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SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Nos acompaña y empieza esta ronda de comparecencias el consejero de Educación, Formación y 
Empleo, a quien doy la bienvenida a la Comisión de Hacienda, igual que a todo su equipo que le 
acompaña y que ahora presentará el propio consejero. Y sin ninguna otra observación, pues le doy la 
palabra para que nos presente ese presupuesto de su Consejería. 
 Muchas gracias. 
 
SR. SOTOCA CARRASCOSA (CONSEJERO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO): 
 
 Muchísimas gracias, señor presidente. 
 Señorías: 
 Comparezco ante esta Comisión para presentar el proyecto de presupuestos de la Comunidad 
Autónoma, en cuanto atañe a la Consejería de Educación, Formación y Empleo. 
 Me acompaña el equipo directivo de la Consejería: su secretario general, Manuel Marcos Sán-
chez; el director general de Recursos Humanos y Calidad Educativa, Joaquín Buendía; la directora 
general de Formación Profesional y Educación de Personas Adultas Begoña Iniesta; el director gene-
ral de Planificación y Ordenación Educativa, Carlos Romero; el director general de Infraestructuras y 
Promoción Educativa, José María Ramírez; y en el área de Empleo, el director general de Trabajo, 
Fernando Vélez; el director general del Servicio Regional de Empleo y Formación, Ginés Martínez; 
y el director del Instituto de Seguridad y Salud Laboral, Tomás Pérez; así como la jefa de gabinete, 
Elena Rodríguez. 
 Pero antes de pasar a abordar en detalle el presupuesto, me permitirán que analice someramente 
la circunstancias por todos conocidas que ha precedido su elaboración. Me refiero al agravamiento de 
la crisis económica, que sin duda gravita sobre nosotros, imponiendo cuatro criterios que inspiran la 
redacción del presupuesto. Estos criterios son: la austeridad en el gasto, la optimización de recursos, 
la eficiencia y, por supuesto, una necesaria priorización en sus líneas de actuación que nos permita 
ajustar los gastos a unos ingresos que inevitablemente siguen disminuyendo. 
 Sin embargo, les aseguro que este ajuste del presupuesto no implica en modo alguno la renuncia 
a la consecución de nuestros objetivos básicos, ni en el área de empleo ni sobre todo en el área edu-
cativa, en la que la pequeña disminución que experimentamos no compromete el mantenimiento, 
incluso el incremento de los niveles educativos en nuestra región, aquellos que son motores de la 
calidad del sistema de enseñanza regional y que inciden sobre las personas, sobre los recursos, sobre 
los procesos y los resultados.  
 En este sentido, los más de 1.255 millones de euros que integran el presupuesto del año 2012 de 
la Consejería de Educación, Formación y Empleo han sabido conjugar las restricciones presupuesta-
rias con  la apuesta decidida por preservar el gasto social. Así lo demuestran tres hechos importantes: 
el primero, que somos la segunda Consejería que menos ve descender su dotación para el año 2012, 
apenas un 3%; el segundo, que esta Consejería tiene casi el 30% del total del presupuesto de la Co-
munidad Autónoma, es decir, que más de la cuarta parte del gasto del Gobierno regional en 2012 se 
destinará a la educación y al empleo, y, el tercero, que ese peso específico de las políticas educativas 
y del empleo en el presupuesto autonómico ha crecido con respecto al año anterior, siendo el mayor 
de nuestra historia. 
 Pues bien, ese esfuerzo económico nos permitirá en el área de empleo seguir cumpliendo con 
nuestro objetivo prioritario, es decir, continuar apoyando a quienes se muestran más débiles frente a 
las consecuencias que la crisis está teniendo en el mercado de trabajo, los desempleados, asistiéndo-
les, asesorándoles, orientándoles, procurándoles una formación que se ajuste a las necesidades del 
tejido productivo y les habilite para encontrar cuanto antes un empleo, fomentando su contratación y 
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mejorando nuestra capacidad de intermediación en el ámbito laboral. 
