda 16.472, en el concepto 601, que aparece un 
importe de 2.073.668 euros, debe decir 2.093.668 euros,  
en la 16.472 del Partido Popular, del grupo parlamenta-
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rio Popular. 
 
SR. GÓMEZ FAYRÉN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora Vigueras. 
 Por el grupo Popular, señor Martín Quiñonero. 
 
SR. QUIÑONERO SÁNCHEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Brevemente, muy brevemente, para contestar a 
algunas de las apreciaciones que han hecho desde los 
grupos parlamentarios, algunas aclaraciones que han 
solicitado. 
 Desde el grupo de Izquierda Unida, el señor Pujante 
nos pedía aclaración de por qué no considerábamos prio-
ritarios determinados proyectos. Sí que los consideramos 
prioritarios y los seguiremos considerando prioritarios, 
por eso se mantienen; lo que también consideramos 
prioritarias son otras actuaciones por las cuales no nos 
duelen prendas en minorar algún proyecto, la cantidad de 
ese proyecto la minoramos y decimos qué proyecto es, y 
de ahí obtenemos el dinero para financiar otro proyecto. 
Por tanto, estamos minorando concretamente el paseo de 
Águilas con una pequeña cantidad, para generar otro 
proyecto. Pero, además, ese proyecto va a seguir siendo 
prioritario, y le voy a decir, porque también tenemos 
cierta información, porque además sale publicada, el 
proyecto del arreglo del paseo marítimo está adjudicado, 
y se ha adjudicado por un importe con una rebaja impor-
tante. Por tanto, no es necesaria toda la cantidad que en 
un principio estaba proyectada para el año que viene, y 
no va a ser necesaria, se puede minorar sin que sufra 
ningún menoscabo ese proyecto que se va a llevar a la 
práctica. 
 En cuanto a las apreciaciones que solicitaba la seño-
ra Teresa Rosique, en cuanto a por qué aparecían 1.000 
euros en la Fundación Territorio, pues porque no lo 
había, y es para cuestiones de funcionamiento, tales 
como fotocopias, las cosas normales de funcionamiento 
que necesitan; pues, algo más. Tiene muy pocos gastos, 
pero es que se había dejado prácticamente sin ninguno. 
 Y con respecto a por qué no le hemos aceptado la 
enmienda que habían pedido del desdoblamiento de la 
carretera de Villena, habían propuesto una enmienda que 
conllevaba un millón y medio de euros para el desdo-
blamiento de la carretera a Villena. Nosotros propone-
mos 250.000. No se podría ejecutar un millón y medio 
de euros en la carretera de Villena, entre otras cosas 
porque primero hay que hacer los proyectos, etcétera, y 
sería imposible hacer esa ejecución presupuestaria du-
rante el ejercicio 2010. Por tanto, no solamente no se 
podía aceptar por eso, sino porque también no dice de 
dónde se sacaría el dinero, es decir, de dónde sacábamos 
el millón y medio de euros que ustedes proponen aquí. 
No lo ponen, porque dicen que se minora el 60.100, pero 

el 60.100, el subconcepto está distribuido en el presu-
puesto en proyectos. Hay que disminuir algunos proyec-
tos. Nosotros proponemos que se disminuya del proyecto 
de autovía Santomera-San Javier. De ahí lo disminuimos 
para crear los 250.000 euros que vamos a destinar, y, 
efectivamente, se podrá hacer el proyecto y adjudicar, 
pero cuando se termine el proyecto se adjudicará a final 
de año, y en el año siguiente deberá de contener el pre-
supuesto de gasto necesario, que además irá vinculado 
precisamente a ese gasto, porque igual ocurre con mucha 
parte del presupuesto que este año contempla la Direc-
ción General de Carreteras. Parte del dinero está ya vin-
culado, son proyectos plurianuales y no se podrían 
minorar de ninguna de las maneras, salvo que hubiese 
habido bajadas. No se podrían minorar porque son unos 
compromisos de gasto ya establecidos, y que además 
vienen con esa hipoteca, por así decirlo, de que se han 
adjudicado al presupuesto anterior. Esas son las razones 
por las que nosotros, que habíamos visto también la 
evidencia de necesidad de esta carretera, habíamos pre-
sentado esta enmienda, y la consideramos más ajustada 
que lo que ustedes proponen, ya que no se podría ejecu-
tar. 
 Y por lo demás, en cuanto a esas apreciaciones que 
han dicho, que en su interés estaba agilizar; pues sí, yo 
no dudo que el interés suyo a la hora de proponer parti-
das mayores esté en agilizar determinadas obras, como la 
autovía de Lorca a Caravaca, de Caravaca a Jumilla, el 
Camino del Sifón; determinadas cuestiones, sí, pero ¿de 
dónde sacan el dinero?, ¿qué minoran?, ¿qué consideran 
que se debe ralentizar? Eso no lo dicen. Es decir, yo 
quiero que se haga esto. Entonces, más parece que serían 
enmiendas que solemos denominar de campanario, que 
cada uno de los diputados de una zona va a presentar en 
sociedad determinadas enmiendas, y después dirán: 
desde el grupo parlamentario Popular se han negado a 
que se haga el arreglo de este camino, se han negado a 
que se haga… Ése parece ser que es el interés principal 
que ustedes manifiestan a la hora de presentar, porque si 
dijeran: quiero agilizar la autovía de Lorca-Caravaca, y 
para eso quiero que se paralice la de Santomera-San 
Javier. Vale, pues ya está, sabríamos a qué atenernos. 
También nos serviría a nosotros para ir a esos pueblos y 
decir: oiga usted, que el Partido Socialista quiere que se 
haga la carretera de Lorca-Caravaca y no quieren que se 
haga la suya. Juegan con un poquito de trampa, y enton-
ces no sean tan beligerantes a la hora de decir que noso-
tros nos oponemos, porque sabemos exactamente o 
podemos apreciar también cuál es el interés de esas en-
miendas que ustedes presentan. 
 Pero, bueno, ya le he dicho que no hemos podido 
hacerlo, no por falta de interés, sino porque el presupues-
to, ya lo dijimos en su momento, es muy, muy ajustado, 
y no da para demasiadas cuestiones que estén fuera de lo 
que absolutamente es el presupuesto. 
 El Plan Regional de Vivienda, que usted decía que 
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no se va a ejecutar, sí se va a ejecutar. El Estado no ha 
puesto todo el dinero sobre la mesa; lo ha puesto con 
compromisos plurianuales, exactamente igual que aquí. 
No se preocupe, que toda la parte que le corresponda a la 
Comunidad Autónoma para llevar a la práctica el Plan 
Regional de Vivienda en la Región de Murcia se pondrá. 
No se va a dejar de recoger, por así decirlo, ni un duro, 
ni un euro, ni un céntimo de lo que va a poner el Estado 
para el Plan Regional de Vivienda en Murcia. Siempre 
pondrá la Comunidad Autónoma la parte que le corres-
ponda, para evitar en todo momento que se quede un 
céntimo que pueda venir aquí en las arcas del Estado. 
 Y yo creo que ya he contestado a todo lo que ha 
dicho. 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. GÓMEZ FAYRÉN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Quiñonero. 
 Vamos a proceder a la votación. 
 Sí, señora Rosique. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Sí, para fijar posición en las enmiendas del Partido 
Popular. 
 
SR. GÓMEZ FAYRÉN (PRESIDENTE): 
 
 Nueva posición. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Nueva posición, sí. 
 Vamos a ver, en el tema de la carretera de Villena, 
que habíamos pedido aclaración. El número de enmienda 
es la 16.469, y consideramos que lo que más garantiza es 
la nuestra, pero desde luego lo que no vamos a hacer es 
votar en contra de la que presenta el Partido Popular, 
porque en todo caso lo que queremos es que en el presu-
puesto vaya contemplado ese compromiso, aunque sea 
más pequeño que el que el grupo parlamentario Socialis-
ta ha planteado. 
 En el tema de la fundación, no nos ha quedado 
claro, señorías, y por lo tanto vamos a cambiar el voto y 
vamos a votar en contra de la enmienda de esta cuestión. 
 Y para terminar, sólo una frase. Señor Quiñonero, si 
no hubiese caído el presupuesto de inversiones de la 
Consejería en un 36%, en relación al año pasado, po-
dríamos hacer frente a muchas de la actuaciones plantea-
das. Nosotros no queremos quitar ni una sola de las que 
están contempladas en el presupuesto, pero no queremos 
que sigan las grandes asignaturas pendientes. 
 
SR. GÓMEZ FAYRÉN (PRESIDENTE): 
 

 Muchas gracias, señora Rosique. 
 Vamos a proceder a la votación. 
 En primer lugar, votación de las enmiendas formu-
ladas por el grupo parlamentario Mixto. Aquí vamos a 
hacer una votación por separado de la 15.130 y 15.133, a 
solicitud del grupo Socialista. Votos a favor, uno. Votos 
en contra, ocho. Abstenciones, cuatro. 
 Restantes enmiendas formuladas por el grupo par-
lamentario Mixto. Votos a favor, cinco. Votos en contra, 
ocho. 
 Votación de las enmiendas formuladas por el grupo 
parlamentario Socialista. Aquí hay una votación separa-
da de la enmienda 15.731. Votos a favor, cuatro. Votos 
en contra, ocho. Abstenciones, una. 
 Resto de las enmiendas del grupo parlamentario 
Socialista. Votos a favor, cinco. Votos en contra, ocho. 
 Votación de las enmiendas formuladas por el grupo 
parlamentario Popular. Sacamos la 16.467, que hay una 
solicitud de votación separada. Votos a favor, ocho. 
Votos en contra, cuatro. Abstenciones, una. 
 Votos a favor de la otra enmienda, la 14.467. Votos 
a favor, doce. Abstenciones, una. 
 Por fin, votación de la sección 14. Votos a favor, 
ocho. Votos en contra, cuatro. Abstenciones, una. 
 Sección 54. Votos a favor, ocho. Votos en contra, 
cuatro. Abstenciones… 
 ¿Señor Pujante, segunda sección, la 54? 
 Repetimos la votación de la sección 54. Votos a 
favor, ocho. Votos en contra, cinco. 
 Por lo tanto, esta segunda sección, la 54, votos a 
favor, ocho y en contra, cinco. 
 Pasamos, siguiendo el orden del día de la Comisión, 
a la sección 15, Consejería de Educación, Formación y 
Empleo. 
 Señor López García, tiene usted la palabra para la 
defensa de las enmiendas formuladas a la sección 15. 
 
SR. LÓPEZ GARCÍA: 
 
 Señor presidente: 
 Como he escuchado lo que suelen contestar, no este 
año ya, sino todo el tiempo que llevamos, a nuestras 
enmiendas, quiero dejar por delante, poner por delante 
que todas nuestras enmiendas se refieren a cosas que 
hacen falta -no se olviden de esto- y que todas nuestras 
enmiendas las hemos estudiado una por una. Esto no es 
un proceso automático, como suelen criticarnos, porque 
no es cierto. Todas, cada una de las enmiendas las hemos 
estudiado. Nos podemos equivocar, pero están estudia-
das. 
 Y luego, también quería decir, porque afecta a esta 
sección, el dichoso anexo extrapresupuestario. Esto sí 
que, desde mi punto de vista, es un recurso fácil que ha 
empleado en este caso la Consejería de Educación. Hay 
un compromiso con los sindicatos, con el Pacto Social, 
que no pueden cumplir con el presupuesto; se inventan 
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un anexo extrapresupuestario que todavía nadie ha expli-
cado, y solucionado el problema. Digo, pienso yo tam-
bién de esta manera, nosotros podíamos actuar también, 
y las enmiendas que presentamos, en lugar de hacerlo 
mediante enmiendas, presentar un anexo extrapresupues-
tario y decir: esto hace falta, ¿no?, y con eso no tendría-
mos que estar minorando de aquí, quitando de allí, para 
que luego nos dijeran que lo hacemos mal. Por lo tanto, 
vaya por delante esta consideración en ese sentido. Por 
lo tanto, pediría que se respete nuestro trabajo; por lo 
menos eso. 
 Y luego, voy a enumerar, por lo que he dicho antes 
de que quede claro que todo lo que proponemos es por-
que hace falta, todas las obras que pedimos, aparte de las 
extrapresupuestarias, que también suscribimos, y por lo 
tanto hemos hecho una enmienda para que en lugar de 
extrapresupuestarias fuesen incluidas en el presupuesto 
esas 52 actuaciones; y además de esas 52 actuaciones, 
insistimos en otras obras que enumero, y en todo caso 
díganme si alguna de ellas no es necesaria. 
 Nuevos colegios en Bullas, en Pinilla (Caravaca), 
en Benizar (Moratalla), en el Barrio de San Cristóbal 
(Lorca), el Barrio Centro (Molina de Segura), en Torre 
Pacheco, en Archena, en Torreagüera, en La Alberca, en 
Sangonera La Verde, en Alcantarilla, en Las Torres de 
Cotillas -otro más, además del que se está terminando 
ahora, o sea, recién terminado—, en Totana, en Jumilla y 
en Librilla.  

Ampliaciones y reformas en Cristo del Consuelo  
(Cieza), La Paz (Yecla), Nuestra Señora del Rosario  
(Alhama), Germán Teruel (Moratalla), San Juan Bautista  
(Campos del Río), Torrealta (Molina de Segura), Purísi-
ma Concepción (Puerto Lumbreras).   

Nuevos institutos en Molina de Segura, Puerto 
Lumbreras, Cabezo de Torres, Era Alta (Murcia), Espa-
rragal (Murcia), El Palmar (Murcia), Cieza y Cartagena. 

Ampliaciones y reformas en el Ricardo Ortega 
(Fuente Álamo), Castillo Puche (Yecla), Azorín (Yecla), 
San Juan de la Cruz (Caravaca), Cañada de las Eras 
(Molina de Segura) y Sabina Mora (Torre Pacheco). 
 Además, recuerdo que hay toda una serie de cole-
gios nuevos a construir con convenios con ayuntamien-
tos que siguen sin iniciar obras. Y quiero también 
recordar, pues ya lo dijimos en el presupuesto, que no 
está claro el capítulo VII en el que se prevén las transfe-
rencias para los ayuntamientos, las transferencias de 
capital, en tanto que ahí se incluían los colegios del pri-
mer ciclo de 0-3 años del Educa3 de una manera un poco 
confusa, en fin, y yo quiero volver a hacerlo constar en 
acta. 
 Luego hay otras líneas, digamos, en las que incidi-
mos, en las que pretendemos enmendar el presupuesto 
porque lo creemos insuficiente, que serían las siguientes:  

Políticas frente al abandono y fracaso escolar: aquí 
pedimos más ayudas para el transporte en enseñanzas 
post-obligatorias; también pedimos que se clarifique 

realmente en qué se invierte… bueno, no pedimos eso, 
sino que hacemos una enmienda en la que pedimos que 
se financie un plan frente al abandono escolar temprano, 
porque incluso la financiación que proviene del Ministe-
rio está introducida de una manera muy dispersa en el 
presupuesto y está poco clarificado. Creemos que tendría 
que haber, y así hemos presentado también una moción, 
un plan global frente al abandono temprano, que es una 
de las lacras que tiene nuestro sistema educativo, y no 
solamente nuestro sistema educativo sino un problema 
social de gran importancia en la Comunidad Autónoma. 
Igualmente frente al absentismo escolar, que es otro de 
los problemas más importantes del sistema; y luego 
también pedimos más recursos, son insuficientes los que 
hay ahora mismo, para las vías de retorno que se deben 
de utilizar frente al abandono escolar, como es por ejem-
plo la educación de adultos.  

Y luego también para otro programa que también 
tendría que tener dotación, puesto que se aprobó una 
moción en la Asamblea Regional precisamente presenta-
da por el Partido Popular, que es para la detección tem-
prana y tratamiento de problemas asociados al lenguaje, 
que no se está cumpliendo de manera suficiente y tam-
poco tiene dotación presupuestaria. 

Luego también hemos pedido recursos para la For-
mación Profesional. Lo cierto es que hay una orden de 
implantación secuenciada de los centros de Formación 
Profesional Integrada que no tiene dotación presupuesta-
ria, no se consigna en el presupuesto. Igual que tampoco 
aparece por ningún sitio el segundo plan de formación 
del profesorado, que está en el Pacto Educativo después 
de no haberse cumplido el primero. Por lo tanto, pedi-
mos financiación para ello. 

Luego hay todo un bloque de enmiendas que lo que 
pretenden decir con respecto al primer ciclo de Educa-
ción Infantil es que nuestra apuesta es una red pública de 
centros de Educación Infantil. De hecho, seguimos di-
ciendo que el modelo este de centros de atención a la 
infancia y de puntos de atención a la infancia no funcio-
na. Hay algunos de ellos que están construidos y siguen 
cerrados porque va a ser un asunto muy complicado de 
gestionar, aparte de que tiene una serie de connotaciones 
en el terreno educativo que no suscribimos, y por lo 
tanto presentamos un buen número de enmiendas solici-
tando la implantación de centros de Educación Infantil, 
dependiente de la Consejería de Educación, en diferentes 
municipios de la región.  

Luego otra enmienda que a mí me gustaría resaltar 
es que determinados centros municipales de enseñanzas 
de régimen especial, me refiero a conservatorios de mú-
sica, y concretamente en Cieza, en Caravaca, en San 
Javier y en Molina funcionan mediante convenio de 60 y 
40%, es decir, comparten gastos 60% Comunidad Autó-
noma y 40% ayuntamientos, que lastran de una manera 
muy considerable a esos ayuntamientos. Por lo tanto, lo 
que pedimos es que se modifique esa relación y que se 
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incremente la aportación de la Comunidad Autónoma 
para sostenimiento de esos centros educativos. 

También quiero insistir en una decisión para noso-
tros equivocada, muy negativa para nuestra región que 
ha adoptado el Gobierno regional, y es la no suscripción 
del convenio para el programa Escuela 2.0, que como 
saben pretende crear aulas digitales en toda España, y 
que solamente tres comunidades autónomas -entre las 
que lamentablemente se encuentra Murcia- no van a 
suscribir, con lo que se asume el riesgo de acumular 
retraso en esta materia con respecto al conjunto del Esta-
do, y por lo tanto hemos presentado una enmienda para 
proponer que se corrija esta mala decisión. 

Y finalmente también aportamos algunas enmiendas 
que intentan corregir lo que nosotros consideramos que 
es la no apuesta del presupuesto por cumplir el pacto 
social en determinadas líneas. Especialmente resaltaría… 
bueno, ya hemos hablado de la red de centros de infraes-
tructuras, pero en este caso hay algunas enmiendas que 
van dirigidas concretamente me parece que era la sexta 
línea de calidad del Pacto Educativo y que en concreto, 
por ejemplo, algunas podría citar como es la extensión 
del tiempo escolar, que era una de las apuestas importan-
tes  del Pacto Educativo,  desde nuestro punto de vista no 
está suficientemente dotada. 

Y, bien, éstas son a grandes rasgos las líneas, los 
ejes que hemos pretendido seguir a la hora de presentar 
enmiendas, con el único objetivo de beneficiar a la ciu-
dadanía y de mejorar en la medida de lo posible, por lo 
menos conceptualmente, el presupuesto, aunque ya sa-
bemos que los recursos se han limitado enormemente y 
que va a ser difícil no dar un paso atrás en educación con 
este presupuesto. 

Gracias, señor presidente. 
 
SR. GÓMEZ FAYRÉN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor López  García. 
 Señor García Pérez, para abarcar las secciones 52 y 
57 del presupuesto. 
 
SR. GARCÍA PÉREZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Buenos días, señorías. 
 En nombre del grupo parlamentario Socialista con-
tinuaré con la defensa de las numerosas enmiendas que 
ha presentado mi grupo dentro de la Consejería de Edu-
cación, pero en lo referente a empleo y formación, es 
decir, al servicio 06, Dirección General de Trabajo; lue-
go la sección 52, del Instituto de Seguridad y Salud La-
boral, y la 57, Servicio de Empleo y Formación. En total 
51 enmiendas que espero que sean atendidas en un alto 
porcentaje, sobre todo en aras a esa necesidad de acuerdo 
y de consenso que nos demandan los ciudadanos. 
 Yo quería con carácter preliminar advertir y pedir 

disculpas por un error que se ha producido por el Servi-
cio de Reprografía y que se han repetido cinco enmien-
das en la sección 52, que en este mismo momento retiro 
porque son coincidentes en su contenido con otras ya 
existentes, son las enmiendas 16.053, 16.054, 55, 56 y 
57. 
 Una vez dicho esto, ya me han oído ustedes en 
varias intervenciones remarcar la importancia que tiene 
una de las políticas más relevantes de las políticas socia-
les, como son las políticas de empleo y formación, por-
que son transcendentes a la hora de incidir en el mercado  
de trabajo y, por tanto, de aumentar el nivel de empleo, 
la seguridad laboral, la cohesión social, la estabilidad, la 
cualificación, y por tanto tienen gran importancia. La-
mentablemente no lo ha entendido así el Gobierno regio-
nal, y no ha considerado prioritarias estas partidas, 
puesto que ha presentado un presupuesto con una reduc-
ción del 9,71%. Desde nuestro grupo -ya lo manifesta-
mos en la presentación de los presupuestos-  entendemos 
que hay que hacer un mayor esfuerzo en las políticas de 
gasto que deberían impulsar la salida de la crisis, y por 
tanto en esa línea continuamos. 
 Yo sí quería también advertir, en cuanto a los for-
malismos que he oído por los anteriores comparecientes 
del grupo parlamentario Popular, y les pediría que no 
rechazaran las enmiendas del grupo parlamentario Socia-
lista por cuestiones meramente formalistas o técnicas, 
puesto que estamos aquí precisamente en el momento 
procesal oportuno para resolver todas las cuestiones 
técnicas que se produzcan y por tanto cuando hablamos 
de conceptos, de subconceptos, de programas, ahora es 
el momento de resolverlo y, por tanto, no valdrían esas 
excusas. 
 Como siempre, las enmiendas responden a algunas 
peticiones concretas en los territorios y a algunas de-
mandas que venimos realizando desde nuestro grupo 
parlamentario a lo largo de esta legislatura. 
 Empezando por las de la sección 15, la referida al 
programa de Administración y relaciones laborales, ahí 
hemos presentado cinco enmiendas en realidad para 
aumentar la colaboración con la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social en la lucha contra la economía irregu-
lar; con la Universidad para la potenciación y el segui-
miento de las relaciones colectivas y los conflictos 
colectivos, nos parecen esas líneas muy necesarias; para 
el aumento de las ayudas lo que es el fomento y la difu-
sión del trabajo y la prevención de los riesgos laborales, 
y también en un plan de ayuda de búsqueda de empleo a 
desempleados, que además lo hemos hecho con carácter 
ampliable. 
 En lo que respecta a la economía social, una de las 
cuestiones yo creo que ya conocidas por todo el sector es 
que no se ha cumplido con ellas lo que se pactó en el 
Plan de Dinamización, y se ha efectuado uno de los 
mayores recortes del presupuesto; se le ha detraído a la 
economía social en el presupuesto unos 3,8 millones de 
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euros, es decir, un 27,5% menos que el presupuesto del 
año anterior. Con esos datos no se puede decir que se 
apoya ni que se ayuda a la economía social, con una 
reducción del 27,5% no se puede decir eso.  
 El consejero ya anunció algo paradójico, ya anunció 
en la presentación de sus presupuestos que iba a emendar 
sus presupuestos e iba a presentar unas enmiendas. Yo 
cuando estaba escuchando a los comparecientes del 
Partido Popular dar lecciones y clases aquí de cómo se 
debían presentar las enmiendas, estaba callado pero 
esperando que me tocara el turno para explicarles preci-
samente en lo que ustedes se han equivocado; es decir, al 
presentar las enmiendas del Partido Popular referidas a la 
economía social es justo lo que estaba diciendo el señor 
Quiñonero, es decir, estaban no haciéndolo de acuerdo 
con la técnica presupuestaria en virtud del subconcepto 
sino en virtud de los proyectos, y evidentemente eso es 
lo que ha presentado el Partido Popular y por lo visto 
con carácter técnico alguien le ha rectificado, porque yo 
ahora sí quiero pedir el asesoramiento de la Presidencia 
o del letrado, es decir, qué ocurriría en estas enmiendas 
que ha presentado el grupo parlamentario Popular si se 
consideran técnicas o no con respecto a las cuantías que 
modifican las enmiendas del Partido Popular, es decir, 
qué ocurriría si no se transacciona, no se transa a las 
modificaciones que nos acaba de presentar el grupo 
parlamentario Popular. No sé si ha quedado claro, la 
cuestión yo creo que es importante, es decir, aquí se 
presentaban unas cifras y unas cantidades en unas en-
miendas y ahora ha variado, y si eso se puede considerar 
con carácter técnico se introduce, y si no, es que no se 
podrían introducir. 
 Entonces, bueno, con respecto a eso  de la economía 
social yo voy a esperar la explicación del portavoz del 
Partido Popular, que nos hable sobre esas dos enmiendas 
y sobre ese intento de modificar esas dos enmiendas, que 
nos dé una explicación, pero, en fin, de antemano yo sí 
que le vuelvo a manifestar el ofrecimiento que ya le dije 
al consejero en aquel momento, es decir, que contaba 
con nuestro apoyo para recuperar las cantidades que se le 
detraían a la economía social, y permítame que se lo diga 
en términos más coloquiales que parlamentarios, ustedes 
piden 1,5 millones, o sea, ahora intentaban aumentar 1,5 
millones; nuestro grupo, aumentar 3 millones. En térmi-
nos coloquiales, “ni para ti ni para mí”, que decía mi 
abuelo, partamos las diferencias, es decir, yo les ofrezco 
esa posibilidad de transar en estas dos enmiendas que 
coinciden con otras dos enmiendas que presenta el grupo 
parlamentario Socialista por ese importe de esos 3 millo-
nes. En cualquier caso, para fijar la posición vamos a 
esperar a la explicación del portavoz y de la Presidencia 
y de la Mesa. 
 En lo que respecta a la sección 52, del Instituto de 
Seguridad y Salud Laboral, aunque hay una menor acti-
vidad y por tanto una menor siniestralidad, las cifras de 
accidentes mortales y las nuevas patologías emergentes 

deben hacer que no se baje en ningún caso la guardia, 
por lo que no nos parece adecuado que se haya efectuado 
un recorte en lo que son las transferencias corrientes en 
un 7,80%, y en ese sentido presentamos seis enmiendas 
que aumentan esas transferencias a empresas, trabajado-
res, autónomos, ayuntamientos y universidades, concre-
tamente para poner en funcionamiento la figura -es algo 
que ya demandábamos en los presupuestos pasados y 
seguimos demandando- de los delegados territoriales de 
seguridad y salud laboral para el apoyo y la lucha contra 
la siniestralidad en pequeñas y medianas empresas; au-
mentando también el fomento en la contratación de téc-
nicos en la prevención de riesgos laborales, y que es algo 
que ahora se va a ver sustancialmente modificado por la 
adaptación a la Directiva de Servicios; aumentando las 
becas a los trabajadores y a los autónomos por la asisten-
cia a cursos de prevención de riesgos laborales; mejo-
rando la formación del personal técnico del Instituto; 
investigando sobre riesgos psicosociales y fenómenos de 
la subcontratación sobre todo en el sector de la construc-
ción. En definitiva, ése sería el contenido de las enmien-
das de la sección 52. 
 Y en lo que se refiere ya a las enmiendas de la sec-
ción 57 ahí nuestro grupo ha presentado unas 35 en-
miendas, y hay un bloque que lo que pretenden es 
mejorar la ocupación y ayudar a muchas familias que 
están sufriendo esa consecuencia de la crisis que es el 
desempleo, y por tanto pretendemos aumentar la contra-
tación directa por parte de instituciones sin ánimo de 
lucro y también aumentar la contratación directa por 
parte de otras administraciones, ya sea a través de algu-
nas empresas regionales, ya sea a través de las corpora-
ciones locales. Nos parece interesante que se contraten 
desempleados para obras de interés social y general que 
proporcionen beneficios por una parte a la colectividad o 
a los municipios, pero también beneficios individuales 
para esas personas que se ven integrados en esos proyec-
tos. 
 Y luego también creemos necesario apoyar las 
iniciativas de desarrollo rural para parados en el sector 
agrario en los municipios más afectados y para progra-
mas mixtos de empleo y formación en talleres de em-
pleo, en casas de oficios, etcétera. 
 Otro conjunto de enmiendas van encaminadas a 
corregir las reducciones que han efectuado en algo que 
para nosotros es importante como son las becas, las be-
cas tanto de los beneficiarios de programas mixtos de 
empleo y formación como las becas por asistencia a 
cursos de formación, como las becas por asistencia a la 
prevención de riesgos laborales, etcétera. Ahí hemos 
presentado un grupo de enmiendas de esa materia, y para 
que no se disminuyan las becas a los que asisten a esos 
programas nosotros consideramos que se debe tener en 
cuenta. 
 Otra enmienda va dirigida para autónomos que 
tienen que cesar en la actividad como consecuencia de la 
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crisis y que con formación podrían volver al mercado 
laboral, ya que el mercado laboral por cuenta propia, 
como cada mes nos recuerdan las estadísticas y todos los 
indicadores socioeconómicos, se está desangrando y la 
Administración regional puede hacer algo más en esa 
materia. También a inserción laboral de colectivos con 
los que se ha cebado el paro, mediante un plan de traba-
jadores del sector de la construcción y la inclusión de 
colectivos con especiales dificultades y excluidos socia-
les. 
 Apoyo a discapacitados, gabinetes de orientación, 
adaptación de puestos de trabajo, plan operativo de lucha 
contra la exclusión se amplíe, no se limite a una sola 
entidad, son contenidos de otras de nuestras enmiendas. 
 Hay otro bloque que va dirigido a remediar dos 
desatinos de la Consejería. El primero es el recorte del 
55% en los programas de conciliación de la vida fami-
liar, y que desde nuestro grupo proponemos incrementar 
y flexibilizar los requisitos de acceso a dicho programa 
por parte de las familias y por parte de las empresas, y el 
segundo desatino es la eliminación de las ayudas para 
facilitar la incorporación de las mujeres cotitulares de 
explotaciones agrarias, porque una cosa es el fracaso en 
la gestión de esas ayudas y otra cosa muy distinta es el 
objetivo, el fin que se persigue, que sigue siendo correc-
to, vigente, y que por tanto nosotros defendemos y por 
eso mantenemos en nuestras enmiendas. 
 Proponemos también ampliar las medidas para el 
fomento de la calidad y la estabilidad en el empleo, para 
promover una mayor productividad también con más 
apoyo a las empresas de I+E, que no están teniendo la 
acogida necesaria los programas de I+E por parte de los 
colectivos que pueden beneficiarse. 
 Y otro bloque de enmiendas van dirigidas a corregir 
el recorte en una de las herramientas fundamentales con 
las que contamos para hacer frente a la crisis y mejorar 
las medidas de apoyo a la formación, a empresas, a tra-
bajadores, a ayuntamientos, al plan de reforzamiento de 
la Formación Profesional, a los centros integrados de 
formación, para dinamizar también la economía desde el 
ámbito local, mayor apoyo a las agencias de desarrollo 
local. Y ahí tenemos una enmienda que responde a una 
propuesta que venimos realizando cada vez que tenemos 
oportunidad de hacerlo desde hace demasiado tiempo y 
que les recuerdo que este Parlamento ya acordó en una 
Comisión Especial de Empleo que fue ratificada por el 
Pleno, y es un nuevo Plan de Empleo Juvenil. En ese 
sentido, también hemos presentado una enmienda para 
reordenar, aumentar un poco, pero sobre todo reordenar 
todas las ayudas referidas a lo que es el Plan de Empleo 
Juvenil. 
 Y luego hay un conjunto de enmiendas que tratan 
de adaptar las políticas de empleo a lo que es la realidad 
de los municipios creando, potenciando, reforzando o 
ampliando infraestructuras para el desarrollo local, para 
el empleo, tanto en Jumilla como en Calasparra, como en 

las Tierras Altas de Lorca, como en Puerto Lumbreras, 
como en Molina de Segura. 

Y con esto yo doy por defendidas todas las enmien-
das que ha presentado el grupo parlamentario Socialista 
indicando que si alguna no fuera aceptada sería reserva-
da para su defensa en Pleno, y esperando esa explicación 
tanto de la Mesa como del portavoz del Partido Popular 
con respecto a esas dos enmiendas del grupo parlamenta-
rio Popular. 

Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. GÓMEZ FAYRÉN (PRESIDENTE): 
 
 Muy bien, muchas gracias señor García Pérez.  
 Esperaremos el turno del grupo Popular para aclarar 
esa enmienda.  

Mientras tanto tiene la palabra para estas tres sec-
ciones el grupo parlamentario de Izquierda Unida, el 
señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Inicialmente manifestamos nuestro apoyo a las 
enmiendas presentadas por el grupo parlamentario Socia-
lista en las tres secciones a que se ha hecho referencia.  
 Asimismo también vamos a apoyar las enmiendas 
presentadas por el grupo parlamentario Popular en las 
que se plantean un refuerzo de la economía social y 
además se hace en detrimento precisamente de los cen-
tros concertados. Es decir, la minoración se hace de los 
centros concertados, con lo cual entra de lleno en la 
filosofía de lo que mi grupo parlamentario ha venido 
defendiendo, y en consecuencia la apoyamos tanto por el 
objeto que se persigue como también por el propio senti-
do de la minoración.  
 El conjunto de enmiendas que nosotros planteamos 
en el ámbito de educación van en la idea y en el sentido 
de reforzar todo lo que hace referencia a las infraestruc-
turas y a establecer nuevas necesidades y reforzar tam-
bién económicamente algunos de los proyectos que hay 
previstos, todo ello en la línea tanto de incrementar el 
porcentaje de cumplimiento del Pacto por la Educación 
suscrito entre los sindicatos y el Gobierno de la Región 
de Murcia, como de plantear y proponer todo un conjun-
to de actuaciones que son complementarias y que queda-
ron fuera del Pacto por la Educación, pero que 
consideramos también sin duda alguna necesarias. 
 Planteamos también, aunque bien es cierto que en 
otra enmienda en la que se planteaba concretamente de 
transferencias los municipios, toda una política destinada 
precisamente a crear una red pública de Educación In-
fantil, planteamos aquí una serie de actuaciones concre-
tas y de enmiendas concretas que también van referidas a 
la creación, a la ampliación en definitiva de la red públi-
ca de escuelas infantiles que están desde hace ya muchos 
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años en el mismo número. Y en ese sentido van global-
mente las enmiendas que plantea Izquierda Unida en el 
ámbito de la educación. 
 Con respecto a la sección 52 planteamos también un 
conjunto de enmiendas. Yo quisiera destacar algunas de 
ellas, como la que hace referencia al establecimiento de 
un convenio con el Colegio de Arquitectos con el fin de 
que se realice un estudio sobre la fragmentación y sub-
contratación en el sector de la construcción. Creemos 
que aunque evidentemente estamos en una situación de 
crisis que afecta particularmente al sector de la construc-
ción, sin embargo el hecho de que se limite tanto la 
fragmentación como la subcontratación y se mejore en 
definitiva la calidad del empleo, la seguridad y la espe-
cialización, pues sin duda alguna se puede ser positivo, 
sobre todo en la reorientación que se pretende dar al 
sector inmobiliario, fundamentalmente en el ámbito de lo 
que sería la rehabilitación, que es una de las apuestas de 
futuro, así como vivienda pública en régimen de alquiler. 
 Con respecto a la sección 57, destacar dos enmien-
das que por su cuantía son significativas, porque son 5 
millones para las escuelas taller y casas de oficios, por 
una parte, y también 5 millones de incremento sobre lo 
ya previsto para el fomento de la estabilidad en el em-
pleo. 
 Con respecto a las escuelas taller y casas de oficios,  
se trata, en definitiva, de desviar 5 millones destinados a 
los planes de contratación temporal hacia la intensifica-
ción en las tareas formativas de inserción a través de las 
escuelas taller y casas de oficios. No parece adecuado 
que en tiempos de ajuste en el empleo priorizar recursos 
hacia la contratación temporal cuando precisamente se 
intenta reconducir el modelo de relaciones laborales 
hacia figuras que se caractericen por la estabilidad en el 
empleo. 
 Y en el otro caso concreto, fomento de la estabili-
dad en el empleo, pues se trata precisamente de orientar 
recursos destinados a la iniciativa empresarial y al auto-
empleo hacia el fomento de la estabilidad en el empleo. 
La posibilidad de recuperación del empleo en 2010 no 
puede toparse con falta de créditos presupuestarios que 
estimulen la estabilidad laboral, y se ha planteado en 
muchas ocasiones y por parte de distintos expertos y 
especialistas que una de las razones y de las claves de la 
mayor caída en el empleo en nuestro país, y también en 
la Región de Murcia, y en la Región de Murcia lo pode-
mos comprobar y constatar con respecto a otras comuni-
dades autónomas, se debe precisamente a las 
características contractuales laborales, es decir, al hecho 
de que exista una mayor inestabilidad en el empleo como 
consecuencia de las contrataciones temporales. De haber 
tenido unas contrataciones indefinidas y una mayor cali-
dad en el empleo, obviamente en un contexto de un mo-
delo productivo distinto, la crisis hubiese tenido un 
menor impacto sobre el empleo de lo que lo ha tenido.  

Por eso pretendemos con estas dos actuaciones im-

portantes reforzar todo lo que hace referencia a la forma-
ción y a la estabilidad en el empleo, y en ese sentido van, 
de una forma muy resumida y muy sintética, las enmien-
das que nosotros planteamos y que presentamos a cada 
una de las secciones que acabo de mencionar.  

Nada más y muchas gracias. 
 
SR. GÓMEZ FAYRÉN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Pujante. 
 Señor Amador López García, grupo parlamentario 
Popular. 
 
SR. LÓPEZ GARCÍA: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Señorías, les anuncio que en este acto intervendré 
tanto en la defensa de las secciones que habitualmente lo 
vengo haciendo, la 52, la 57 y la 15 C, y también lo voy 
a hacer de la sección 15 en su conjunto debido a que voy 
a suplir a nuestro querido compañero don Benito Marín 
Torrecillas, que en este momento y en la mañana de hoy 
no puede acompañarnos. 
 Creo que dada la magnitud de esta Consejería todos 
convenimos en que se ha efectuado por parte de la mis-
ma, por parte de sus técnicos, por parte de sus represen-
tantes políticos, un extraordinario esfuerzo, en sintonía 
con lo que ha hecho el Gobierno de la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia, para poder presentar unos 
presupuestos para el año 2010, dentro del contexto poco 
favorable en que nos movemos, que sí que significan un 
incremento -lo digo en relación con lo que aquí se ha 
venido manifestando- tanto en términos absolutos como 
en términos porcentuales ciertamente significativo, pues-
to que se ha pasado en términos absolutos de 1.259.010 
euros a 1.313.313, lo que significa que ha habido un 
aumento de 54 millones de euros y en términos relativos, 
un 4,31%. Lo que ocurre muchas veces es que cuando 
hablamos en euros es como si las cantidades fuesen 
irrelevantes, pero ciertamente no lo son. Y esto se hace 
así para que la Consejería precisamente pueda cumplir 
con sus compromisos, especialmente los que nosotros 
podemos considerar como compromisos estrella, que son 
el Pacto Social por la Educación y el Pacto por la Estabi-
lidad Laboral, entendiendo que ambos son los pilares 
básicos y fundamentales en los que se sustenta la acción 
del Gobierno regional. 
 Dicho esto, voy a iniciar el tema mencionando las 
enmiendas que este grupo parlamentario ha presentado, 
que son en concreto la 16.474 y la 16.475. De estas en-
miendas la que precisamente presenta dudas, no lo ha 
mencionado don Mariano pero considero que se referirá 
a la 16.475, en la que aparece en el apartado denomina-
ción y cuantía que se propone: ayuda adicional al empleo 
en economía social, aparece 1.500.000 euros, y son 
800.000 iniciales, más 500 estrictamente y más 200, lo 
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que indudablemente todo el mundo podemos deducir es 
que se trata de miles de euros, 500.000 más 200.000, 
puesto que más adelante cuando hablamos ya de los 
créditos que se minoran sí se encuentra completamente 
corregido, al igual que se hace también en la propia 
justificación cuando dice que el programa que se preten-
de aumentar hasta la cuantía de 1.500.000 euros es esen-
cial, y nos estamos refiriendo al programa en su conjunto 
724A, del desarrollo de la economía social. A nuestro 
modo de ver, queda esto completamente subsanado, 
queda completamente aclarado y nosotros es ahí donde 
apostamos, en esta dirección, porque consideramos que 
queda perfectamente definido en los apartados siguientes 
de la enmienda que acabamos de presentar. 
 Y ya aprovecho la ocasión para agradecer al grupo 
parlamentario Mixto, a su portavoz, señor Pujante, por 
decir que la apoya, puesto que, aunque no sirva de pre-
cedente -o sí, no sabemos-, coincidimos por una vez en 
que en este caso los centros concertados se vean minora-
dos en las aportaciones de la Consejería de Educación, 
Formación y Empleo. De momento vamos a tener sufi-
ciente y ya veremos a ver en próximas ediciones qué es 
lo que ocurre. 
 También podríamos contestar básicamente a ambos 
grupos parlamentarios lo mismo, puesto que la inmensa 
mayoría de las enmiendas que han presentado tienden a 
minorar el programa 422K. Y estas enmiendas se recha-
zan porque tratan de insistir y de pedir al Gobierno que 
rectifique su política en materia de planificación educa-
tiva, y más concretamente en lo que se refiere a la políti-
ca de construcciones. Pero hemos de decir que la política 
que va a llevar a cabo la Consejería de Educación, For-
mación y Empleo en este tema ya se encuentra reflejada 
en el Plan de Construcción y Mejora de los centros pú-
blicos pertenecientes a la propia Consejería. Y hemos de 
decir que estas nuevas construcciones, estas nuevas ac-
tuaciones se encuentran reflejadas y aprobadas por la 
Comisión de Red de Centros de Seguimiento del Pacto 
por la Educación, y están nominativas en el presupuesto 
como extrapresupuestario. Y aquí quiero hacer una men-
ción en relación a lo que se trata de decir, como si pare-
ciera que aquí, en la Región de Murcia, cuando 
hablamos de créditos extrapresupuestarios, estuviésemos 
cometiendo algún tipo de anomalía. Creo que en esto 
hemos aprendido y mucho del Gobierno de España, que 
desde luego en este tema y en otros nos da auténticas 
lecciones, y parece que lo que hace el Gobierno de Es-
paña en materia extrapresupuestaria fuese correcto, fuese 
legal, fuese bueno, y ya cuando lo hace el Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ahí pare-
ce como si fuese algo que desde luego atenta contra 
cualquier norma, no ya legal, sino incluso racional. 
 También tenemos que decir, y esto es cierto, que a 
ustedes les corresponde lo que están haciendo, esa labor, 
esta tarea de realizar actuaciones de control, por supues-
to; pero al Gobierno regional le corresponde la tarea de 