 Un objetivo básico al que se suma nuestro empeño por hacer de nuestro mercado de trabajo un 
espacio donde se garantice la seguridad y salud de los trabajadores, la mejora continua de la cualifi-
cación y la cohesión social, con un apoyo especial a quienes revelan mayores dificultades de inser-
ción. Como ven, objetivos que siempre han presidido las actuaciones políticas en el área de empleo, 
y que a pesar de las dificultades que plantea el escenario presupuestario del próximo año seguirán 
inspirando nuestra acción de gobierno la próxima anualidad. 
 Lo mismo ocurre en el área educativa, en la que el proyecto de presupuestos que hoy presenta-
mos seguirá permitiendo apostar por nuestras líneas de actuación señeras, aquellas que definen nues-
tra política en la materia, sin comprometer en modo alguno la calidad del sistema. Una auténtica 
apuesta de futuro que podemos sintetizar en cuatro grandes apartados: dar continuidad al proceso de 
impulso decidido a la formación profesional; mejorar el rendimiento académico y perseverar en la 
mejora del éxito escolar, atendiendo siempre a la riqueza de la diversidad y garantizando la igualdad 
de oportunidades, la equidad y la solidaridad de nuestro sistema educativo; impulsar las nuevas 
tecnologías y el estudio de idiomas como herramientas básicas para afrontar los retos que impone 
este mundo globalizado del siglo XXI; y, por último, incluso en el actual escenario, seguir mejorando 
la red de centros, con especial atención a los centros lorquinos. 
 Estos son los retos a los que trata de dar respuesta el presupuesto que analizaremos esta mañana. 
Un presupuesto, como les decía, de más de 1.255 millones de euros, que, como señalé anteriormente, 
reduce su cuantía respecto a 2011 en un 3,1%, respondiendo así a la necesidad de ajustar el gasto 
público, con el fin de controlar nuestro déficit. 
 Si realizamos un breve examen del presupuesto por capítulos, nos encontramos con que el capí-
tulo I está dotado con casi 856 millones de euros; el capítulo II, con más de 53 millones de euros; el 
capítulo IV cuenta con 316 millones de euros; el capítulo VI, Hacienda, más de 18 millones de euros; 
y el capítulo VII tiene más de 11 millones de euros.  
 Estas son las grandes cifras del presupuesto. Ahora me van a permitir que me adentre en el análi-
sis de cuáles son las principales actuaciones que llevaremos a cabo para materializar los grandes 
retos políticos, a los que tanto en el área laboral como en la educativa trataremos de hacer frente en el 
próximo ejercicio. 
 Comenzaré por el área educativa, y lo haré subrayando nuevamente que ninguna de las modifi-
caciones presupuestarias previstas para el próximo año en este proyecto compromete nuestras líneas 
fundamentales de actuación -repito, ninguna-, ni la mejora de la red de centros, en la que, como he 
indicado, sigue ocupando un lugar prioritario la rehabilitación de los centros afectados por el terre-
moto de Lorca, ni los programas que apuestan por el éxito escolar, ni la apuesta por la formación 
profesional, por la enseñanza de idiomas, por el uso de las nuevas tecnologías y por la educación en 
valores. Tampoco compromete la garantía de equidad del sistema educativo, ni el apoyo al profeso-
rado, ni la búsqueda de un proceso de mejora continua a través de la evaluación del sistema. Por eso 
puedo afirmar que todas y cada una de las líneas estratégicas emprendidas en materia educativa en 
los últimos años, aquellas que están permitiendo a nuestro modelo educativo ganar en calidad, segui-
rán manteniendo su vigencia durante la próxima anualidad. Y como sería demasiado extenso dete-
nerme en las actuaciones a realizar en cada una de ellas, me permitirán que destaque las que creo más 
relevantes. 
 Así, durante 2012 seguiremos mejorando nuestra red de infraestructuras. A ello destinaremos 
una cuantía que supera los 22 millones de euros, una cantidad que se verá reforzada con la posibili-
dad de pago aplazado, que expresamente autoriza la disposición adicional trigésima del proyecto de 
ley de presupuestos. 