planificar, la tarea de gestionar y la tarea de llevar a la 
práctica, a través de la vía presupuestaria, sus políticas a 
lo largo de toda la legislatura. 
 También tenemos que decir, por ejemplo, y esto no 
lo quiero decir como censura, puesto que efectivamente 
todos cometemos errores, todos cometemos fallos, que 
en un orden estrictamente técnico, en el que no vamos a 
entrar, porque me parece que el criterio que se ha apun-
tado por parte de la oposición es bastante acertado, que 
por ejemplo se propone la construcción de un centro de 
Educación Infantil de 0 a 3 años en Las Torres de Coti-
llas, con cargo al programa 422A, y desde luego tenemos 
que decir también que esa enmienda debería hacer refe-
rencia, por ejemplo, al concepto 421A, puesto que en la 
Secretaría General no existe esa partida. 
 También tenemos que decir ya, y vamos a pasar a 
enmiendas muy concretas de las que ustedes han presen-
tado  en  materia  de  educación,  que  existen algunas 
que -desde luego que todas merecen la pena y todas para 
nosotros merecen ciertamente nuestra comprensión por 
lo menos, puesto que pensamos que tratan de imponer un 
modelo educativo, aunque no sea coincidente con el 
nuestro-, algunas, repito, en las que, aunque son todas 
importantes y trascendentes, merece la pena que nos 
detengamos para hacer precisamente una respuesta que 
sea precisa a las matizaciones que ustedes han efectuado 
en esos bloques con los que han expuesto sus distintas 
defensas respecto de las enmiendas. 
 Por ejemplo, en la enmienda 15.929, todas ellas 
piden la minoración de la partida 62.900 con destino a 
otras partidas, y supone una minoración en su conjunto 
de 2.800.000 euros, frente a los 2.244.000 que tiene la 
partida 62.900. Es decir, que  nos excederíamos en casi 
600.000 euros en lo que tiene consignado la propia parti-
da. 
 También tenemos que decir que ese subconcepto, el 
62.900, está destinado al desarrollo del II Plan de Reno-
vación y Actualización de Equipamientos de los Ciclos 
Formativos, que está a su vez encuadrado en el programa 
13 del Plan de Formación Profesional de la Región de 
Murcia. La minoración de dicha partida, desde luego 
todo el mundo deberíamos coincidir por lo menos en que 
nos llevaría a que el plan quedaría prácticamente ya 
extinguido, antes incluso de su puesta en marcha. 
 Por otra parte, tenemos que decir que los 15.656 
alumnos que están estudiando en los centros específicos 
de educación de personas adultas disponen en la actuali-
dad de profesorado necesario para poder impartir esas 
enseñanzas y esas actuaciones formativas previstas para 
el curso 2009-2010, y hemos de decir que precisamente 
yo creo que el éxito de la educación de las personas 
adultas viene motivado en cierta forma tanto por la exis-
tencia de medios técnicos como por la existencia de 
recursos humanos suficientes, que han hecho de esta 
enseñanza una nueva vía de enganche para personas que 
quedaron descolgadas del sistema educativo, por razones 
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que ellos solamente comprenden. 
 Si nosotros pasamos ahora a analizar la 15.931, 
tenemos que decir que, por ejemplo, en un asunto con-
creto en Molina de Segura, están actualmente atendidos 
los 673 alumnos que cursan estudios en los centros de 
formación de personas adultas, y que están, como digo, 
muy bien atendidas. Pero es más, en todos los munici-
pios donde se pretende que se mejoren las instalaciones, 
hemos de decir que existen otras dependencias depen-
dientes -y valga la redundancia- de la propia Consejería, 
donde tendrían perfecta acogida. Sin ir más lejos, en un 
municipio que usted y yo conocemos perfectamente,  
Caravaca de la Cruz, sabemos que existe un centro de 
Educación Infantil y Primaria, que se encuentra posible-
mente a menos de un 30% de su capacidad, que tiene 
unas aulas extraordinarias, unos muy buenos accesos, y 
que podría servir incluso en un futuro de centro de ex-
tensión para esta serie de enseñanzas tan importantes, 
como digo, en cualquier época, y más en las épocas 
actuales, en las que nadie debe quedarse descolgado del 
sistema educativo. 
 También tenemos que decir, por ejemplo, respecto 
de la enmienda 15.932, que la partida 68.00, que se pre-
tende minorar en 200.000 euros, dejaría cero euros dedi-
cados a gastos de inversión en esos centros de régimen 
especial. Por lo tanto, haría inviable la realización y la 
aceptación de la misma, y así podríamos seguir haciendo 
un largo etcétera. 
 Tenemos que mencionar igualmente otra partida, la 
16.003, que dice, en relación a lo que yo creo que todos 
absolutamente tenemos muchísimo interés, y es que se 
implante definitivamente y de forma gradual, progresiva, 
pero constante, la Formación Profesional de los centros 
integrados en la Región de Murcia. En este sentido, hay 
que decir que ya no existe solamente un borrador, sino 
que existe un Decreto de 16 de abril del año 2008, publi-
cado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, y ya 
se han puesto en marcha este año 2009 dos centros inte-
grados en la Región de Murcia, y todo ello sin necesidad 
de tener que crear una partida presupuestaria específica, 
sino que lo que se pretende y lo que se cree es que ese 
objetivo, que es prioritario desde luego en estos momen-
tos, puede quedar perfectamente atendido con recursos 
presupuestarios, sin tener que acudir a una partida espe-
cífica. 
 Podemos mencionar la enmienda 16.032, que tam-
bién pretende una minoración en un millón de euros, y 
desde luego no permitir ya la aplicación del II Plan de 
Renovación y Actualización, precisamente de los ciclos 
formativos, que yo creo que son fundamentales actual-
mente, no solamente para el sistema educativo, sino 
también para el mundo laboral. 
 Por lo que respecta a la partida 16.043, dice que 
supone dejar el subconcepto que se pretende minorar en 
menos de la mitad prevista, con lo que no podrían reali-
zarse la actuación prevista, estudio y trabajos técnicos, 

para cumplir con los objetivos del observatorio profesio-
nal encomendados al Instituto; es decir, para realizar 
estudios encaminados a identificar las cualificaciones 
relevantes en la Región de Murcia. Si se produjese la 
minoración propuesta, este Instituto de las Cualificacio-
nes quedaría prácticamente sin contenido y sin posibili-
dades de realizar sus actividades. 
 No sé qué dirían desde luego los miembros y com-
ponentes del Consejo Escolar de la Región de Murcia 
cuando a través de la enmienda 16.046 se pretende mino-
rar tanto el gasto de funcionamiento de los mismos, que 
realmente tendrían que quedarse en su sede de la Gran 
Vía Escultor Salzillo y sin realizar actividad de ningún 
tipo. Y desde luego, si lo que se pretende es que se parti-
cipe, tal y conforme establece el propio Reglamento del 
Consejo Escolar de la Región de Murcia, que hemos de 
recordar que es el centro de participación más importan-
te, es verdad que de carácter consultivo, en la enseñanza 
no universitaria de la Región de Murcia, esto no permiti-
ría, por ejemplo, el que asistieran a la misma todos los 
sectores de la enseñanza que asisten periódicamente a las 
reuniones que este organismo convoca, precisamente 
para que trasladen hasta ella sus inquietudes, sus sensibi-
lidades y sus sugerencias, para el mejor funcionamiento 
de la educación en la Región de Murcia. 
 Dicho todo esto, tengo que concluir en algo en lo 
que efectivamente sí que estamos de acuerdo, y es que 
tanto el proyecto de presupuestos como también, por otra 
parte, lo que ustedes pretenden a través de sus enmien-
das, en definitiva lo que se pretende es mejorar la situa-
ción actual del sistema educativo en la Región de Murcia 
y favorecer a la ciudadanía. En eso coincidimos, lo que 
pasa es que vamos por caminos distintos; y por caminos 
distintos tenemos un punto común, en el que seguramen-
te confluiremos por la vía del Partido Popular, y en su 
caso, en su momento, a través de la que propone el grupo 
parlamentario Socialista. 
 Dicho esto, voy a pasar a analizar las secciones 
correspondientes al número 52 y también al número 57, 
que son las que específicamente me corresponderían. 
 Hemos de decir que en principio existen, como muy 
bien se ha señalado por el señor portavoz del grupo par-
lamentario Socialista y también por el señor Pujante,  
una serie de modificaciones, y lo que se pretende es 
siempre luchar contra la economía irregular, para que 
nos entendamos. Bien, en este sentido tenemos que decir 
que las partidas que se pretenden minorar impedirían el 
seguimiento de las ayudas y subvenciones, y de la cam-
paña que se produce también precisamente contra la 
economía irregular. Y hemos de recordar que en el capí-
tulo IV hay una partida prevista de apoyo a la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social que es bastante significa-
tiva. Me refiero concretamente a todas las partidas que se 
pretenden minorar con cargo al programa 315A. 
 Existe también otra partida que se pretende minorar 
en una cuantía no muy grande, que corresponde al pro-
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grama 315B, que son las ayudas para los delegados de 
salud laboral, y no procede porque de ser admitida tam-
bién se restaría eficacia a esas campañas de divulgación 
y sensibilización que está previsto realizar, junto con los 
organismos sindicales, junto con los sindicatos y las 
organizaciones empresariales más representativas. Y 
consideramos que ése es el mejor lugar, el mejor ámbito 
donde se deben de realizar estas campañas y estas actua-
ciones. 
 Hay otras que también pretenden mejorar la forma-
ción en el ejercicio de sus funciones de la inspección, a 
las cuales podríamos decir exactamente lo mismo. 
 También, y como se hace un amplio barrido absolu-
tamente por todas las secciones, podríamos decir, y por 
todos los ámbitos, hay algunas que nos dicen que hay 
que aumentar el importe de las becas para asistencia a 
cursos de prevención de riesgos laborales, etcétera, y 
también tenemos que decir que en este sentido existe una 
gran colaboración con distintas entidades, para que así lo 
puedan ya efectuar. 
 Hay una partida en la que me quiero detener, ya lo 
hice el año pasado y este año también, para llevar a la 
consideración del grupo parlamentario Socialista, y es 
que nos deberían de explicar muy claramente cómo con 
400.000 euros se pueden crear 2.000 puestos de trabajo. 
Yo ciertamente eso lo pongo en cuarentena, y me gusta-
ría que se aclarara, porque si lo hacemos con carácter 
anual, no podríamos darles más de una semana, y si no 
tendríamos que ponerles, me parece que son 18 euros de 
sueldo al mes o algo de eso a cada uno de estos emplea-
dos. En fin, que tenemos serias dudas de cómo se puede 
hacer, porque si esto es recomendable, seguro que se 
podría tener en cuenta, no solamente el Gobierno de la 
Región de Murcia, sino también el Gobierno de España, 
porque terminaríamos con el paro de un plumazo. 
 También hay aspectos, ya muchísimo más localis-
tas, destinados a diferentes localidades de la región. 
Tenemos que decir que esas localidades, esos munici-
pios, como consecuencia de la acción que está efectuan-
do el Gobierno regional en su conjunto, están llegando 
cuantiosas cantidades de dinero para la realización de 
muchas actividades, de muchos planes, como ayer o 
antes de ayer, creo recordar, quedó de manifiesto en la 
exposición que realizó la consejera, señora Reverte. 
 También compartimos la gran preocupación que se 
tiene por aquellos que se encuentran en situación de no 
integración en la sociedad, y especialmente de aquellos 
que se encuentran discapacitados. Hemos de decir que 
las cuantías que se encuentran actualmente destinadas 
son suficientes para sufragar las peticiones de apoyo y de 
ayuda para la contratación en unos casos, y para la for-
mación continuada de los mismos. 
 Hay un caso curioso que aquí se ha mencionado, y 
es que para las mujeres cotitulares de explotaciones 
agrarias no se debiera suprimir la partida, pero hemos de 
decir también que desde luego ha dejado de presupues-

tarse porque no ha habido el más mínimo interés en el 
mismo. Y tenemos que decir que si ya el señor Comisa-
rio de Aguas decía que la agricultura estaba prácticamen-
te en vías de extinción, lo decía con otras palabras, pues 
mucho menos lo podemos hacer de cara a la mujer para 
que se incorpore al medio rural. Ojalá esta tendencia se 
invirtiera, y ojalá para años sucesivos hubiera que multi-
plicar por varias cifras esta suma, puesto que sería algo 
realmente importante para toda la sociedad, el que ese 
sector tradicional pudiese recuperar su antiguo esplen-
dor. 
 Quiero también mencionar al grupo de Izquierda 
Unida, del grupo Mixto, y es que propone, por ejemplo, 
varias partidas que pretenden la desagregación del sub-
concepto 462, pero nos hemos llevado una sorpresa y es 
que no se cuantifican en absoluto. Entonces difícilmente 
se puede producir una desagregación de determinadas 
partidas cuando las mismas no tienen cuantificación, no 
sabemos, puede ser pequeña, grande, no sabemos en qué 
sentido. 
 También hay una cosa que como persona que vive 
en el interior de la Región de Murcia me ha llamado la 
atención, y creo que este error lo podemos cometer to-
dos, en este caso le corresponde a usted, y es que trata de 
mejorar las condiciones de trabajo, por ejemplo, para los 
trabajadores de la pesca en comarcas como la del Alti-
plano y la del Noroeste. Ciertamente lo veo difícil, pues-
to que allí tenemos aguas subterráneas y manantiales, 
pero me parece que difícilmente podemos encontrar 
pesca. 
 Quiero decir también y como síntesis de todo que 
compartimos en buena medida la preocupación social 
que ustedes tienen, y desde luego, como decía anterior-
mente en el ámbito educativo, hemos de significar que 
gobernar significa muchas veces priorizar, y el Gobierno 
regional lo ha hecho, lo está haciendo bien, así lo están 
viendo por lo menos los ciudadanos en las últimas tres 
legislaturas, parece ser que actualmente sigue teniendo 
esa misma inquietud y esa misma sensibilización la so-
ciedad murciana respecto del Gobierno regional, y desde 
luego esto no es perfecto, es susceptible de mejora, pero 
con los materiales y con el dinero que actualmente se 
dispone y las prioridades que desde luego cada año hay 
que imponerse a través de los presupuestos, considera-
mos que éstos son los mejores posibles y desde luego, 
lamentándolo mucho, y retomo lo que decía al principio 
don Jesús López García, nosotros sí valoramos lo que 
ustedes hacen, lo que pasa es que no lo compartimos, ahí 
está la discrepancia.  
 Muchas gracias y espero que se apoyen estas en-
miendas que van a beneficiar a la economía social. 
 
SR. GÓMEZ FAYRÉN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, don Amador López García. 
 Recuerdo que el debate presupuestario es un turno 
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para defensa de las enmiendas de los grupos y otro turno 
de contestación del grupo mayoritario, y solamente 
cuando el grupo mayoritario presenta alguna enmienda 
hay un turno, que corresponde ahora, a los grupos de la 
oposición, pero no es para reabrir el debate. 
 Tiene la palabra para fijar la postura sobre las en-
miendas del grupo mayoritario el señor López García. 
 El diputado de Izquierda Unida también tendrá su 
turno, pero que es para fijar la posición sobre las en-
miendas del Partido Popular. Por lo tanto, debería ser el 
señor García Pérez el que fijara la postura. 
 Tiene la palabra el señor López García. 
 
SR. LÓPEZ GARCÍA: 
 
 Con referencia a las enmiendas de Izquierda Unida 
las vamos a apoyar, y luego también quiero decir que 
nos reservamos para Pleno todas las enmiendas no apro-
badas o no votadas a favor por el Partido Popular. 
 
SR. GÓMEZ FAYRÉN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor López García. 
 Señor García Pérez. 
 
SR. GARCÍA PÉREZ: 
 
 Sí, gracias señor presidente. 
 Yo estaba esperando esa explicación también por 
parte de la Mesa y de los servicios letrados sobre ese 
error que se ha producido en las dos enmiendas del Par-
tido Popular, con el ánimo de que no haya ningún pro-
blema y de hacerlo. 
 Efectivamente en las anteriores enmiendas del gru-
po parlamentario Popular había una partida, un subcon-
cepto, que no se aumentaba sino que se minoraba. Es 
decir, había un subconcepto que era el 47508 al que se le 
restaban 3.196.000, puesto que pasaba a tener un millón 
y medio. Es decir, lejos del interés o de la filosofía que 
se había manifestado, era al contrario.  

En el ánimo por parte de este grupo parlamentario y 
compartiendo esa filosofía, estamos por la labor de solu-
cionar y que efectivamente a la economía social le llegue 
ese dinero; es decir, por parte del grupo parlamentario 
Socialista toda la colaboración que sea necesaria, y en el 
acuerdo que existe en que a la hora de calificar la admi-
sión a trámite de las enmiendas se pueda en el ámbito de 
la misma Comisión rectificar o rehacer, y en amparo a 
esa justificación y a que el grupo parlamentario Socialis-
ta así lo propone, queremos que no se le minore a la 
economía social sino que se le aumente, y queremos que 
así conste, en una de las enmiendas. Y en la otra, cuando 
parece ser, porque incluso en la justificación tampoco 
viene, que se pretendía aumentar un millón de euros al 
programa de la economía social, concretamente a las 
inversiones de economía social, se le terminaba aumen-

tando 800.000. Por parte del grupo parlamentario, la 
misma justificación que en la anterior enmienda y por 
tanto también que se aumente en ese millón de euros. 

Nos hubiera gustado que se admitieran nuestras 
enmiendas, que contemplaban no un aumento global de 
un millón y medio, sino de 3 millones, y por eso yo le he 
ofrecido la posibilidad de transar en este momento al 
grupo parlamentario Popular para que ni uno y medio ni 
tres. Por tanto, sí que quiero que quede clara la postura 
del  grupo parlamentario Socialista en interés de la eco-
nomía social. 

Y con respecto a la fijación de las posiciones con 
respecto a la sección 15, he de manifestar que con esas 
salvedades vamos a votar a favor de la enmienda del 
grupo parlamentario Popular. 

Con respecto a las de Izquierda Unida vamos a vo-
tar a favor y nos vamos a abstener en la 15.242, de la 
sección 15, que es también referida a la economía social, 
y el motivo de nuestra abstención es sencillamente por-
que detrae, y por coherencia detrae de un concepto al 
que nosotros en una de nuestras enmiendas habíamos 
propuesto aumentar. Compartimos la misma filosofía y 
justificación de Izquierda Unida, y que yo creo que que-
da esta mañana aquí patente, de aumento a la economía 
social, pero sin embargo por coherencia, puesto que 
detrae de algo que nosotros estamos en otra enmienda 
aumentando, nos abstenemos. Eso con respecto a la 
sección 15. 

A la sección 52 vamos a votar a favor de las en-
miendas del grupo Mixto, Izquierda Unida, de las tres 
enmiendas que ha presentado.  

Y con respecto a la sección 57, vamos a votar a fa-
vor de la enmienda 15.500 del grupo Mixto, Izquierda 
Unida, y nos vamos a abstener en la 15.498 y en la 
15.499, y el motivo de nuestra abstención es también 
porque se detraen de unas partidas que nosotros aumen-
tábamos en otras de nuestras enmiendas, como pueden 
ser las referidas al autoempleo, al establecimiento de 
trabajadores por cuenta propia, y ése es el motivo de 
nuestra abstención. 

Por lo tanto, resumo, ésa es la posición con respecto 
a la sección 15, la sección 52 y sección 57, puesto que no 
ha presentado el grupo parlamentario Popular en la 52 ni 
en la 57. 

Ésa es nuestra posición, muchas gracias. 
 
SR. GÓMEZ FAYRÉN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor García Pérez. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Sí, muchas gracias. 
 Dos aclaraciones previas con respecto a la interven-
ción del portavoz del grupo parlamentario Popular cuan-
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do hacía referencia a que había enmiendas que no tenían 
partidas consignadas. Sí las tienen consignadas, lo que 
ocurre es que son disgregaciones. Como es una desagre-
gación, evidentemente simplemente en una de las en-
miendas aparece el ajuste técnico correspondiente y la 
cuantía que finalmente queda no agregada, no desagre-
gada. Por tanto, sí que viene, viene en cada una de las 
enmiendas.   

El plan de condiciones de trabajo del comercio, hos-
telería y bares, 10.000 euros, desagregación del concepto 
46 y se crea el nuevo subconcepto, que es el 461. O sea, 
que sí que está plenamente justificado. Tan es así que en 
otras secciones no se ha planteado en absoluto la obje-
ción que usted está planteando en este caso concreto. Por 
tanto, yo quiero aclarar dicha cuestión para que se en-
tienda que no ha habido absolutamente ningún error. En 
todo caso, si hay voluntad política de aprobar alguna 
enmienda pues bien, pero aquí no hay ninguna voluntad 
política. 
 Y la otra cuestión en lo que usted hace referencia de 
manera simpática y graciosa relativa a la pesca en el 
Altiplano, ¡hombre!, concretamente aquí el texto de la 
enmienda lo que plantea es “condiciones de trabajo en 
agricultura, ganadería y pesca”. Evidentemente se está 
refiriendo al sector primario, sólo una mala intención 
puede hacer que el conjunto de la Comisión malinterpre-
te y entienda que la pesca se refiere… evidentemente es 
el concepto propiamente dicho, el subconcepto, el 462, y 
está haciendo referencia al sector primario. En el caso 
del Altiplano obviamente no se dará la pesca, eso es algo 
obvio y lógico, y en Cartagena sí, pero leamos toda la 
frase completa, no leamos solo una parte de la frase 
porque no está haciendo referencia a la pesca, está 
haciendo referencia al sector primario. 
 En fin, más allá de la gracia y que pueda generar 
cierta simpatía, no se trata de ningún error ni de ninguna 
errata. Lo que sí que está claro es que una vez más no ha 
habido voluntad de aprobar ninguna enmienda, ni siquie-
ra de ofrecer una transacción. 
 Señalar, por último, que retiramos las enmiendas 
15.203, de la sección 15, porque se repiten, son idénti-
cas, por lo que pedimos también disculpas, eso sí que ha 
sido un error, la 15.203, la 15.204, 15.205, 15.206 y 
15.207. Esas las retiramos a efectos de la votación. 
 Y por lo demás, reiterar el apoyo a las dos enmien-
das que el grupo parlamentario Popular ha presentado 
con las rectificaciones incluidas, porque el grupo Popular 

también se equivoca, y las enmiendas del grupo parla-
mentario Socialista también las apoyamos. 
 Nada más. 
 
SR. GÓMEZ FAYRÉN (PRESIDENTE): 
 
 A efecto de alguna aclaración, señor Amador Ló-
pez. 
 
SR. LÓPEZ GARCÍA: 
 
 Sí, la aclaración consiste en que el grupo parlamen-
tario Mixto a la sección 17 creo que también debiera 
retirar la 15.287, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 32… Es que 
tengo aquí la nota… ¡ah!, bueno, bien, perdón. No, no, 
retiro lo que he manifestado, porque no se corresponde 
con el tema que estamos debatiendo. 
 
SR. GÓMEZ FAYRÉN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor López García. 
 Vamos a pasar por tanto a la votación, en primer 
lugar, de las enmiendas formuladas por el grupo parla-
mentario Mixto y vamos a hacer votación por separado 
de las enmiendas 15.242, 15.498 y 15.499, que el Partido 
Socialista había anunciado abstención.  Estamos hacien-
do votación agrupada, y entonces esta Presidencia ha 
tomado nota de que el grupo Socialista quería abstenerse 
en las enmiendas 15.242, 15.498 y 15.499. Por tanto, 
votos a favor de estas enmiendas del grupo de Izquierda 
Unida, uno. Votos en contra, ocho. Abstenciones, cuatro. 

Pasamos al resto de las enmiendas. Votos a favor, 
cinco. Votos en contra, ocho. 
 Votación de las enmiendas formuladas por el grupo 
parlamentario Socialista. Votos a favor, cinco. Votos en 
contra, ocho. 
 Votación de las enmiendas formuladas por el grupo 
parlamentario Popular. Votos a favor. Por unanimidad. 
 Y, por tanto, queda la votación de las tres secciones.  
 Votación de la sección 15. Votos a favor, ocho. 
Votos en contra, cinco. 
 Sección 52. Votos a favor, ocho. Votos en contra, 
cinco. 
 Y, por fin, sección 57. Votos a favor, ocho. Votos 
en contra, cinco. 
 Habiéndose  terminado  el  debate de estas tres 
secciones, se levanta la sesión. 
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	Se levanta la sesión a las 12 horas y 40 minutos.
	SR. GÓMEZ FAYRÉN (PRESIDENTE):
	 Da comienzo la sesión de hoy de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto, día 10 de diciembre de 2009, para el debate y votación de las enmiendas formuladas a las secciones 14, 54, 15, 52 y 57 del Proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el año 2010. 
	Por lo tanto, en primer lugar corresponde debatir las enmiendas formuladas a la sección 14, Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio.
	 En primer lugar, tiene la palabra, para la defensa de las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Socialista, la señora Rosique.
	SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 El grupo parlamentario Socialista ha presentado a esta Consejería -si no he contado mal- alrededor de doscientas enmiendas, lo que pone de manifiesto las grandes asignaturas pendientes que el presupuesto ha dejado en las materias, yo diría que importantísimas, que recogen las competencias de esta Consejería.
	 Quiero hacer primero mención a algunas líneas generales que hemos planteado en este presupuesto.
	 Por un lado, el tema del cumplimiento del Plan de Vivienda, porque, señorías, el Plan Regional de Vivienda anunciado por el Gobierno regional para el periodo 2009-2012 contempla, según se nos había dicho y según se ha publicado y según dijo el consejero en sede parlamentaria, toda una serie de ayudas a cuestiones importantes en materia de vivienda, que vienen a complementar las ayudas ya garantizadas por el Gobierno de España en el plan estatal en materia de rehabilitación de viviendas, en materia de ayudas directas a la adquisición de viviendas, de compra de V.P.O., en materia de rehabilitación de barrios, en materia de ayudas al alquiler y fomento del alquiler.
	 El Gobierno regional había anunciado que ese plan regional, con ayudas complementarias al plan estatal, supondría una financiación de 140 millones de euros. Lo que va para el año 2010, y teniendo en cuenta que es el segundo año ya del Plan 2009-2012, no llega a tres millones de euros. Es decir, no se van a cumplir los compromisos anunciados por el Gobierno regional, no se va a cumplir el Plan Regional de Vivienda. De ahí que el grupo parlamentario Socialista haya presentado enmiendas incrementando las partidas que vienen en el presupuesto, para garantizar que las cuantías que nosotros consideramos que tendrían que ser las anuales, es decir, alrededor de 35 millones de euros al año, se contemplen en los presupuestos para el año 2010, porque si no, señorías, el Plan de Vivienda, según recogen los presupuestos presentados por el Gobierno regional, quedaría en papel mojado y no se cumplirían los objetivos previstos.
	 Hay otra cuestión en materia de vivienda importante: las viviendas de promoción pública, que desde luego brillan por su ausencia en el presupuesto para el año que viene, sobre todo con nuevas actuaciones. Y nosotros hemos presentado enmiendas incrementando la subvención, la partida de subvención al Instituto de Vivienda y Suelo, con nombres y apellidos, para que sean finalistas esas partidas y se puedan construir viviendas de promoción pública en diversos ayuntamientos, como por ejemplo en Cieza, Torre Pacheco, Cehegín, Caravaca, Lorca, Murcia, etcétera.
	 Otra línea general que hemos planteado con las enmiendas a este presupuesto…
	SR. GÓMEZ FAYRÉN (PRESIDENTE):
	 Perdone, señora Rosique.
	 ¿Está agrupando usted las enmiendas de la sección 14 y la sección 54?
	SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
	 Hemos observado que nos han metido enmiendas…
	SR. GÓMEZ FAYRÉN (PRESIDENTE):
	 No, lo digo porque ¿a efectos de debate o luego va a hacer conjunta la defensa de las enmiendas?
	SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
	 Es que quería explicar el tema.
	 Las enmiendas que nosotros hemos presentado que tienen relación con las transferencias al Instituto de Vivienda y Suelo lo hemos hecho en lo que son los servicios generales, en el programa 511A, porque ahí es donde se contemplan las transferencias al Instituto de Vivienda y Suelo. O sea, nosotros lo que hemos hecho es que queremos incrementar el presupuesto del Instituto de Vivienda y Suelo, pero lo hacemos incrementando las transferencias que están contempladas en el programa 511A. Ésas son nuestras modificaciones, aunque luego hemos visto que aparecen como si fuese el programa 54, el de Instituto de Vivienda y Suelo. Pero todas nuestras enmiendas van en el incremento de la subvención, de la transferencia al Instituto de Vivienda y Suelo, para garantizar que el Instituto de Vivienda y Suelo tenga el dinero suficiente para hacer frente a las propuestas que hacemos desde el grupo parlamentario Socialista.
	 Por lo tanto, señor presidente, respondo a su pregunta: quedan agrupadas, porque realmente es la interrelación que nosotros hemos establecido, hemos considerado hacerlo de esta manera. Por lo tanto, estarían agrupadas ahí.
	 Otra línea general que contemplamos en nuestras enmiendas es garantizar que la financiación de determinadas actuaciones que el Gobierno regional ha anunciado como financiación extrapresupuestaria, se financien con presupuesto ordinario. De ahí que el listado de actuaciones en materia de conservación, de planificación y mejora de carreteras, de seguridad vial, etcétera, se incorporen a lo que es el presupuesto ordinario, y no tengan que ser financiadas vía extrapresupuestaria, que además el Gobierno regional ni ha concretado ni ha dicho cómo las va a financiar.
	 Tengamos en cuenta que en materia de conservación de carreteras, la caída del presupuesto es considerable cuando la necesidad de conservación de carreteras de la red regional de la Región de Murcia es importantísima y prioritaria por el mal estado en que se encuentra, y sin embargo la mayoría de actuaciones en materia de conservación de carreteras, por no decir todas, han quedado fuera del presupuesto y sin que el Gobierno regional haya garantizado cómo las va a financiar.
	 Hemos pedido, asimismo, propuestas, enmiendas de rehabilitación en barrios, en Cehegín, en Cabezo de la Fuensantilla, en el barrio de San José de Totana, barrios altos de Lorca, en El Morón, Albudeite, etcétera.
	 Asimismo, hemos pedido mejoras urbanísticas y restauración de fachadas y redacción de planes generales de ordenación urbana en distintos municipios, como Moratalla, Murcia, Cieza, Cehegín, Caravaca, Albudeite, etcétera, con numerosas actuaciones, que no voy a entrar a enumerar porque sus señorías tienen la relación de todas ellas.
	 Otra propuesta de enmiendas, otro bloque de enmiendas tiene que ver con la rehabilitación del patrimonio arquitectónico en municipios como Cieza, Mula, Albudeite, Calasparra, Caravaca, etcétera.
	 Ahí hemos contemplado, por ejemplo, la reforma integral del edificio del hotel de empresas, la lonja de Cieza, el castillo y muralla árabe de Mula, la Casa de las Delicias y rehabilitación y acondicionamiento de la misma, la rehabilitación de la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios en Albudeite, dotación de más transferencias a los ayuntamientos en todos los programas de esta Consejería, porque entendemos que hay que incrementar lo que son las transferencias a los ayuntamientos, que quedan muy recortadas con el presupuesto presentado por el Gobierno regional.
	 En relación con las carreteras, como les he dicho, señorías, hemos incorporado en una enmienda todas las actuaciones previstas en la financiación extrapresupuestaria que el Gobierno regional aportó, adjunto a la documentación del presupuesto. Queremos que se garanticen por vía presupuestaria todos los proyectos, como son los proyectos 39.470, 39.471, 39.472, 39.473, etcétera, que se contemplaban fuera de lo que es el presupuesto ordinario. Y además hemos planteado actuaciones de conservación de carreteras en la C-3319, en la de Corvera-La Murta, en la C-15 de Lorca a Pantano de Puentes, de Puebla de Soto a Alcantarilla, etcétera.
	 En materia de mejora y planificación de carreteras, señorías, es el bloque del mayor número de enmiendas que hemos presentado, 88 enmiendas.
	 Yo aquí quiero hacer una reflexión y anticiparme de alguna manera a lo que después estoy segura de que nos van a decir desde el grupo parlamentario Popular. Miren, señorías, ustedes dicen que nosotros, lo repiten una y otra vez, repetimos todos los años numerosas actuaciones. Y es verdad, y eso tiene una explicación: las grandes asignaturas pendientes que el Gobierno regional nos deja año tras año sin contemplar en los presupuestos.
	 No es casual que hayamos presentado 88 enmiendas en este programa, en mejora y planificación de carreteras. Significa que esto, y además esto lo repetimos todos los años, o sea, la cantidad de enmiendas que tenemos que presentar en este apartado, porque el Gobierno regional se demuestra que no hace frente a lo que son las necesidades de planificación y mejora en materia de carreteras.
	 Por lo tanto, hemos presentado 88 enmiendas, la mayoría de ellas con nuevas actuaciones no contempladas en el presupuesto, y algunas con incrementos de partidas que garanticen la ejecución rápida de estas grandes asignaturas pendientes.
	 Miren, hace muy pocas semanas, el presidente Valcárcel y el consejero de Obras Públicas se personaron y presentaron lo que ellos denominaron la autovía del Norte, que no aparece así en los presupuestos regionales. Estamos hablando de la autovía Caravaca-Venta del Olivo-Jumilla. Bien, lo presentaron a bombo y platillo. El presupuesto de esta importante infraestructura es de 325 millones de euros. Lo que han contemplado para el año 2010 es un millón de euros. Díganme ustedes, a este paso, cuántos años tendrían que pasar para que fuese una realidad una infraestructura que tienen ustedes o que tiene el Gobierno regional comprometida desde hace tanto tiempo. Por lo tanto, nosotros lo que hemos hecho es incrementar esa partida para garantizar que la ejecución de esa obra se haga lo antes posible, y no al paso que el Gobierno regional está planteando con el presupuesto de un millón de euros.
	 Otro ejemplo de estas actuaciones de incremento, o no, mejor dicho, en este caso ya no de incremento, sino de inclusión, es el Camino del Sifón, de Cartagena. Señorías, hemos reivindicado hasta la saciedad la necesidad de abordar la ejecución de esta carretera, convertir ese camino en una auténtica carretera que garantice la seguridad de los que circulan por la misma. Estamos hablando de un tráfico de alrededor de 5.000 vehículos diarios. Yo les invitaría a sus señorías a que pasaran alguna vez por ese Camino del Sifón y comprobaran la situación en la que se encuentra y la falta de garantías de seguridad que tiene ese camino. Les recuerdo, señorías, que para este camino en el año 2009 había un millón de euros, pero que, vía modificación presupuestaria, se ha reducido a 300.000 euros, en el año 2009, y ha desaparecido del presupuesto en el año 2010. Por lo tanto, entenderán sus señorías que queda perfectamente justificada la enmienda que presentamos desde el grupo parlamentario Socialista; así como la autovía Lorca-Caravaca, que no tiene financiación suficiente para iniciar la ejecución de las obras. Y, por lo tanto, entendemos que menos publicidad, menos anuncios y más compromiso real en los presupuestos regionales para abordar definitivamente la construcción y ejecución de estas importantes infraestructuras.
	 En materia de seguridad vial, lo mismo, señorías, financiación por presupuesto ordinario de todas las actuaciones previstas como financiación extrapresupuestaria, y además hemos presentado 41 enmiendas que tienen que ver con la construcción de rotondas, de aceras, de alumbrado de carreteras, de puntos semafóricos, de pasarelas peatonales en diversos municipios de la región. Les recuerdo, señorías, que la Ley de Carreteras obliga al Gobierno regional a hacer un plan de seguridad vial bianual, que nosotros entendemos que no viene suficientemente financiado en los presupuestos regionales y que no garantiza el compromiso que la Ley de Carreteras otorga u obliga al Gobierno regional a hacer frente a todas estas necesidades.
	 Y en materia de transportes, una de las actuaciones, una de las enmiendas que hemos planteado es el incremento de la partida a la Entidad Pública del Transporte. Acabamos de aprobar una ley que ya me oyeron ustedes decir la preocupación de nuestro grupo parlamentario, ya que con esa ley estábamos dando muchas más competencias a la Entidad Pública del Transporte en una cuestión importante como es el transporte regular de viajeros por carretera y, sin embargo, el presupuesto de la Entidad Pública del Transporte se reducía de 3 millones a 770.000 euros. Eso es un auténtico disparate que entendemos que debe corregirse en este presupuesto. Además de plantear diversas enmiendas para mejora y fomento del transporte público en diversos municipios de la Región de Murcia.
	 Señorías, el grupo parlamentario Socialista no sólo con esta Consejería sino con todas las consejerías demuestra que trabaja, lo digo porque ayer escuché las declaraciones de una de las portavoces del grupo parlamentario diciendo que la oposición no había trabajado, se demostraba  que  no  había  trabajado. Nosotros, señorías, trabajamos mucho para presentar estas enmiendas. En primer lugar, porque estas enmiendas vienen presentadas con reuniones por todos los municipios recogiendo lo que son las necesidades reales de los municipios; no tenemos la suerte que tienen ustedes, que la respuesta a nuestras enmiendas la hacen desde las distintas consejerías. Nosotros nos tenemos que currar lo que es la relación de necesidades y que como se demuestra con el paquete de enmiendas que hemos presentado son muchas las asignaturas pendientes que este presupuesto deja fuera, y por lo tanto entendemos que estamos en el proceso todavía oportuno para corregir esa situación y para responder a las necesidades en materia de carreteras.
	 Y me adelanto ya a otro argumento que estoy segura de que va a ser la base de justificación del rechazo de las enmiendas del grupo parlamentario Socialista, el argumento de dónde se minora. Miren, señorías, las reglas del juego son las que son, el presupuesto no nos permite movernos en el tema de las enmiendas si no es dentro del presupuesto de cada consejería, y ustedes lo saben. Pero además les digo, ustedes han hecho lo mismo con numerosas enmiendas que han presentado al presupuesto, han tenido que centrarse dentro de la Consejería de Obras Públicas minorando partidas de la Consejería de Obras Públicas para cubrir algunas lagunas que el Gobierno regional se ha dejado fuera. Luego podemos variar el número de actuaciones, pero desde luego el argumento que nos han utilizado otros años -y no sé si será utilizado este año- de que la minoración no justifica el tema o que imposibilita lo que es hacer frente a estas actuaciones queda totalmente yo diría que sin base alguna en la medida en que ustedes con sus enmiendas han hecho lo mismo, con menos enmiendas, es verdad, pero han hecho exactamente lo mismo.
	 Y para fijar posición en el tema de las enmiendas de Izquierda Unida, decir que las vamos a apoyar todas, como vamos a apoyar las enmiendas del grupo parlamentario Popular, y en las enmiendas de Izquierda Unida solamente plantearemos abstención en dos enmiendas, en la 15.130 y en la 15.133, no tanto por las propuestas de adición que se hacen, con las que estamos de acuerdo, sino quizá por la filosofía de la justificación.
	 Gracias, señor presidente.
	SR. GÓMEZ FAYRÉN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señora Rosique.
	 Vamos a hacer un pequeño descanso de cinco minutos para esperar a que el señor Pujante termine la Junta de Portavoces. Les ruego que no abandonen la sala.
	 Bien, señorías, vamos a reanudar la sesión. 
	 Corresponde ahora la defensa de las enmiendas. 
	 Señor Pujante, se han agrupado, si usted no tiene inconveniente, las secciones 14 y 54 para una defensa conjunta de las enmiendas, en el bien entendido de que el tiempo también se agrupa, serían veinte minutos, y tiene usted la palabra.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Voy a necesitar bastante menos tiempo porque también agrupo la argumentación de las enmiendas. Las enmiendas que corresponden a la sección 14 y a la sección 54 tienen, sin duda alguna, una gran relevancia, en el sentido de que precisamente para reactivar la economía el papel que ha de desempeñar la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes es, sin duda alguna, importante. De hecho, en cualquier contexto de recesión económica la reactivación ha venido de la mano de un impulso decidido en la inversión pública en este ámbito. Eso ocurrió después del crack del 29 en Estados Unidos y también en Europa en los años treinta, cuando se empezaron a aplicar políticas de esta naturaleza. Por eso creemos que las políticas públicas han de tener un papel en este sentido relevante.
	 Planteamos un conjunto de enmiendas relacionadas con la promoción de vivienda pública en la Región de Murcia, entendiendo que ésta no se puede circunscribir exclusivamente a viviendas de naturaleza social para satisfacer la necesidad objetiva que tienen los excluidos sociales de la Región de Murcia, sino que ha de garantizar en definitiva lo que plantea el artículo 47 de la Constitución española, y por tanto tiene que haber una promoción decidida de política pública en materia de vivienda. No hay prevista ni una sola vivienda para el año 2010, y eso nos parece a nuestro juicio, sin duda alguna, un error.
	 Otro de los ámbitos donde sin duda alguna es importante actuar es en el ámbito de las infraestructuras, potenciando las carreteras intrarregionales, las comunicaciones entre las pedanías y los núcleos más importantes de cada uno de los municipios, de las capitales de los municipios, en fin, lo que se conoce como carreteras secundarias, problemas que siguen relegándose, así como terminar de conexionar distintos municipios con las autovías que hay todavía pendientes, y en concreto sacar del aislamiento al municipio de Yecla, que no tiene conexión todavía por autovía.
	 Hay otro conjunto de enmiendas que van  referidas precisamente a la mejora, adecentamiento, ampliación, la mejora de la seguridad vial, de los puntos negros, de todo lo que tiene que ver con las comunicaciones de carreteras en la Región de Murcia tanto secundarias como las que tienen que ver con las autovías.
	 Por otra parte,  planteamos un conjunto de enmiendas que tienen una dotación simbólica simplemente con el fin de abrir debate político y que hace referencia a la finalización de los planes urbanísticos de los distintos municipios de la Región de Murcia, muchos de ellos se encuentran todavía en una situación de no finalización, de no aprobación definitiva, textos refundidos que no se han llevado a cabo, y por tanto creemos que es importante avanzar en la finalización de los planes urbanísticos definitivamente con el fin de que los ayuntamientos dispongan de un instrumento de planificación y ordenación racional del urbanismo en sus ciudades, y ésas son otras de las enmiendas del conjunto de enmiendas que planteamos.
	 Planteamos también otro conjunto de enmiendas relacionadas con la potenciación del transporte público y transporte sostenible. En este sentido, planteamos un conjunto de enmiendas relacionadas con el carril-bici, con la potenciación de plataformas de transporte público alternativas como las que hacen referencia a los tranvías, etcétera; conjunto de actuaciones urbanísticas de mejora de entornos urbanos; planteamos también otro conjunto de enmiendas relacionadas con la rehabilitación de los cascos antiguos, castos históricos de distintos municipios de la Región de Murcia, así como la supresión de barreras arquitectónicas en los distintos municipios de la Región de Murcia.
	 Bien, básicamente ésas son las enmiendas más relevantes, más allá de otras muchas enmiendas que evidentemente no voy a pormenorizar, y yo con esto me doy por satisfecho en la argumentación, porque se trata en definitiva de potenciar esta Consejería y potenciar precisamente todo lo que tiene que ver con el ámbito de lo público: transporte público sostenible, la vivienda pública y la mejora de las infraestructuras que más utilizan los ciudadanos de la Región de Murcia. 
	 Nada más y muchas gracias.
	SR. GÓMEZ FAYRÉN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Pujante.
	 El turno del grupo parlamentario Popular para las enmiendas formuladas por los grupos parlamentarios Socialista y Mixto y también en defensa de las formuladas por el grupo tanto a la sección 14 como a la 54.
	 Señor Martín Quiñonero, tiene la palabra.
	SR. QUIÑONERO SÁNCHEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Buenos días, señorías.
	 En primer lugar voy a hacer referencia a la defensa de las enmiendas presentadas por mi grupo, y concretamente las referidas a Secretaría General y a Dirección General de Carreteras. 
	 Una de las enmiendas que hace referencia a la Secretaría General es como consecuencia de hacer una mejor adaptación a los gastos necesarios para el funcionamiento de esta Secretaría General, que había quedado un poco desfasado y con esta enmienda corregimos esas cantidades para hacer frente, como he dicho, a estos gastos.
	 Igualmente con la enmienda 16.466, también es incrementar el presupuesto destinado a cartografía, que también había quedado desfasado en el presupuesto.
	 La enmienda 16.470 hace referencia al municipio de Archena y con ella lo que pretendemos es crear una dotación presupuestaria a un proyecto para la realización de un puente en el término municipal de Archena, en la travesía de la T-554. 
	 Y la enmienda 16.469 también hace referencia a la construcción de una carretera, es decir, que entendemos que es necesario acometer una infraestructura de arreglo de la carretera que va de Yecla a Villena. Por tanto, también ahí creamos un proyecto presupuestario con una dotación que creemos suficiente para acometer esta importante actuación en ese municipio.
	 Y ya voy a entrar a contestar las enmiendas que ha presentado el grupo de Izquierda Unida y el grupo Socialista, también haciendo referencia a las que han hecho sobre Secretaría General y la Dirección General de Carreteras.
	 Yo agruparía todas las enmiendas, tanto las que ha presentado el grupo de Izquierda Unida como el Partido Socialista, en tres grupos de enmiendas, las podría calificar en tres categorías: 
	Una de ellas podría ser las que hacen referencia a cuestiones que no son competencia de la Comunidad Autónoma, es decir, hay muchas enmiendas puestas por los dos grupos que unas proponen actuaciones que son competencia bien del Ministerio de Fomento y otras de los ayuntamientos. Es decir, no se pueden aceptar estas enmiendas por cuanto entraríamos en una invasión de competencias de otras administraciones. 
	Otro grupo de enmiendas están referidas (lo ha dicho la señora Rosique) a que se contemple en el presupuesto por vía presupuestaria determinadas actuaciones que la Consejería ya ha anunciado que va a acometer por vía extrapresupuestaria. Por tanto, estando de acuerdo en que hay que hacerlas, entendemos que están contempladas para su realización vía presupuestaria, y  tanto uno como otro grupo las contemplan, ya digo, con actuaciones dentro del presupuesto. 
	Y otro gran grupo de enmiendas que, estando también de acuerdo nosotros, consideramos prioritario las que figuran en el presupuesto. Es decir, se proponen muchísimas actuaciones en carreteras, sobre todo en carreteras, que, bueno, entendemos que  sí  que se deberían de hacer, pero las que nosotros contemplamos en el presupuesto las consideramos prioritarias antes que esas otras que son propuestas por sus señorías. Ésos serían los tres grandes grupos. 
	 Luego sí que me gustaría con referencia a las propuestas por Izquierda Unida, hay una enmienda que la justificación me ha parecido, y lo quiero resaltar porque me ha parecido simpática, la 15.192, que la justificación es una carta de amor de Manolo, de Cieza, entonces me ha parecido simpática y quiero resaltarla. La 15.192 va justificada con una carta de amor, no sé a quién va dirigida, pero Manolo, de Cieza, es el autor de esa carta.
	 Con referencia ya expresamente a las enmiendas que ha presentado el grupo parlamentario Socialista, la señora Rosique se ha contestado, prácticamente me ha hecho el trabajo en la contestación, ha ido poniéndolas y luego diciendo cuál iba a ser la contestación. Es previsible la contestación por cuanto también era previsible la repetición de esas enmiendas. Sí que tengo que decir que este año hay menos repeticiones que el año pasado, el año pasado con respecto al presupuesto de 2008 había muchas más repeticiones y este año se han esforzado más para que no haya tantas, pero en ese afán de recoger inquietudes algunas las han recogido más de un diputado, y concretamente, no sé si es que tendrán mucho interés en unas aceras desde Beniaján hasta El Palmar, en la carretera de Beniaján, que la firma el señor Oñate y la firma la señora Begoña, la misma enmienda con las mismas cantidades y exactamente igual.
	 Lo que sí le quería decir, en referencia a una de las cuestiones que usted decía que yo le iba a contestar, y es que desagregan todo del mismo concepto presupuestario y que por eso yo le iba a decir que no se pueden aprobar. Es así y no es exactamente así. Se puede desagregar, efectivamente hay que contar con el presupuesto, pero ustedes en un presupuesto del capítulo VI del 513D, es decir, ustedes todas sus enmiendas, tanto las que están dirigidas a vivienda, a transporte y a carreteras, todo lo hacen minorando el subconcepto 60100 del programa 513D, y lo minoran en una cantidad de 133 millones de euros, cuando tiene 106 millones de euros. Es decir, no se puede desagregar 133 millones de 106, es absolutamente imposible.
	 Y además si ustedes minoran deberían minorar proyectos concretos. Es decir, que efectivamente ustedes han recogido una serie de reivindicaciones, posiblemente recogidas en todos los municipios, de arreglo de carreteras, de nuevas infraestructuras, y dicen: quiero que se haga esto. Sí, pero ¿qué es lo que no quiero que se haga? Ustedes deben de minorar proyectos. Para que una enmienda pueda ser aceptada por este grupo tienen que minorar proyectos concretos; es decir, voy a coger el dinero de aquí y lo voy a poner aquí, y esta partida la voy a minorar, es decir, esta carretera, por ejemplo, es menos interesante y vamos a hacer esta otra que nosotros consideramos que tiene mayor prioridad y argumentar esa prioridad. No lo hacen así, sino que genéricamente lo que hacen es que disminuyen un concepto y no aumentan absolutamente ninguno.
	 Y lo que le decía anteriormente, hay muchísimas enmiendas que son de actuaciones que no son competencia ni de la Dirección General de Carreteras ni de la Secretaría General. Usted decía que habían intentado aumentar la dotación del Instituto de la Vivienda mediante incorporaciones a la Secretaría General, pero no lo ponen así, son actuaciones que ponen que se hagan en la Secretaría General. Podrían haber hecho una enmienda en donde dijeran: vamos a quitar el dinero de carreteras, que es lo que hacen, y lo vamos a hacer precisamente en el capítulo que sea el de transferencia a gastos corrientes al Instituto de la Vivienda, y no lo hacen así, y lo que sí que hacen es que minoran de manera considerable el 513D.
	 Y luego en el tema de las aceras, creo que hay veintitantas enmiendas que van dirigidas a hacer aceras. Eso es competencia municipal. Yo no sé si es que han quedado poco satisfechos con el Plan E, que prácticamente se han hecho aceras por todo nuestro territorio, y les han parecido pocas aceras, que todavía proponen que Obras Públicas siga haciendo aceras en la mayoría de los caminos de la huerta.
	 En definitiva, señorías, no es posible aceptar ninguna de las enmiendas porque no están ajustadas, es decir que incluso aunque hubiéramos tenido interés concretamente en alguna, pero no hay ningún hecho concreto que se pueda llevar a la práctica. En todo caso podríamos haber hecho alguna enmienda haciendo nosotros el trabajo, es decir, diciendo a qué proyecto vamos a minorar para hacer otra cuestión.
	 Luego ha hecho referencia concretamente a tres cuestiones: la autovía del Norte, el Camino del Sifón y la de Lorca-Caravaca. Nosotros sí que consideramos que hay dotación para que eso se vaya a acometer. A usted le parece poco la autovía del Norte, que tenga un millón de euros. Bueno, pues yo le digo lo que ya le dije en el debate presupuestario, también negaron la autovía de Alhama a Cartagena, la de Totana a Mazarrón, es decir, todas las autovías prácticamente fueron negadas por el Partido Socialista y todas las autovías están ahora mismo en funcionamiento, y éstas que están anunciadas verán también su luz en un plazo no excesivamente elevado; si no, tiempo al tiempo.
	 Y con respecto al Camino del Sifón ha sido anunciado por parte de la Consejería un convenio que se va a hacer con el Ayuntamiento de Cartagena para acometer esta obra, y que nosotros estamos absolutamente seguros de que si ha sido anunciado por parte de la Consejería se va a acometer.
	 Y por mi parte, nada más. Cedo la palabra a mis compañeros.
	SR. GÓMEZ FAYRÉN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Quiñonero.
	 Continúa con la palabra don Víctor Martínez.
	SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:
	 Buenos días, señor presidente.
	 Enunciaré yo los diferentes argumentos que nos obligan a no poder aceptar ninguna de las enmiendas presentadas por el grupo Socialista y por el grupo Mixto en materia de Territorio y Vivienda. Comenzaré analizando las presentadas por el grupo Socialista.
	 En lo referente a las enmiendas 15.717 y 15.718 las partidas que ustedes pretenden minorar se encuentran comprometidas con gastos plurianuales, por lo que resulta imposible.
	 Las enmiendas 15.736 y 15.737, además de estar comprometidas plurianualmente, no se adecuan al tipo de gasto a realizar, puesto que no son competencia del programa 431A, sino del 431B.
	 Las enmiendas 15.758 y 15.760 ya se encuentran previstas a través de la concesión de subvenciones.
	 La 15.759, 61 y 62 se encuentran recogidas en el programa 431B.
	 Las enmiendas 15.767, 68, 70, 78, 82, 84, 85, 86, 87, 88 y 90 están previstas también a través de la concesión de subvenciones a las entidades locales para la rehabilitación y adecuación arquitectónica.
	La enmienda 15.772 no es admisible ya que la partida 432B no destina transferencias a los ayuntamientos.
	El resto de sus enmiendas y ante la premura señalarle, señora Rosique, que son inadmisibles al vulnerar éstas los principios y la filosofía con la que está elaborado este presupuesto y suponer una merma muy importante para proyectos esenciales y necesarios para nuestra Comunidad. Destacarle, sin embargo, otras como la 15.783, que es inadmisible al mermar ésta una partida inexistente, como la 431D, de la Dirección General de Carreteras, o la enmienda 15.766, que vuelve de nuevo a esta Asamblea y de nuevo le responderé lo mismo que le han respondido mis compañeros en años anteriores: no existe justificación alguna para la creación de nuevas ventanillas únicas ya que la demanda está cubierta con las actuales.
	También señalar del mismo modo que hemos encontrado en alguna de sus enmiendas que nos piden la rehabilitación de algunas calles o de algunas viviendas, y no nos señalan tampoco en qué lugar se encontrarían estas ubicaciones. Si es un error sería bueno corregirlo porque además pueden ir incluidas dentro de esa orden de subvenciones que publica la Dirección General de Vivienda, como anteriormente les he señalado.
	Señor Pujante, manifestarme del mismo modo al encontrar también adecuadas las enmiendas que usted presenta y que, por tanto, no tenemos más remedio que rechazar. A continuación desglosaré alguno de los motivos que nos obligan a ello.
	La enmienda 15.034 se encuentra prevista ya en las líneas de ayuda al patrimonio arquitectónico, además de que la partida que usted minoraría es imprescindible también para acometer las obras en puertos y en el litoral.
	Las enmiendas desde la 15.035 a la 15.047 ya están previstas a través de las ayudas para actuaciones en patrimonio arquitectónico otorgadas conforme a unas bases reguladoras.
	Del mismo modo, también señalarle que algunas de estas actuaciones no encajarían en el programa 431B.
	Las enmiendas desde la 15.048 a la 15.074 se encuentran previstas en el capítulo VII del programa presupuestario 431B.
	Las enmiendas relativas a la construcción y fomento de viviendas de promoción pública en diversos municipios resaltarle que en algunos de ellos, como es el caso de Moratalla y Mazarrón, ya están en fase de licitación y construcción, y en otros en donde la licitación se ha expuesto y ha quedado desierta. Se volverán a sacar  buscando esa construcción y que alguien se acoja a esa nueva licitación.
	Las enmiendas 15.083 y 15.084 no son competencia del Instituto de Vivienda y Suelo. Pero no viene mal, puesto que usted lo que pide son alquileres y apartamentos para jóvenes estudiantes, recordarle que ésa es una competencia y un compromiso por parte del Ministerio de Vivienda que prometió 10.000 viviendas de apartamentos para jóvenes universitarios, y que a día de hoy siguen sin construirse.
	Las enmiendas desde la 15.086 a la 15.129 no son admisibles por no ajustarse éstas a la realidad actual de nuestra región, y del mismo modo también señalarle que corresponderían no al capítulo II sino al VII.
	Desde el grupo parlamentario Popular presentamos dos enmiendas, la 16.467, necesaria para financiar la Fundación Territorio y Sostenibilidad, y la enmienda 16.468, necesaria para abonar la cuota económica de participación en la Red Europea de Autoridades Regionales y Locales para la Implementación de la Convención Europea del Paisaje.
	Y nada más, señor presidente.
	SR. GÓMEZ FAYRÉN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Martínez.
	 A continuación, para estas secciones tiene la palabra la diputada María del Carmen Vigueras.
	SRA. VIGUERAS PALLARÉS:
	 Gracias, señor presidente.
	 Señorías, ciñéndonos en primer lugar a las tres enmiendas que el grupo parlamentario Popular presenta en el apartado de puertos y costas, queremos justificarlas mediante los siguientes argumentos:
	 Es necesario, en la 16.471, acometer una situación que el sector del taxi nos viene demandando desde hace un tiempo, y es una mayor seguridad en su trabajo diario, para lo cual nosotros proponemos una minoración de 10.000 euros en el programa del proyecto del paseo marítimo de la playa de Levante y Delicias en Águilas, destinado precisamente a este sector del taxi, lo que permitirá implantar mamparas de seguridad, y también el que puedan llevar equipos de posicionamiento por satélite, los conocidos como GPS, lo que redundará en una mayor seguridad de este sector, de este colectivo, en su trabajo diario en las calles y en las carreteras de nuestra región.
	 La enmienda 16.472 se aborda por la necesidad de incrementar proyectos que son ahora mismo importantes para la seguridad y para la mejora de las vías y los pasos a nivel, como puede ser una supresión de pasos a nivel, también el Plan de Accesibilidad y Movilidad en el Valle de Escombreras, y los carriles bici en la zona del Guadalentín, minorando dos proyectos del programa de puertos de la Dirección General.
	 Y asimismo la enmienda 16.473 es necesaria para dotar al proyecto 33.124, que se destina a obras de reparación de puertos, con un montante económico de 268.248 euros.
	 Agradecer también al grupo parlamentario Socialista el que ya nos haya avanzado que votará a favor de las enmiendas presentadas por el Partido Popular. Y valorando globalmente las enmiendas de ambos grupos de oposición decir, como ha dicho mi compañero Martín Quiñonero, que ustedes en algunas de ellas pretenden que sea la Comunidad Autónoma, el Gobierno regional, el que aborde actuaciones que no son de su competencia. Por ejemplo, las enmiendas 15.136 a 15.139 sus actuaciones son competencia del Ministerio de Fomento. En cuanto a la 15.140, de Izquierda Unida, ya hay un convenio firmado para abordarla. 
	Yo quisiera hacer hincapié en dos de las enmiendas de Izquierda Unida, en las que además el grupo parlamentario Socialista ya ha manifestado su intención de abstenerse. No cuadra mucho el que usted, señor Pujante, proponga enmiendas porque considera escasas las partidas relacionadas con lo que son los accesos al aeropuerto internacional de Corvera, y también lo que supone el establecimiento del agua y la luz y todo eso, con sus últimas declaraciones en las que usted apostaba principalmente por utilizar más ampliamente la segunda pista del aeropuerto de San Javier y, por otro lado, por la ampliación de El Altet. Creo que para ustedes, para la oposición, es que el tema del aeropuerto internacional de Corvera todavía no tienen muy claro lo que va a pasar. Nosotros tenemos claro que el aeropuerto se va a finalizar, sigue para adelante y por supuesto ya están contempladas las partidas correspondientes en la Secretaría General para poder acometer los trabajos técnicos sobre la reposición del cordel de Fuente Álamo y el abastecimiento de agua corriente y alumbrado para la zona del aeropuerto.
	Hay también otro grupo de enmiendas en ambos grupos parlamentarios en que la imputación que se le hace no es correcta al concepto presupuestario y, por tanto, no podemos aceptarlas. E incidiendo nuevamente en el tema de las enmiendas que no son  competencia del Gobierno regional, el Partido Socialista también ha programado algunas que en realidad corresponden también al Ministerio de Fomento, otras son actuaciones de Renfe, e incluso algunas de las actuaciones no corresponden a la Dirección General de Transportes, Puertos y Costas.
	Hay enmiendas que tampoco se pueden aceptar porque son partidas que están comprometidas plurianualmente, son compromisos plurianuales asumidos ya por el Gobierno regional y, por lo tanto, no se pueden modificar en cuanto a eso.
	No cuantifican ustedes, no aclaran en qué conceptos hay que minorar determinadas cosas; es decir, como decían mis compañeros, aclaren ustedes cuando minoran determinadas partidas cuál es la prioridad de gasto para ustedes y por qué en unos casos quitan de determinadas partidas pero sin decir exactamente, o sea, llevan a otras partidas pero sin decir exactamente a qué partidas  destinarían esa minoración de gasto.
	 Por lo tanto, el grupo parlamentario Popular en lo que se refiere a las enmiendas, las trece de Izquierda Unida y las diecinueve del Partido Socialista, en materia de transportes, puertos y costas no las puede aceptar.
	 Gracias, señor presidente.
	SR. GÓMEZ FAYRÉN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señora Vigueras
	 ¿La señora Rosique quiere utilizar el turno para pronunciarse sobre las enmiendas del Partido Popular?
	SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
	 Sí, gracias, señor presidente.
	 Sí, aunque sea brevemente, para hacer un repaso de la respuesta que el grupo parlamentario Popular ha dado a nuestras enmiendas. 
	 Bueno, en primer lugar decir que la repetición a la que hace alusión el grupo parlamentario Popular se debe fundamentalmente a la falta de compromiso y respuesta del Gobierno regional para resolver las grandes asignaturas pendientes de las competencias de esta Consejería. Luego no es la culpa del grupo parlamentario Socialista, sino de quien no es capaz de resolver esas importantes asignaturas pendientes, que, como nuestras enmiendas han demostrado, son muchas y muy importantes.
	 Lo que está claro es que con el posicionamiento del grupo parlamentario Popular se está impidiendo agilizar la construcción de obras importantes, como es la autovía Caravaca-Venta del Olivo-Jumilla, la de Lorca-Caravaca, la del Camino del Sifón, que renuncian en términos absolutos a abordar con financiación de la Comunidad Autónoma la ejecución de esa importante infraestructura, algo que no va a gustar en Cartagena, se lo aseguro, porque hay mucha conciencia en el movimiento ciudadano y sobre todo en los usuarios de la zona norte de Cartagena sobre -digamos- el lamentable estado de una vía de comunicación que la atraviesan 5.000 vehículos diarios, y yo creo que dejar eso fuera del presupuesto es un error político de primer orden, ustedes verán lo que hacen con esta cuestión. Como se dejan fuera de la aprobación de las enmiendas, por ejemplo, las actuaciones de la mejora de la imagen urbana del casco medieval de Caravaca, un municipio que va a contar el año que viene con el Año Jubilar y que por segunda vez en dos años, 2009 y 2010, ustedes se niegan a asumir compromisos presupuestarios en ese sentido.
	 Dice el señor Quiñonero que la suma de todas nuestras enmiendas son 133 millones de euros, más de lo que hay propuesto; sabe usted, señor Quiñonero, cuál es la mecánica que tiene el presupuesto, y eso no justifica que ustedes no aprueben ni una sola de las enmiendas. No es necesario que nos aprueben las más de 200 enmiendas que hemos presentado, pero que no aprueben ninguna yo creo que no tiene justificación alguna. Y que es el año, yo creo, donde menos esfuerzo han hecho para llegar a un acuerdo o, por lo menos, para aprobar alguna de las enmiendas del grupo parlamentario Socialista. Ahí les queda un buen elenco de asignaturas pendientes que no van a resolver.
	 No está garantizada la financiación extrapresupuestaria. Es decir, lo que vamos a hacer es aprobar un presupuesto que deja fuera de ese presupuesto, sin contar nuestras enmiendas, la relación de actuaciones extrapresupuestarias que el Gobierno regional dice que va a hacer. Lo que hay realmente garantizado es lo que va en el presupuesto, señor Quiñonero. Y rechazando las enmiendas que nosotros hemos presentado para que se financien vía presupuestaria lo que hacen ustedes es dejar en el aire actuaciones importantísimas en conservación de carreteras, en mejora y demás. 
	 No es cierto tampoco que el dinero que nosotros ponemos para vivienda de promoción pública no esté o esté erróneamente ubicado, porque significaría que se tiene que hacer desde la Consejería y no desde el Instituto de Vivienda y Suelo. Todas las partidas en materia de vivienda de promoción pública van en el capítulo VII, y el capítulo VII es capítulo de transferencias, no es ejecución directa de la Consejería. Por lo tanto, yo creo que no han visto ustedes bien lo que han sido las enmiendas. Como no está justificado el que no se apruebe una enmienda para que haya una ventanilla única en Torre Pacheco. Y desde luego con el rechazo a las enmiendas del grupo parlamentario Socialista en materia de vivienda, lo que hace el grupo parlamentario Popular es impedir que haya financiación suficiente para cumplir el Plan Regional de Vivienda, con sus votos ustedes esta mañana van a impedir que haya financiación suficiente para el desarrollo del Plan Regional de Vivienda.
	 Y luego me gustaría aclaración en dos enmiendas del grupo parlamentario Popular. Aunque yo he manifestado antes que íbamos a votar a favor de ellas, vamos a esperar las aclaraciones que nos haga el grupo parlamentario Popular en dos de las enmiendas: una la que hace referencia a la Fundación Territorio y Sostenibilidad para gastos de funcionamiento, que fijan en 1.000 euros, explíquennos qué significa esto…
	SR. GÓMEZ FAYRÉN (PRESIDENTE):
	 ¿Puede decir el número, señora Rosique, el número?
	SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
	 Sí, se lo digo, señor presidente, la 16.467.
	Y luego han presentado ustedes una que es la necesidad de iniciar un nuevo proyecto en la carretera de Yecla-Villena para resolver los graves problemas de tráfico y la presupuestan en 250.000 euros. Nosotros habíamos presentado una enmienda…
	SR. GÓMEZ FAYRÉN (PRESIDENTE):
	 ¿El número, señora Rosique?
	SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
	 Sí, la nuestra es la 15.871… ¡Ah!, la del grupo parlamentario Popular es la 16.469.
	 Nosotros habíamos presentado una enmienda para el desdoblamiento de la carretera de Villena con un presupuesto que lógicamente garantizaba la ejecución de esa obra, por lo menos la contratación de la misma el año que viene, que era de 1.500.000 euros; es decir, nosotros la consignación la ponemos para garantizar la ejecución de la obra, ustedes quizá se limiten a la redacción del proyecto y perdamos un año haciendo la redacción del proyecto. Clarifíquennos por qué no aceptan nuestra enmienda y por qué presentan ustedes, qué significa la enmienda que ustedes han presentado.
	 Muchas gracias, señor presidente.
	SR. GÓMEZ FAYRÉN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señora Rosique.
	 Señor Pujante, para pronunciarse sobre las enmiendas del Partido Popular.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Sí, yo voy a ser bastante más breve, más que nada porque no considero de gran utilidad el extenderme en la contraargumentación, me la reservo para el Pleno.
	 Lo que sí que quiero plantear es pronunciarme con respecto a las enmiendas del grupo parlamentario Socialista, que no me he pronunciado antes. A todas voy a votar favorablemente, excepto a la enmienda 15.731, que vamos a abstenernos, fundamentalmente porque no consideramos que sea una actuación prioritaria ni una necesidad en la autovía de Caravaca-Lorca, no consideramos por la frecuencia de paso de vehículos, aunque, efectivamente, sí que tiene razón la señora Rosique en el sentido de que la partida presupuestaria prevista es claramente insuficiente para hacer la autovía, son 300.000 euros aproximadamente lo que hay previsto, obviamente todo el mundo podrá llegar a la conclusión de que con 300.000 euros no hay para ni siquiera iniciar la autovía. Entonces es lógico y coherente que si se quiere realizar se plantee esa enmienda, pero nosotros no estamos de acuerdo en que sea prioritaria, creemos que hay otras actuaciones que son más prioritarias, más de infraestructuras de carreteras, y en consecuencia vamos a votar abstención.
	 Con respecto a las enmiendas del grupo parlamentario Popular, el grupo parlamentario Popular ha argumentado con respecto al tema de las minoraciones. Sobre el particular ya me referiré en el debate plenario de una forma global a la argumentación sobre el tema de las minoraciones y sobre la técnica presupuestaria. Lo que me sorprende es que en las enmiendas del grupo parlamentario Popular, concretamente por poner un ejemplo en la 16.472, en la remodelación del paseo marítimo de Playa Levante y Delicias de Águilas hay una minoración, supongo que cuando se planteó inicialmente se consideraba prioritario, y al consejero lógicamente se le va a enmendar la plana, le están ustedes enmendando la plana, pues están considerando que esa actuación que el consejero y el equipo de la Consejería consideraban prioritaria, ustedes ahora no lo consideran prioritario. Entonces supongo que eso preocupará a la Consejería, imagino, porque ustedes consideran que no es prioritario cuando la Consejería considera que es prioritario, a no ser que ustedes sean una prolongación de la Consejería y, en consecuencia, la enmienda realmente la haya presentado la Consejería y ustedes simplemente traigan aquí la enmienda como tal, pero se supone que no, ustedes actúan en su autonomía como grupo parlamentario y en consecuencia ustedes consideran que no es una actuación prioritaria y por tanto le enmiendan la plana a la Consejería. Como también la minoración siguiente, la de actuaciones en mejora de lonjas, pesca y tinglados, también plantean ustedes aquí una minoración, también consideran que no es prioritaria. 
	En fin, ustedes tienen el don y la habilidad de determinar qué actuaciones son prioritarias y cuáles no, y nosotros no tenemos esa habilidad; en fin, será cosa de la oposición. 
	En fin, con esa argumentación nosotros vamos a abstenernos en las enmiendas que ha presentado el grupo parlamentario Popular, con esa argumentación que acabo de dar, y que me expliquen también evidentemente por qué no son actuaciones prioritarias ahora y antes sí lo eran cuando estaban en el proyecto de presupuestos. 
	Muchas gracias.
	SR. GÓMEZ FAYRÉN (PRESIDENTE):
	 ¿Señor Pujante, la enmienda es la 15.831? 
	Doña Mari Carmen Vigueras tiene la palabra, por el grupo parlamentario Popular.
	SRA. VIGUERAS PALLARÉS:
	 Gracias, señor presidente.
	 Una mínima apreciación de carácter técnico. En la enmienda 16.472, en el concepto 601, que aparece un importe de 2.073.668 euros, debe decir 2.093.668 euros,  en la 16.472 del Partido Popular, del grupo parlamentario Popular.
	SR. GÓMEZ FAYRÉN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señora Vigueras.
	 Por el grupo Popular, señor Martín Quiñonero.
	SR. QUIÑONERO SÁNCHEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Brevemente, muy brevemente, para contestar a algunas de las apreciaciones que han hecho desde los grupos parlamentarios, algunas aclaraciones que han solicitado.
	 Desde el grupo de Izquierda Unida, el señor Pujante nos pedía aclaración de por qué no considerábamos prioritarios determinados proyectos. Sí que los consideramos prioritarios y los seguiremos considerando prioritarios, por eso se mantienen; lo que también consideramos prioritarias son otras actuaciones por las cuales no nos duelen prendas en minorar algún proyecto, la cantidad de ese proyecto la minoramos y decimos qué proyecto es, y de ahí obtenemos el dinero para financiar otro proyecto. Por tanto, estamos minorando concretamente el paseo de Águilas con una pequeña cantidad, para generar otro proyecto. Pero, además, ese proyecto va a seguir siendo prioritario, y le voy a decir, porque también tenemos cierta información, porque además sale publicada, el proyecto del arreglo del paseo marítimo está adjudicado, y se ha adjudicado por un importe con una rebaja importante. Por tanto, no es necesaria toda la cantidad que en un principio estaba proyectada para el año que viene, y no va a ser necesaria, se puede minorar sin que sufra ningún menoscabo ese proyecto que se va a llevar a la práctica.
	 En cuanto a las apreciaciones que solicitaba la señora Teresa Rosique, en cuanto a por qué aparecían 1.000 euros en la Fundación Territorio, pues porque no lo había, y es para cuestiones de funcionamiento, tales como fotocopias, las cosas normales de funcionamiento que necesitan; pues, algo más. Tiene muy pocos gastos, pero es que se había dejado prácticamente sin ninguno.
	 Y con respecto a por qué no le hemos aceptado la enmienda que habían pedido del desdoblamiento de la carretera de Villena, habían propuesto una enmienda que conllevaba un millón y medio de euros para el desdoblamiento de la carretera a Villena. Nosotros proponemos 250.000. No se podría ejecutar un millón y medio de euros en la carretera de Villena, entre otras cosas porque primero hay que hacer los proyectos, etcétera, y sería imposible hacer esa ejecución presupuestaria durante el ejercicio 2010. Por tanto, no solamente no se podía aceptar por eso, sino porque también no dice de dónde se sacaría el dinero, es decir, de dónde sacábamos el millón y medio de euros que ustedes proponen aquí. No lo ponen, porque dicen que se minora el 60.100, pero el 60.100, el subconcepto está distribuido en el presupuesto en proyectos. Hay que disminuir algunos proyectos. Nosotros proponemos que se disminuya del proyecto de autovía Santomera-San Javier. De ahí lo disminuimos para crear los 250.000 euros que vamos a destinar, y, efectivamente, se podrá hacer el proyecto y adjudicar, pero cuando se termine el proyecto se adjudicará a final de año, y en el año siguiente deberá de contener el presupuesto de gasto necesario, que además irá vinculado precisamente a ese gasto, porque igual ocurre con mucha parte del presupuesto que este año contempla la Dirección General de Carreteras. Parte del dinero está ya vinculado, son proyectos plurianuales y no se podrían minorar de ninguna de las maneras, salvo que hubiese habido bajadas. No se podrían minorar porque son unos compromisos de gasto ya establecidos, y que además vienen con esa hipoteca, por así decirlo, de que se han adjudicado al presupuesto anterior. Esas son las razones por las que nosotros, que habíamos visto también la evidencia de necesidad de esta carretera, habíamos presentado esta enmienda, y la consideramos más ajustada que lo que ustedes proponen, ya que no se podría ejecutar.
	 Y por lo demás, en cuanto a esas apreciaciones que han dicho, que en su interés estaba agilizar; pues sí, yo no dudo que el interés suyo a la hora de proponer partidas mayores esté en agilizar determinadas obras, como la autovía de Lorca a Caravaca, de Caravaca a Jumilla, el Camino del Sifón; determinadas cuestiones, sí, pero ¿de dónde sacan el dinero?, ¿qué minoran?, ¿qué consideran que se debe ralentizar? Eso no lo dicen. Es decir, yo quiero que se haga esto. Entonces, más parece que serían enmiendas que solemos denominar de campanario, que cada uno de los diputados de una zona va a presentar en sociedad determinadas enmiendas, y después dirán: desde el grupo parlamentario Popular se han negado a que se haga el arreglo de este camino, se han negado a que se haga… Ése parece ser que es el interés principal que ustedes manifiestan a la hora de presentar, porque si dijeran: quiero agilizar la autovía de Lorca-Caravaca, y para eso quiero que se paralice la de Santomera-San Javier. Vale, pues ya está, sabríamos a qué atenernos. También nos serviría a nosotros para ir a esos pueblos y decir: oiga usted, que el Partido Socialista quiere que se haga la carretera de Lorca-Caravaca y no quieren que se haga la suya. Juegan con un poquito de trampa, y entonces no sean tan beligerantes a la hora de decir que nosotros nos oponemos, porque sabemos exactamente o podemos apreciar también cuál es el interés de esas enmiendas que ustedes presentan.
	 Pero, bueno, ya le he dicho que no hemos podido hacerlo, no por falta de interés, sino porque el presupuesto, ya lo dijimos en su momento, es muy, muy ajustado, y no da para demasiadas cuestiones que estén fuera de lo que absolutamente es el presupuesto.
	 El Plan Regional de Vivienda, que usted decía que no se va a ejecutar, sí se va a ejecutar. El Estado no ha puesto todo el dinero sobre la mesa; lo ha puesto con compromisos plurianuales, exactamente igual que aquí. No se preocupe, que toda la parte que le corresponda a la Comunidad Autónoma para llevar a la práctica el Plan Regional de Vivienda en la Región de Murcia se pondrá. No se va a dejar de recoger, por así decirlo, ni un duro, ni un euro, ni un céntimo de lo que va a poner el Estado para el Plan Regional de Vivienda en Murcia. Siempre pondrá la Comunidad Autónoma la parte que le corresponda, para evitar en todo momento que se quede un céntimo que pueda venir aquí en las arcas del Estado.
	 Y yo creo que ya he contestado a todo lo que ha dicho.
	 Muchas gracias, señor presidente.
	SR. GÓMEZ FAYRÉN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Quiñonero.
	 Vamos a proceder a la votación.
	 Sí, señora Rosique.
	SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
	 Sí, para fijar posición en las enmiendas del Partido Popular.
	SR. GÓMEZ FAYRÉN (PRESIDENTE):
	 Nueva posición.
	SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
	 Nueva posición, sí.
	 Vamos a ver, en el tema de la carretera de Villena, que habíamos pedido aclaración. El número de enmienda es la 16.469, y consideramos que lo que más garantiza es la nuestra, pero desde luego lo que no vamos a hacer es votar en contra de la que presenta el Partido Popular, porque en todo caso lo que queremos es que en el presupuesto vaya contemplado ese compromiso, aunque sea más pequeño que el que el grupo parlamentario Socialista ha planteado.
	 En el tema de la fundación, no nos ha quedado claro, señorías, y por lo tanto vamos a cambiar el voto y vamos a votar en contra de la enmienda de esta cuestión.
	 Y para terminar, sólo una frase. Señor Quiñonero, si no hubiese caído el presupuesto de inversiones de la Consejería en un 36%, en relación al año pasado, podríamos hacer frente a muchas de la actuaciones planteadas. Nosotros no queremos quitar ni una sola de las que están contempladas en el presupuesto, pero no queremos que sigan las grandes asignaturas pendientes.
	SR. GÓMEZ FAYRÉN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señora Rosique.
	 Vamos a proceder a la votación.
	 En primer lugar, votación de las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Mixto. Aquí vamos a hacer una votación por separado de la 15.130 y 15.133, a solicitud del grupo Socialista. Votos a favor, uno. Votos en contra, ocho. Abstenciones, cuatro.
	 Restantes enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Mixto. Votos a favor, cinco. Votos en contra, ocho.
	 Votación de las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Socialista. Aquí hay una votación separada de la enmienda 15.731. Votos a favor, cuatro. Votos en contra, ocho. Abstenciones, una.
	 Resto de las enmiendas del grupo parlamentario Socialista. Votos a favor, cinco. Votos en contra, ocho.
	 Votación de las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Popular. Sacamos la 16.467, que hay una solicitud de votación separada. Votos a favor, ocho. Votos en contra, cuatro. Abstenciones, una.
	 Votos a favor de la otra enmienda, la 14.467. Votos a favor, doce. Abstenciones, una.
	 Por fin, votación de la sección 14. Votos a favor, ocho. Votos en contra, cuatro. Abstenciones, una.
	 Sección 54. Votos a favor, ocho. Votos en contra, cuatro. Abstenciones…
	 ¿Señor Pujante, segunda sección, la 54?
	 Repetimos la votación de la sección 54. Votos a favor, ocho. Votos en contra, cinco.
	 Por lo tanto, esta segunda sección, la 54, votos a favor, ocho y en contra, cinco.
	 Pasamos, siguiendo el orden del día de la Comisión, a la sección 15, Consejería de Educación, Formación y Empleo.
	 Señor López García, tiene usted la palabra para la defensa de las enmiendas formuladas a la sección 15.
	SR. LÓPEZ GARCÍA:
	 Señor presidente:
	 Como he escuchado lo que suelen contestar, no este año ya, sino todo el tiempo que llevamos, a nuestras enmiendas, quiero dejar por delante, poner por delante que todas nuestras enmiendas se refieren a cosas que hacen falta -no se olviden de esto- y que todas nuestras enmiendas las hemos estudiado una por una. Esto no es un proceso automático, como suelen criticarnos, porque no es cierto. Todas, cada una de las enmiendas las hemos estudiado. Nos podemos equivocar, pero están estudiadas.
	 Y luego, también quería decir, porque afecta a esta sección, el dichoso anexo extrapresupuestario. Esto sí que, desde mi punto de vista, es un recurso fácil que ha empleado en este caso la Consejería de Educación. Hay un compromiso con los sindicatos, con el Pacto Social, que no pueden cumplir con el presupuesto; se inventan un anexo extrapresupuestario que todavía nadie ha explicado, y solucionado el problema. Digo, pienso yo también de esta manera, nosotros podíamos actuar también, y las enmiendas que presentamos, en lugar de hacerlo mediante enmiendas, presentar un anexo extrapresupuestario y decir: esto hace falta, ¿no?, y con eso no tendríamos que estar minorando de aquí, quitando de allí, para que luego nos dijeran que lo hacemos mal. Por lo tanto, vaya por delante esta consideración en ese sentido. Por lo tanto, pediría que se respete nuestro trabajo; por lo menos eso.
	 Y luego, voy a enumerar, por lo que he dicho antes de que quede claro que todo lo que proponemos es porque hace falta, todas las obras que pedimos, aparte de las extrapresupuestarias, que también suscribimos, y por lo tanto hemos hecho una enmienda para que en lugar de extrapresupuestarias fuesen incluidas en el presupuesto esas 52 actuaciones; y además de esas 52 actuaciones, insistimos en otras obras que enumero, y en todo caso díganme si alguna de ellas no es necesaria.
	 Nuevos colegios en Bullas, en Pinilla (Caravaca), en Benizar (Moratalla), en el Barrio de San Cristóbal (Lorca), el Barrio Centro (Molina de Segura), en Torre Pacheco, en Archena, en Torreagüera, en La Alberca, en Sangonera La Verde, en Alcantarilla, en Las Torres de Cotillas -otro más, además del que se está terminando ahora, o sea, recién terminado—, en Totana, en Jumilla y en Librilla. 
	Ampliaciones y reformas en Cristo del Consuelo  (Cieza), La Paz (Yecla), Nuestra Señora del Rosario  (Alhama), Germán Teruel (Moratalla), San Juan Bautista  (Campos del Río), Torrealta (Molina de Segura), Purísima Concepción (Puerto Lumbreras).  
	Nuevos institutos en Molina de Segura, Puerto Lumbreras, Cabezo de Torres, Era Alta (Murcia), Esparragal (Murcia), El Palmar (Murcia), Cieza y Cartagena.
	Ampliaciones y reformas en el Ricardo Ortega (Fuente Álamo), Castillo Puche (Yecla), Azorín (Yecla), San Juan de la Cruz (Caravaca), Cañada de las Eras (Molina de Segura) y Sabina Mora (Torre Pacheco).
	 Además, recuerdo que hay toda una serie de colegios nuevos a construir con convenios con ayuntamientos que siguen sin iniciar obras. Y quiero también recordar, pues ya lo dijimos en el presupuesto, que no está claro el capítulo VII en el que se prevén las transferencias para los ayuntamientos, las transferencias de capital, en tanto que ahí se incluían los colegios del primer ciclo de 0-3 años del Educa3 de una manera un poco confusa, en fin, y yo quiero volver a hacerlo constar en acta.
	 Luego hay otras líneas, digamos, en las que incidimos, en las que pretendemos enmendar el presupuesto porque lo creemos insuficiente, que serían las siguientes: 
	Políticas frente al abandono y fracaso escolar: aquí pedimos más ayudas para el transporte en enseñanzas post-obligatorias; también pedimos que se clarifique realmente en qué se invierte… bueno, no pedimos eso, sino que hacemos una enmienda en la que pedimos que se financie un plan frente al abandono escolar temprano, porque incluso la financiación que proviene del Ministerio está introducida de una manera muy dispersa en el presupuesto y está poco clarificado. Creemos que tendría que haber, y así hemos presentado también una moción, un plan global frente al abandono temprano, que es una de las lacras que tiene nuestro sistema educativo, y no solamente nuestro sistema educativo sino un problema social de gran importancia en la Comunidad Autónoma. Igualmente frente al absentismo escolar, que es otro de los problemas más importantes del sistema; y luego también pedimos más recursos, son insuficientes los que hay ahora mismo, para las vías de retorno que se deben de utilizar frente al abandono escolar, como es por ejemplo la educación de adultos. 
	Y luego también para otro programa que también tendría que tener dotación, puesto que se aprobó una moción en la Asamblea Regional precisamente presentada por el Partido Popular, que es para la detección temprana y tratamiento de problemas asociados al lenguaje, que no se está cumpliendo de manera suficiente y tampoco tiene dotación presupuestaria.
	Luego también hemos pedido recursos para la Formación Profesional. Lo cierto es que hay una orden de implantación secuenciada de los centros de Formación Profesional Integrada que no tiene dotación presupuestaria, no se consigna en el presupuesto. Igual que tampoco aparece por ningún sitio el segundo plan de formación del profesorado, que está en el Pacto Educativo después de no haberse cumplido el primero. Por lo tanto, pedimos financiación para ello.
	Luego hay todo un bloque de enmiendas que lo que pretenden decir con respecto al primer ciclo de Educación Infantil es que nuestra apuesta es una red pública de centros de Educación Infantil. De hecho, seguimos diciendo que el modelo este de centros de atención a la infancia y de puntos de atención a la infancia no funciona. Hay algunos de ellos que están construidos y siguen cerrados porque va a ser un asunto muy complicado de gestionar, aparte de que tiene una serie de connotaciones en el terreno educativo que no suscribimos, y por lo tanto presentamos un buen número de enmiendas solicitando la implantación de centros de Educación Infantil, dependiente de la Consejería de Educación, en diferentes municipios de la región. 
	Luego otra enmienda que a mí me gustaría resaltar es que determinados centros municipales de enseñanzas de régimen especial, me refiero a conservatorios de música, y concretamente en Cieza, en Caravaca, en San Javier y en Molina funcionan mediante convenio de 60 y 40%, es decir, comparten gastos 60% Comunidad Autónoma y 40% ayuntamientos, que lastran de una manera muy considerable a esos ayuntamientos. Por lo tanto, lo que pedimos es que se modifique esa relación y que se incremente la aportación de la Comunidad Autónoma para sostenimiento de esos centros educativos.
	También quiero insistir en una decisión para nosotros equivocada, muy negativa para nuestra región que ha adoptado el Gobierno regional, y es la no suscripción del convenio para el programa Escuela 2.0, que como saben pretende crear aulas digitales en toda España, y que solamente tres comunidades autónomas -entre las que lamentablemente se encuentra Murcia- no van a suscribir, con lo que se asume el riesgo de acumular retraso en esta materia con respecto al conjunto del Estado, y por lo tanto hemos presentado una enmienda para proponer que se corrija esta mala decisión.
	Y finalmente también aportamos algunas enmiendas que intentan corregir lo que nosotros consideramos que es la no apuesta del presupuesto por cumplir el pacto social en determinadas líneas. Especialmente resaltaría… bueno, ya hemos hablado de la red de centros de infraestructuras, pero en este caso hay algunas enmiendas que van dirigidas concretamente me parece que era la sexta línea de calidad del Pacto Educativo y que en concreto, por ejemplo, algunas podría citar como es la extensión del tiempo escolar, que era una de las apuestas importantes  del Pacto Educativo,  desde nuestro punto de vista no está suficientemente dotada.
	Y, bien, éstas son a grandes rasgos las líneas, los ejes que hemos pretendido seguir a la hora de presentar enmiendas, con el único objetivo de beneficiar a la ciudadanía y de mejorar en la medida de lo posible, por lo menos conceptualmente, el presupuesto, aunque ya sabemos que los recursos se han limitado enormemente y que va a ser difícil no dar un paso atrás en educación con este presupuesto.
	Gracias, señor presidente.
	SR. GÓMEZ FAYRÉN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor López  García.
	 Señor García Pérez, para abarcar las secciones 52 y 57 del presupuesto.
	SR. GARCÍA PÉREZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Buenos días, señorías.
	 En nombre del grupo parlamentario Socialista continuaré con la defensa de las numerosas enmiendas que ha presentado mi grupo dentro de la Consejería de Educación, pero en lo referente a empleo y formación, es decir, al servicio 06, Dirección General de Trabajo; luego la sección 52, del Instituto de Seguridad y Salud Laboral, y la 57, Servicio de Empleo y Formación. En total 51 enmiendas que espero que sean atendidas en un alto porcentaje, sobre todo en aras a esa necesidad de acuerdo y de consenso que nos demandan los ciudadanos.
	 Yo quería con carácter preliminar advertir y pedir disculpas por un error que se ha producido por el Servicio de Reprografía y que se han repetido cinco enmiendas en la sección 52, que en este mismo momento retiro porque son coincidentes en su contenido con otras ya existentes, son las enmiendas 16.053, 16.054, 55, 56 y 57.
	 Una vez dicho esto, ya me han oído ustedes en varias intervenciones remarcar la importancia que tiene una de las políticas más relevantes de las políticas sociales, como son las políticas de empleo y formación, porque son transcendentes a la hora de incidir en el mercado  de trabajo y, por tanto, de aumentar el nivel de empleo, la seguridad laboral, la cohesión social, la estabilidad, la cualificación, y por tanto tienen gran importancia. Lamentablemente no lo ha entendido así el Gobierno regional, y no ha considerado prioritarias estas partidas, puesto que ha presentado un presupuesto con una reducción del 9,71%. Desde nuestro grupo -ya lo manifestamos en la presentación de los presupuestos-  entendemos que hay que hacer un mayor esfuerzo en las políticas de gasto que deberían impulsar la salida de la crisis, y por tanto en esa línea continuamos.
	 Yo sí quería también advertir, en cuanto a los formalismos que he oído por los anteriores comparecientes del grupo parlamentario Popular, y les pediría que no rechazaran las enmiendas del grupo parlamentario Socialista por cuestiones meramente formalistas o técnicas, puesto que estamos aquí precisamente en el momento procesal oportuno para resolver todas las cuestiones técnicas que se produzcan y por tanto cuando hablamos de conceptos, de subconceptos, de programas, ahora es el momento de resolverlo y, por tanto, no valdrían esas excusas.
	 Como siempre, las enmiendas responden a algunas peticiones concretas en los territorios y a algunas demandas que venimos realizando desde nuestro grupo parlamentario a lo largo de esta legislatura.
	 Empezando por las de la sección 15, la referida al programa de Administración y relaciones laborales, ahí hemos presentado cinco enmiendas en realidad para aumentar la colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la lucha contra la economía irregular; con la Universidad para la potenciación y el seguimiento de las relaciones colectivas y los conflictos colectivos, nos parecen esas líneas muy necesarias; para el aumento de las ayudas lo que es el fomento y la difusión del trabajo y la prevención de los riesgos laborales, y también en un plan de ayuda de búsqueda de empleo a desempleados, que además lo hemos hecho con carácter ampliable.
	 En lo que respecta a la economía social, una de las cuestiones yo creo que ya conocidas por todo el sector es que no se ha cumplido con ellas lo que se pactó en el Plan de Dinamización, y se ha efectuado uno de los mayores recortes del presupuesto; se le ha detraído a la economía social en el presupuesto unos 3,8 millones de euros, es decir, un 27,5% menos que el presupuesto del año anterior. Con esos datos no se puede decir que se apoya ni que se ayuda a la economía social, con una reducción del 27,5% no se puede decir eso. 
	 El consejero ya anunció algo paradójico, ya anunció en la presentación de sus presupuestos que iba a emendar sus presupuestos e iba a presentar unas enmiendas. Yo cuando estaba escuchando a los comparecientes del Partido Popular dar lecciones y clases aquí de cómo se debían presentar las enmiendas, estaba callado pero esperando que me tocara el turno para explicarles precisamente en lo que ustedes se han equivocado; es decir, al presentar las enmiendas del Partido Popular referidas a la economía social es justo lo que estaba diciendo el señor Quiñonero, es decir, estaban no haciéndolo de acuerdo con la técnica presupuestaria en virtud del subconcepto sino en virtud de los proyectos, y evidentemente eso es lo que ha presentado el Partido Popular y por lo visto con carácter técnico alguien le ha rectificado, porque yo ahora sí quiero pedir el asesoramiento de la Presidencia o del letrado, es decir, qué ocurriría en estas enmiendas que ha presentado el grupo parlamentario Popular si se consideran técnicas o no con respecto a las cuantías que modifican las enmiendas del Partido Popular, es decir, qué ocurriría si no se transacciona, no se transa a las modificaciones que nos acaba de presentar el grupo parlamentario Popular. No sé si ha quedado claro, la cuestión yo creo que es importante, es decir, aquí se presentaban unas cifras y unas cantidades en unas enmiendas y ahora ha variado, y si eso se puede considerar con carácter técnico se introduce, y si no, es que no se podrían introducir.
	 Entonces, bueno, con respecto a eso  de la economía social yo voy a esperar la explicación del portavoz del Partido Popular, que nos hable sobre esas dos enmiendas y sobre ese intento de modificar esas dos enmiendas, que nos dé una explicación, pero, en fin, de antemano yo sí que le vuelvo a manifestar el ofrecimiento que ya le dije al consejero en aquel momento, es decir, que contaba con nuestro apoyo para recuperar las cantidades que se le detraían a la economía social, y permítame que se lo diga en términos más coloquiales que parlamentarios, ustedes piden 1,5 millones, o sea, ahora intentaban aumentar 1,5 millones; nuestro grupo, aumentar 3 millones. En términos coloquiales, “ni para ti ni para mí”, que decía mi abuelo, partamos las diferencias, es decir, yo les ofrezco esa posibilidad de transar en estas dos enmiendas que coinciden con otras dos enmiendas que presenta el grupo parlamentario Socialista por ese importe de esos 3 millones. En cualquier caso, para fijar la posición vamos a esperar a la explicación del portavoz y de la Presidencia y de la Mesa.
	 En lo que respecta a la sección 52, del Instituto de Seguridad y Salud Laboral, aunque hay una menor actividad y por tanto una menor siniestralidad, las cifras de accidentes mortales y las nuevas patologías emergentes deben hacer que no se baje en ningún caso la guardia, por lo que no nos parece adecuado que se haya efectuado un recorte en lo que son las transferencias corrientes en un 7,80%, y en ese sentido presentamos seis enmiendas que aumentan esas transferencias a empresas, trabajadores, autónomos, ayuntamientos y universidades, concretamente para poner en funcionamiento la figura -es algo que ya demandábamos en los presupuestos pasados y seguimos demandando- de los delegados territoriales de seguridad y salud laboral para el apoyo y la lucha contra la siniestralidad en pequeñas y medianas empresas; aumentando también el fomento en la contratación de técnicos en la prevención de riesgos laborales, y que es algo que ahora se va a ver sustancialmente modificado por la adaptación a la Directiva de Servicios; aumentando las becas a los trabajadores y a los autónomos por la asistencia a cursos de prevención de riesgos laborales; mejorando la formación del personal técnico del Instituto; investigando sobre riesgos psicosociales y fenómenos de la subcontratación sobre todo en el sector de la construcción. En definitiva, ése sería el contenido de las enmiendas de la sección 52.
	 Y en lo que se refiere ya a las enmiendas de la sección 57 ahí nuestro grupo ha presentado unas 35 enmiendas, y hay un bloque que lo que pretenden es mejorar la ocupación y ayudar a muchas familias que están sufriendo esa consecuencia de la crisis que es el desempleo, y por tanto pretendemos aumentar la contratación directa por parte de instituciones sin ánimo de lucro y también aumentar la contratación directa por parte de otras administraciones, ya sea a través de algunas empresas regionales, ya sea a través de las corporaciones locales. Nos parece interesante que se contraten desempleados para obras de interés social y general que proporcionen beneficios por una parte a la colectividad o a los municipios, pero también beneficios individuales para esas personas que se ven integrados en esos proyectos.
	 Y luego también creemos necesario apoyar las iniciativas de desarrollo rural para parados en el sector agrario en los municipios más afectados y para programas mixtos de empleo y formación en talleres de empleo, en casas de oficios, etcétera.
	 Otro conjunto de enmiendas van encaminadas a corregir las reducciones que han efectuado en algo que para nosotros es importante como son las becas, las becas tanto de los beneficiarios de programas mixtos de empleo y formación como las becas por asistencia a cursos de formación, como las becas por asistencia a la prevención de riesgos laborales, etcétera. Ahí hemos presentado un grupo de enmiendas de esa materia, y para que no se disminuyan las becas a los que asisten a esos programas nosotros consideramos que se debe tener en cuenta.
	 Otra enmienda va dirigida para autónomos que tienen que cesar en la actividad como consecuencia de la crisis y que con formación podrían volver al mercado laboral, ya que el mercado laboral por cuenta propia, como cada mes nos recuerdan las estadísticas y todos los indicadores socioeconómicos, se está desangrando y la Administración regional puede hacer algo más en esa materia. También a inserción laboral de colectivos con los que se ha cebado el paro, mediante un plan de trabajadores del sector de la construcción y la inclusión de colectivos con especiales dificultades y excluidos sociales.
	 Apoyo a discapacitados, gabinetes de orientación, adaptación de puestos de trabajo, plan operativo de lucha contra la exclusión se amplíe, no se limite a una sola entidad, son contenidos de otras de nuestras enmiendas.
	 Hay otro bloque que va dirigido a remediar dos desatinos de la Consejería. El primero es el recorte del 55% en los programas de conciliación de la vida familiar, y que desde nuestro grupo proponemos incrementar y flexibilizar los requisitos de acceso a dicho programa por parte de las familias y por parte de las empresas, y el segundo desatino es la eliminación de las ayudas para facilitar la incorporación de las mujeres cotitulares de explotaciones agrarias, porque una cosa es el fracaso en la gestión de esas ayudas y otra cosa muy distinta es el objetivo, el fin que se persigue, que sigue siendo correcto, vigente, y que por tanto nosotros defendemos y por eso mantenemos en nuestras enmiendas.
	 Proponemos también ampliar las medidas para el fomento de la calidad y la estabilidad en el empleo, para promover una mayor productividad también con más apoyo a las empresas de I+E, que no están teniendo la acogida necesaria los programas de I+E por parte de los colectivos que pueden beneficiarse.
	 Y otro bloque de enmiendas van dirigidas a corregir el recorte en una de las herramientas fundamentales con las que contamos para hacer frente a la crisis y mejorar las medidas de apoyo a la formación, a empresas, a trabajadores, a ayuntamientos, al plan de reforzamiento de la Formación Profesional, a los centros integrados de formación, para dinamizar también la economía desde el ámbito local, mayor apoyo a las agencias de desarrollo local. Y ahí tenemos una enmienda que responde a una propuesta que venimos realizando cada vez que tenemos oportunidad de hacerlo desde hace demasiado tiempo y que les recuerdo que este Parlamento ya acordó en una Comisión Especial de Empleo que fue ratificada por el Pleno, y es un nuevo Plan de Empleo Juvenil. En ese sentido, también hemos presentado una enmienda para reordenar, aumentar un poco, pero sobre todo reordenar todas las ayudas referidas a lo que es el Plan de Empleo Juvenil.
	 Y luego hay un conjunto de enmiendas que tratan de adaptar las políticas de empleo a lo que es la realidad de los municipios creando, potenciando, reforzando o ampliando infraestructuras para el desarrollo local, para el empleo, tanto en Jumilla como en Calasparra, como en las Tierras Altas de Lorca, como en Puerto Lumbreras, como en Molina de Segura.
	Y con esto yo doy por defendidas todas las enmiendas que ha presentado el grupo parlamentario Socialista indicando que si alguna no fuera aceptada sería reservada para su defensa en Pleno, y esperando esa explicación tanto de la Mesa como del portavoz del Partido Popular con respecto a esas dos enmiendas del grupo parlamentario Popular.
	Muchas gracias, señor presidente.
	SR. GÓMEZ FAYRÉN (PRESIDENTE):
	 Muy bien, muchas gracias señor García Pérez. 
	 Esperaremos el turno del grupo Popular para aclarar esa enmienda. 
	Mientras tanto tiene la palabra para estas tres secciones el grupo parlamentario de Izquierda Unida, el señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Inicialmente manifestamos nuestro apoyo a las enmiendas presentadas por el grupo parlamentario Socialista en las tres secciones a que se ha hecho referencia. 
	 Asimismo también vamos a apoyar las enmiendas presentadas por el grupo parlamentario Popular en las que se plantean un refuerzo de la economía social y además se hace en detrimento precisamente de los centros concertados. Es decir, la minoración se hace de los centros concertados, con lo cual entra de lleno en la filosofía de lo que mi grupo parlamentario ha venido defendiendo, y en consecuencia la apoyamos tanto por el objeto que se persigue como también por el propio sentido de la minoración. 
	 El conjunto de enmiendas que nosotros planteamos en el ámbito de educación van en la idea y en el sentido de reforzar todo lo que hace referencia a las infraestructuras y a establecer nuevas necesidades y reforzar también económicamente algunos de los proyectos que hay previstos, todo ello en la línea tanto de incrementar el porcentaje de cumplimiento del Pacto por la Educación suscrito entre los sindicatos y el Gobierno de la Región de Murcia, como de plantear y proponer todo un conjunto de actuaciones que son complementarias y que quedaron fuera del Pacto por la Educación, pero que consideramos también sin duda alguna necesarias.
	 Planteamos también, aunque bien es cierto que en otra enmienda en la que se planteaba concretamente de transferencias los municipios, toda una política destinada precisamente a crear una red pública de Educación Infantil, planteamos aquí una serie de actuaciones concretas y de enmiendas concretas que también van referidas a la creación, a la ampliación en definitiva de la red pública de escuelas infantiles que están desde hace ya muchos años en el mismo número. Y en ese sentido van globalmente las enmiendas que plantea Izquierda Unida en el ámbito de la educación.
	 Con respecto a la sección 52 planteamos también un conjunto de enmiendas. Yo quisiera destacar algunas de ellas, como la que hace referencia al establecimiento de un convenio con el Colegio de Arquitectos con el fin de que se realice un estudio sobre la fragmentación y subcontratación en el sector de la construcción. Creemos que aunque evidentemente estamos en una situación de crisis que afecta particularmente al sector de la construcción, sin embargo el hecho de que se limite tanto la fragmentación como la subcontratación y se mejore en definitiva la calidad del empleo, la seguridad y la especialización, pues sin duda alguna se puede ser positivo, sobre todo en la reorientación que se pretende dar al sector inmobiliario, fundamentalmente en el ámbito de lo que sería la rehabilitación, que es una de las apuestas de futuro, así como vivienda pública en régimen de alquiler.
	 Con respecto a la sección 57, destacar dos enmiendas que por su cuantía son significativas, porque son 5 millones para las escuelas taller y casas de oficios, por una parte, y también 5 millones de incremento sobre lo ya previsto para el fomento de la estabilidad en el empleo.
	 Con respecto a las escuelas taller y casas de oficios,  se trata, en definitiva, de desviar 5 millones destinados a los planes de contratación temporal hacia la intensificación en las tareas formativas de inserción a través de las escuelas taller y casas de oficios. No parece adecuado que en tiempos de ajuste en el empleo priorizar recursos hacia la contratación temporal cuando precisamente se intenta reconducir el modelo de relaciones laborales hacia figuras que se caractericen por la estabilidad en el empleo.
	 Y en el otro caso concreto, fomento de la estabilidad en el empleo, pues se trata precisamente de orientar recursos destinados a la iniciativa empresarial y al autoempleo hacia el fomento de la estabilidad en el empleo. La posibilidad de recuperación del empleo en 2010 no puede toparse con falta de créditos presupuestarios que estimulen la estabilidad laboral, y se ha planteado en muchas ocasiones y por parte de distintos expertos y especialistas que una de las razones y de las claves de la mayor caída en el empleo en nuestro país, y también en la Región de Murcia, y en la Región de Murcia lo podemos comprobar y constatar con respecto a otras comunidades autónomas, se debe precisamente a las características contractuales laborales, es decir, al hecho de que exista una mayor inestabilidad en el empleo como consecuencia de las contrataciones temporales. De haber tenido unas contrataciones indefinidas y una mayor calidad en el empleo, obviamente en un contexto de un modelo productivo distinto, la crisis hubiese tenido un menor impacto sobre el empleo de lo que lo ha tenido. 
	Por eso pretendemos con estas dos actuaciones importantes reforzar todo lo que hace referencia a la formación y a la estabilidad en el empleo, y en ese sentido van, de una forma muy resumida y muy sintética, las enmiendas que nosotros planteamos y que presentamos a cada una de las secciones que acabo de mencionar. 
	Nada más y muchas gracias.
	SR. GÓMEZ FAYRÉN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Pujante.
	 Señor Amador López García, grupo parlamentario Popular.
	SR. LÓPEZ GARCÍA:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Señorías, les anuncio que en este acto intervendré tanto en la defensa de las secciones que habitualmente lo vengo haciendo, la 52, la 57 y la 15 C, y también lo voy a hacer de la sección 15 en su conjunto debido a que voy a suplir a nuestro querido compañero don Benito Marín Torrecillas, que en este momento y en la mañana de hoy no puede acompañarnos.
	 Creo que dada la magnitud de esta Consejería todos convenimos en que se ha efectuado por parte de la misma, por parte de sus técnicos, por parte de sus representantes políticos, un extraordinario esfuerzo, en sintonía con lo que ha hecho el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para poder presentar unos presupuestos para el año 2010, dentro del contexto poco favorable en que nos movemos, que sí que significan un incremento -lo digo en relación con lo que aquí se ha venido manifestando- tanto en términos absolutos como en términos porcentuales ciertamente significativo, puesto que se ha pasado en términos absolutos de 1.259.010 euros a 1.313.313, lo que significa que ha habido un aumento de 54 millones de euros y en términos relativos, un 4,31%. Lo que ocurre muchas veces es que cuando hablamos en euros es como si las cantidades fuesen irrelevantes, pero ciertamente no lo son. Y esto se hace así para que la Consejería precisamente pueda cumplir con sus compromisos, especialmente los que nosotros podemos considerar como compromisos estrella, que son el Pacto Social por la Educación y el Pacto por la Estabilidad Laboral, entendiendo que ambos son los pilares básicos y fundamentales en los que se sustenta la acción del Gobierno regional.
	 Dicho esto, voy a iniciar el tema mencionando las enmiendas que este grupo parlamentario ha presentado, que son en concreto la 16.474 y la 16.475. De estas enmiendas la que precisamente presenta dudas, no lo ha mencionado don Mariano pero considero que se referirá a la 16.475, en la que aparece en el apartado denominación y cuantía que se propone: ayuda adicional al empleo en economía social, aparece 1.500.000 euros, y son 800.000 iniciales, más 500 estrictamente y más 200, lo que indudablemente todo el mundo podemos deducir es que se trata de miles de euros, 500.000 más 200.000, puesto que más adelante cuando hablamos ya de los créditos que se minoran sí se encuentra completamente corregido, al igual que se hace también en la propia justificación cuando dice que el programa que se pretende aumentar hasta la cuantía de 1.500.000 euros es esencial, y nos estamos refiriendo al programa en su conjunto 724A, del desarrollo de la economía social. A nuestro modo de ver, queda esto completamente subsanado, queda completamente aclarado y nosotros es ahí donde apostamos, en esta dirección, porque consideramos que queda perfectamente definido en los apartados siguientes de la enmienda que acabamos de presentar.
	 Y ya aprovecho la ocasión para agradecer al grupo parlamentario Mixto, a su portavoz, señor Pujante, por decir que la apoya, puesto que, aunque no sirva de precedente -o sí, no sabemos-, coincidimos por una vez en que en este caso los centros concertados se vean minorados en las aportaciones de la Consejería de Educación, Formación y Empleo. De momento vamos a tener suficiente y ya veremos a ver en próximas ediciones qué es lo que ocurre.
	 También podríamos contestar básicamente a ambos grupos parlamentarios lo mismo, puesto que la inmensa mayoría de las enmiendas que han presentado tienden a minorar el programa 422K. Y estas enmiendas se rechazan porque tratan de insistir y de pedir al Gobierno que rectifique su política en materia de planificación educativa, y más concretamente en lo que se refiere a la política de construcciones. Pero hemos de decir que la política que va a llevar a cabo la Consejería de Educación, Formación y Empleo en este tema ya se encuentra reflejada en el Plan de Construcción y Mejora de los centros públicos pertenecientes a la propia Consejería. Y hemos de decir que estas nuevas construcciones, estas nuevas actuaciones se encuentran reflejadas y aprobadas por la Comisión de Red de Centros de Seguimiento del Pacto por la Educación, y están nominativas en el presupuesto como extrapresupuestario. Y aquí quiero hacer una mención en relación a lo que se trata de decir, como si pareciera que aquí, en la Región de Murcia, cuando hablamos de créditos extrapresupuestarios, estuviésemos cometiendo algún tipo de anomalía. Creo que en esto hemos aprendido y mucho del Gobierno de España, que desde luego en este tema y en otros nos da auténticas lecciones, y parece que lo que hace el Gobierno de España en materia extrapresupuestaria fuese correcto, fuese legal, fuese bueno, y ya cuando lo hace el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ahí parece como si fuese algo que desde luego atenta contra cualquier norma, no ya legal, sino incluso racional.
	 También tenemos que decir, y esto es cierto, que a ustedes les corresponde lo que están haciendo, esa labor, esta tarea de realizar actuaciones de control, por supuesto; pero al Gobierno regional le corresponde la tarea de planificar, la tarea de gestionar y la tarea de llevar a la práctica, a través de la vía presupuestaria, sus políticas a lo largo de toda la legislatura.
	 También tenemos que decir, por ejemplo, y esto no lo quiero decir como censura, puesto que efectivamente todos cometemos errores, todos cometemos fallos, que en un orden estrictamente técnico, en el que no vamos a entrar, porque me parece que el criterio que se ha apuntado por parte de la oposición es bastante acertado, que por ejemplo se propone la construcción de un centro de Educación Infantil de 0 a 3 años en Las Torres de Cotillas, con cargo al programa 422A, y desde luego tenemos que decir también que esa enmienda debería hacer referencia, por ejemplo, al concepto 421A, puesto que en la Secretaría General no existe esa partida.
	 También tenemos que decir ya, y vamos a pasar a enmiendas muy concretas de las que ustedes han presentado  en  materia  de  educación,  que  existen algunas que -desde luego que todas merecen la pena y todas para nosotros merecen ciertamente nuestra comprensión por lo menos, puesto que pensamos que tratan de imponer un modelo educativo, aunque no sea coincidente con el nuestro-, algunas, repito, en las que, aunque son todas importantes y trascendentes, merece la pena que nos detengamos para hacer precisamente una respuesta que sea precisa a las matizaciones que ustedes han efectuado en esos bloques con los que han expuesto sus distintas defensas respecto de las enmiendas.
	 Por ejemplo, en la enmienda 15.929, todas ellas piden la minoración de la partida 62.900 con destino a otras partidas, y supone una minoración en su conjunto de 2.800.000 euros, frente a los 2.244.000 que tiene la partida 62.900. Es decir, que  nos excederíamos en casi 600.000 euros en lo que tiene consignado la propia partida.
	 También tenemos que decir que ese subconcepto, el 62.900, está destinado al desarrollo del II Plan de Renovación y Actualización de Equipamientos de los Ciclos Formativos, que está a su vez encuadrado en el programa 13 del Plan de Formación Profesional de la Región de Murcia. La minoración de dicha partida, desde luego todo el mundo deberíamos coincidir por lo menos en que nos llevaría a que el plan quedaría prácticamente ya extinguido, antes incluso de su puesta en marcha.
	 Por otra parte, tenemos que decir que los 15.656 alumnos que están estudiando en los centros específicos de educación de personas adultas disponen en la actualidad de profesorado necesario para poder impartir esas enseñanzas y esas actuaciones formativas previstas para el curso 2009-2010, y hemos de decir que precisamente yo creo que el éxito de la educación de las personas adultas viene motivado en cierta forma tanto por la existencia de medios técnicos como por la existencia de recursos humanos suficientes, que han hecho de esta enseñanza una nueva vía de enganche para personas que quedaron descolgadas del sistema educativo, por razones que ellos solamente comprenden.
	 Si nosotros pasamos ahora a analizar la 15.931, tenemos que decir que, por ejemplo, en un asunto concreto en Molina de Segura, están actualmente atendidos los 673 alumnos que cursan estudios en los centros de formación de personas adultas, y que están, como digo, muy bien atendidas. Pero es más, en todos los municipios donde se pretende que se mejoren las instalaciones, hemos de decir que existen otras dependencias dependientes -y valga la redundancia- de la propia Consejería, donde tendrían perfecta acogida. Sin ir más lejos, en un municipio que usted y yo conocemos perfectamente,  Caravaca de la Cruz, sabemos que existe un centro de Educación Infantil y Primaria, que se encuentra posiblemente a menos de un 30% de su capacidad, que tiene unas aulas extraordinarias, unos muy buenos accesos, y que podría servir incluso en un futuro de centro de extensión para esta serie de enseñanzas tan importantes, como digo, en cualquier época, y más en las épocas actuales, en las que nadie debe quedarse descolgado del sistema educativo.
	 También tenemos que decir, por ejemplo, respecto de la enmienda 15.932, que la partida 68.00, que se pretende minorar en 200.000 euros, dejaría cero euros dedicados a gastos de inversión en esos centros de régimen especial. Por lo tanto, haría inviable la realización y la aceptación de la misma, y así podríamos seguir haciendo un largo etcétera.
	 Tenemos que mencionar igualmente otra partida, la 16.003, que dice, en relación a lo que yo creo que todos absolutamente tenemos muchísimo interés, y es que se implante definitivamente y de forma gradual, progresiva, pero constante, la Formación Profesional de los centros integrados en la Región de Murcia. En este sentido, hay que decir que ya no existe solamente un borrador, sino que existe un Decreto de 16 de abril del año 2008, publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, y ya se han puesto en marcha este año 2009 dos centros integrados en la Región de Murcia, y todo ello sin necesidad de tener que crear una partida presupuestaria específica, sino que lo que se pretende y lo que se cree es que ese objetivo, que es prioritario desde luego en estos momentos, puede quedar perfectamente atendido con recursos presupuestarios, sin tener que acudir a una partida específica.
	 Podemos mencionar la enmienda 16.032, que también pretende una minoración en un millón de euros, y desde luego no permitir ya la aplicación del II Plan de Renovación y Actualización, precisamente de los ciclos formativos, que yo creo que son fundamentales actualmente, no solamente para el sistema educativo, sino también para el mundo laboral.
	 Por lo que respecta a la partida 16.043, dice que supone dejar el subconcepto que se pretende minorar en menos de la mitad prevista, con lo que no podrían realizarse la actuación prevista, estudio y trabajos técnicos, para cumplir con los objetivos del observatorio profesional encomendados al Instituto; es decir, para realizar estudios encaminados a identificar las cualificaciones relevantes en la Región de Murcia. Si se produjese la minoración propuesta, este Instituto de las Cualificaciones quedaría prácticamente sin contenido y sin posibilidades de realizar sus actividades.
	 No sé qué dirían desde luego los miembros y componentes del Consejo Escolar de la Región de Murcia cuando a través de la enmienda 16.046 se pretende minorar tanto el gasto de funcionamiento de los mismos, que realmente tendrían que quedarse en su sede de la Gran Vía Escultor Salzillo y sin realizar actividad de ningún tipo. Y desde luego, si lo que se pretende es que se participe, tal y conforme establece el propio Reglamento del Consejo Escolar de la Región de Murcia, que hemos de recordar que es el centro de participación más importante, es verdad que de carácter consultivo, en la enseñanza no universitaria de la Región de Murcia, esto no permitiría, por ejemplo, el que asistieran a la misma todos los sectores de la enseñanza que asisten periódicamente a las reuniones que este organismo convoca, precisamente para que trasladen hasta ella sus inquietudes, sus sensibilidades y sus sugerencias, para el mejor funcionamiento de la educación en la Región de Murcia.
	 Dicho todo esto, tengo que concluir en algo en lo que efectivamente sí que estamos de acuerdo, y es que tanto el proyecto de presupuestos como también, por otra parte, lo que ustedes pretenden a través de sus enmiendas, en definitiva lo que se pretende es mejorar la situación actual del sistema educativo en la Región de Murcia y favorecer a la ciudadanía. En eso coincidimos, lo que pasa es que vamos por caminos distintos; y por caminos distintos tenemos un punto común, en el que seguramente confluiremos por la vía del Partido Popular, y en su caso, en su momento, a través de la que propone el grupo parlamentario Socialista.
	 Dicho esto, voy a pasar a analizar las secciones correspondientes al número 52 y también al número 57, que son las que específicamente me corresponderían.
	 Hemos de decir que en principio existen, como muy bien se ha señalado por el señor portavoz del grupo parlamentario Socialista y también por el señor Pujante,  una serie de modificaciones, y lo que se pretende es siempre luchar contra la economía irregular, para que nos entendamos. Bien, en este sentido tenemos que decir que las partidas que se pretenden minorar impedirían el seguimiento de las ayudas y subvenciones, y de la campaña que se produce también precisamente contra la economía irregular. Y hemos de recordar que en el capítulo IV hay una partida prevista de apoyo a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que es bastante significativa. Me refiero concretamente a todas las partidas que se pretenden minorar con cargo al programa 315A.
	 Existe también otra partida que se pretende minorar en una cuantía no muy grande, que corresponde al programa 315B, que son las ayudas para los delegados de salud laboral, y no procede porque de ser admitida también se restaría eficacia a esas campañas de divulgación y sensibilización que está previsto realizar, junto con los organismos sindicales, junto con los sindicatos y las organizaciones empresariales más representativas. Y consideramos que ése es el mejor lugar, el mejor ámbito donde se deben de realizar estas campañas y estas actuaciones.
	 Hay otras que también pretenden mejorar la formación en el ejercicio de sus funciones de la inspección, a las cuales podríamos decir exactamente lo mismo.
	 También, y como se hace un amplio barrido absolutamente por todas las secciones, podríamos decir, y por todos los ámbitos, hay algunas que nos dicen que hay que aumentar el importe de las becas para asistencia a cursos de prevención de riesgos laborales, etcétera, y también tenemos que decir que en este sentido existe una gran colaboración con distintas entidades, para que así lo puedan ya efectuar.
	 Hay una partida en la que me quiero detener, ya lo hice el año pasado y este año también, para llevar a la consideración del grupo parlamentario Socialista, y es que nos deberían de explicar muy claramente cómo con 400.000 euros se pueden crear 2.000 puestos de trabajo. Yo ciertamente eso lo pongo en cuarentena, y me gustaría que se aclarara, porque si lo hacemos con carácter anual, no podríamos darles más de una semana, y si no tendríamos que ponerles, me parece que son 18 euros de sueldo al mes o algo de eso a cada uno de estos empleados. En fin, que tenemos serias dudas de cómo se puede hacer, porque si esto es recomendable, seguro que se podría tener en cuenta, no solamente el Gobierno de la Región de Murcia, sino también el Gobierno de España, porque terminaríamos con el paro de un plumazo.
	 También hay aspectos, ya muchísimo más localistas, destinados a diferentes localidades de la región. Tenemos que decir que esas localidades, esos municipios, como consecuencia de la acción que está efectuando el Gobierno regional en su conjunto, están llegando cuantiosas cantidades de dinero para la realización de muchas actividades, de muchos planes, como ayer o antes de ayer, creo recordar, quedó de manifiesto en la exposición que realizó la consejera, señora Reverte.
	 También compartimos la gran preocupación que se tiene por aquellos que se encuentran en situación de no integración en la sociedad, y especialmente de aquellos que se encuentran discapacitados. Hemos de decir que las cuantías que se encuentran actualmente destinadas son suficientes para sufragar las peticiones de apoyo y de ayuda para la contratación en unos casos, y para la formación continuada de los mismos.
	 Hay un caso curioso que aquí se ha mencionado, y es que para las mujeres cotitulares de explotaciones agrarias no se debiera suprimir la partida, pero hemos de decir también que desde luego ha dejado de presupuestarse porque no ha habido el más mínimo interés en el mismo. Y tenemos que decir que si ya el señor Comisario de Aguas decía que la agricultura estaba prácticamente en vías de extinción, lo decía con otras palabras, pues mucho menos lo podemos hacer de cara a la mujer para que se incorpore al medio rural. Ojalá esta tendencia se invirtiera, y ojalá para años sucesivos hubiera que multiplicar por varias cifras esta suma, puesto que sería algo realmente importante para toda la sociedad, el que ese sector tradicional pudiese recuperar su antiguo esplendor.
	 Quiero también mencionar al grupo de Izquierda Unida, del grupo Mixto, y es que propone, por ejemplo, varias partidas que pretenden la desagregación del subconcepto 462, pero nos hemos llevado una sorpresa y es que no se cuantifican en absoluto. Entonces difícilmente se puede producir una desagregación de determinadas partidas cuando las mismas no tienen cuantificación, no sabemos, puede ser pequeña, grande, no sabemos en qué sentido.
	 También hay una cosa que como persona que vive en el interior de la Región de Murcia me ha llamado la atención, y creo que este error lo podemos cometer todos, en este caso le corresponde a usted, y es que trata de mejorar las condiciones de trabajo, por ejemplo, para los trabajadores de la pesca en comarcas como la del Altiplano y la del Noroeste. Ciertamente lo veo difícil, puesto que allí tenemos aguas subterráneas y manantiales, pero me parece que difícilmente podemos encontrar pesca.
	 Quiero decir también y como síntesis de todo que compartimos en buena medida la preocupación social que ustedes tienen, y desde luego, como decía anteriormente en el ámbito educativo, hemos de significar que gobernar significa muchas veces priorizar, y el Gobierno regional lo ha hecho, lo está haciendo bien, así lo están viendo por lo menos los ciudadanos en las últimas tres legislaturas, parece ser que actualmente sigue teniendo esa misma inquietud y esa misma sensibilización la sociedad murciana respecto del Gobierno regional, y desde luego esto no es perfecto, es susceptible de mejora, pero con los materiales y con el dinero que actualmente se dispone y las prioridades que desde luego cada año hay que imponerse a través de los presupuestos, consideramos que éstos son los mejores posibles y desde luego, lamentándolo mucho, y retomo lo que decía al principio don Jesús López García, nosotros sí valoramos lo que ustedes hacen, lo que pasa es que no lo compartimos, ahí está la discrepancia. 
	 Muchas gracias y espero que se apoyen estas enmiendas que van a beneficiar a la economía social.
	SR. GÓMEZ FAYRÉN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, don Amador López García.
	 Recuerdo que el debate presupuestario es un turno para defensa de las enmiendas de los grupos y otro turno de contestación del grupo mayoritario, y solamente cuando el grupo mayoritario presenta alguna enmienda hay un turno, que corresponde ahora, a los grupos de la oposición, pero no es para reabrir el debate.
	 Tiene la palabra para fijar la postura sobre las enmiendas del grupo mayoritario el señor López García.
	 El diputado de Izquierda Unida también tendrá su turno, pero que es para fijar la posición sobre las enmiendas del Partido Popular. Por lo tanto, debería ser el señor García Pérez el que fijara la postura.
	 Tiene la palabra el señor López García.
	SR. LÓPEZ GARCÍA:
	 Con referencia a las enmiendas de Izquierda Unida las vamos a apoyar, y luego también quiero decir que nos reservamos para Pleno todas las enmiendas no aprobadas o no votadas a favor por el Partido Popular.
	SR. GÓMEZ FAYRÉN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor López García.
	 Señor García Pérez.
	SR. GARCÍA PÉREZ:
	 Sí, gracias señor presidente.
	 Yo estaba esperando esa explicación también por parte de la Mesa y de los servicios letrados sobre ese error que se ha producido en las dos enmiendas del Partido Popular, con el ánimo de que no haya ningún problema y de hacerlo.
	 Efectivamente en las anteriores enmiendas del grupo parlamentario Popular había una partida, un subconcepto, que no se aumentaba sino que se minoraba. Es decir, había un subconcepto que era el 47508 al que se le restaban 3.196.000, puesto que pasaba a tener un millón y medio. Es decir, lejos del interés o de la filosofía que se había manifestado, era al contrario. 
	En el ánimo por parte de este grupo parlamentario y compartiendo esa filosofía, estamos por la labor de solucionar y que efectivamente a la economía social le llegue ese dinero; es decir, por parte del grupo parlamentario Socialista toda la colaboración que sea necesaria, y en el acuerdo que existe en que a la hora de calificar la admisión a trámite de las enmiendas se pueda en el ámbito de la misma Comisión rectificar o rehacer, y en amparo a esa justificación y a que el grupo parlamentario Socialista así lo propone, queremos que no se le minore a la economía social sino que se le aumente, y queremos que así conste, en una de las enmiendas. Y en la otra, cuando parece ser, porque incluso en la justificación tampoco viene, que se pretendía aumentar un millón de euros al programa de la economía social, concretamente a las inversiones de economía social, se le terminaba aumentando 800.000. Por parte del grupo parlamentario, la misma justificación que en la anterior enmienda y por tanto también que se aumente en ese millón de euros.
	Nos hubiera gustado que se admitieran nuestras enmiendas, que contemplaban no un aumento global de un millón y medio, sino de 3 millones, y por eso yo le he ofrecido la posibilidad de transar en este momento al grupo parlamentario Popular para que ni uno y medio ni tres. Por tanto, sí que quiero que quede clara la postura del  grupo parlamentario Socialista en interés de la economía social.
	Y con respecto a la fijación de las posiciones con respecto a la sección 15, he de manifestar que con esas salvedades vamos a votar a favor de la enmienda del grupo parlamentario Popular.
	Con respecto a las de Izquierda Unida vamos a votar a favor y nos vamos a abstener en la 15.242, de la sección 15, que es también referida a la economía social, y el motivo de nuestra abstención es sencillamente porque detrae, y por coherencia detrae de un concepto al que nosotros en una de nuestras enmiendas habíamos propuesto aumentar. Compartimos la misma filosofía y justificación de Izquierda Unida, y que yo creo que queda esta mañana aquí patente, de aumento a la economía social, pero sin embargo por coherencia, puesto que detrae de algo que nosotros estamos en otra enmienda aumentando, nos abstenemos. Eso con respecto a la sección 15.
	A la sección 52 vamos a votar a favor de las enmiendas del grupo Mixto, Izquierda Unida, de las tres enmiendas que ha presentado. 
	Y con respecto a la sección 57, vamos a votar a favor de la enmienda 15.500 del grupo Mixto, Izquierda Unida, y nos vamos a abstener en la 15.498 y en la 15.499, y el motivo de nuestra abstención es también porque se detraen de unas partidas que nosotros aumentábamos en otras de nuestras enmiendas, como pueden ser las referidas al autoempleo, al establecimiento de trabajadores por cuenta propia, y ése es el motivo de nuestra abstención.
	Por lo tanto, resumo, ésa es la posición con respecto a la sección 15, la sección 52 y sección 57, puesto que no ha presentado el grupo parlamentario Popular en la 52 ni en la 57.
	Ésa es nuestra posición, muchas gracias.
	SR. GÓMEZ FAYRÉN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor García Pérez.
	 Señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Sí, muchas gracias.
	 Dos aclaraciones previas con respecto a la intervención del portavoz del grupo parlamentario Popular cuando hacía referencia a que había enmiendas que no tenían partidas consignadas. Sí las tienen consignadas, lo que ocurre es que son disgregaciones. Como es una desagregación, evidentemente simplemente en una de las enmiendas aparece el ajuste técnico correspondiente y la cuantía que finalmente queda no agregada, no desagregada. Por tanto, sí que viene, viene en cada una de las enmiendas.  
	El plan de condiciones de trabajo del comercio, hostelería y bares, 10.000 euros, desagregación del concepto 46 y se crea el nuevo subconcepto, que es el 461. O sea, que sí que está plenamente justificado. Tan es así que en otras secciones no se ha planteado en absoluto la objeción que usted está planteando en este caso concreto. Por tanto, yo quiero aclarar dicha cuestión para que se entienda que no ha habido absolutamente ningún error. En todo caso, si hay voluntad política de aprobar alguna enmienda pues bien, pero aquí no hay ninguna voluntad política.
	 Y la otra cuestión en lo que usted hace referencia de manera simpática y graciosa relativa a la pesca en el Altiplano, ¡hombre!, concretamente aquí el texto de la enmienda lo que plantea es “condiciones de trabajo en agricultura, ganadería y pesca”. Evidentemente se está refiriendo al sector primario, sólo una mala intención puede hacer que el conjunto de la Comisión malinterprete y entienda que la pesca se refiere… evidentemente es el concepto propiamente dicho, el subconcepto, el 462, y está haciendo referencia al sector primario. En el caso del Altiplano obviamente no se dará la pesca, eso es algo obvio y lógico, y en Cartagena sí, pero leamos toda la frase completa, no leamos solo una parte de la frase porque no está haciendo referencia a la pesca, está haciendo referencia al sector primario.
	 En fin, más allá de la gracia y que pueda generar cierta simpatía, no se trata de ningún error ni de ninguna errata. Lo que sí que está claro es que una vez más no ha habido voluntad de aprobar ninguna enmienda, ni siquiera de ofrecer una transacción.
	 Señalar, por último, que retiramos las enmiendas 15.203, de la sección 15, porque se repiten, son idénticas, por lo que pedimos también disculpas, eso sí que ha sido un error, la 15.203, la 15.204, 15.205, 15.206 y 15.207. Esas las retiramos a efectos de la votación.
	 Y por lo demás, reiterar el apoyo a las dos enmiendas que el grupo parlamentario Popular ha presentado con las rectificaciones incluidas, porque el grupo Popular también se equivoca, y las enmiendas del grupo parlamentario Socialista también las apoyamos.
	 Nada más.
	SR. GÓMEZ FAYRÉN (PRESIDENTE):
	 A efecto de alguna aclaración, señor Amador López.
	SR. LÓPEZ GARCÍA:
	 Sí, la aclaración consiste en que el grupo parlamentario Mixto a la sección 17 creo que también debiera retirar la 15.287, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 32… Es que tengo aquí la nota… ¡ah!, bueno, bien, perdón. No, no, retiro lo que he manifestado, porque no se corresponde con el tema que estamos debatiendo.
	SR. GÓMEZ FAYRÉN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor López García.
	 Vamos a pasar por tanto a la votación, en primer lugar, de las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Mixto y vamos a hacer votación por separado de las enmiendas 15.242, 15.498 y 15.499, que el Partido Socialista había anunciado abstención.  Estamos haciendo votación agrupada, y entonces esta Presidencia ha tomado nota de que el grupo Socialista quería abstenerse en las enmiendas 15.242, 15.498 y 15.499. Por tanto, votos a favor de estas enmiendas del grupo de Izquierda Unida, uno. Votos en contra, ocho. Abstenciones, cuatro.
	Pasamos al resto de las enmiendas. Votos a favor, cinco. Votos en contra, ocho.
	 Votación de las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Socialista. Votos a favor, cinco. Votos en contra, ocho.
	 Votación de las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Popular. Votos a favor. Por unanimidad.
	 Y, por tanto, queda la votación de las tres secciones. 
	 Votación de la sección 15. Votos a favor, ocho. Votos en contra, cinco.
	 Sección 52. Votos a favor, ocho. Votos en contra, cinco.
	 Y, por fin, sección 57. Votos a favor, ocho. Votos en contra, cinco.
	 Habiéndose  terminado  el  debate de estas tres secciones, se levanta la sesión.
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