 Centraremos nuestros esfuerzos con carácter prioritario en completar la rehabilitación de los 
centros lorquinos, abordando como obras más importantes el inicio de la construcción de los institu-
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tos Ramón Arcas y Francisco Ros Giner. Igualmente prioritario será el inicio de la construcción del 
centro que sustituye al colegio “Escuelas Nuevas” en El Palmar. 
 Y a partir de ahí, señorías, en función de las disponibilidades presupuestarias, seguiremos aco-
metiendo las obras previstas en el Plan de Mejora y Modernización de los Centros Públicos de nues-
tra región, acordadas con el conjunto de la comunidad educativa en el marco del Pacto Social por la 
Educación. 
 También continuaremos centrando nuestros esfuerzos en el éxito escolar, apostando por una 
escuela inclusiva que desarrolle una relevante función, que le corresponde como instrumento de 
compensación de las diferencias asociadas a factores de origen personal o social, y como instrumento 
para potenciar la interculturalidad, cuya riqueza es ya un rasgo distintivo en nuestra región. 
 En este punto quiero subrayar que en el próximo ejercicio el coste de todos aquellos programas 
que nos ayudan a luchar contra el fracaso escolar y a incrementar el rendimiento de las aulas, aten-
diendo a la riqueza de la diversidad que las caracteriza, supera los 112 millones de euros, programas 
a los que no estamos dispuestos a renunciar y que incluso, a pesar de la necesaria contención del 
gasto, se ven incrementados este año, sencillamente porque entendemos que el nivel de estudios que 
alcanzan los ciudadanos tiene una importancia crucial para ellos, pero también para la sociedad a la 
que pertenecen. Por eso, como les decía, hemos querido poner el acento en los programas de mejora 
del éxito escolar, que en el caso de los programas que compensan desigualdades y que impulsan la 
reducción de la tasa de abandono escolar ven aumentar su cuantía en un millón y medio de euros. 
 En este sentido, quiero destacar que seguiremos apoyando como medida de prevención del aban-
dono temprano las aulas ocupacionales, doce este curso escolar, dos más que el anterior, lo que nos 
permitirá llegar a más de 180 alumnos. También las aulas taller para alumnos que no siguen su ritmo 
actual, y las aulas de acogida para inmigrantes con desconocimiento de español, más de cuarenta este 
curso escolar. Y, por supuesto, las aulas abiertas, en las que atenderemos a más de 350 alumnos, 76 
aulas abiertas en total, cuatro más que el curso anterior. 
 En esta misma línea, reforzaremos también, con un aumento de un 13%, el presupuesto destina-
do a las asociaciones de padres cuyos hijos tienen discapacidad auditiva, con la finalidad de mante-
ner a todos los intérpretes de signos que sean necesarios. 
 Asimismo, hay que destacar el apoyo que vamos a seguir realizando a los talleres de enriqueci-
miento extracurricular que hemos puesto en funcionamiento a lo largo de los últimos años y que 
hemos venido ampliando de forma progresiva. Así, este curso hemos ampliado hasta cuarenta el 
número de centros preferentes para alumnos con altas capacidades en la región, y estamos enrique-
ciendo los aprendizajes y experiencias de más de 300 alumnos, distribuidos en veintidós talleres, que 
van desde 1.º de Primaria a 4.º de la ESO en varios municipios de la región. 
 También hemos consolidado el funcionamiento del equipo específico de altas capacidades, don-
de están profesionales altamente cualificados en la identificación y en el asesoramiento para la mejo-
ra de la respuesta educativa. Esa es nuestra forma de fomentar la excelencia educativa. 
 Y como novedades fundamentales en ese impulso de la mejora del éxito escolar destacaré cuatro. 
 La primera, que subvencionaremos con 390.000 euros los planes y mesas de absentismo de 35 
municipios de la región.  
 La segunda, que vamos a desarrollar una medida compensatoria destinada a los alumnos del 
tercer ciclo de Educación Primaria, que presentan mayores dificultades en las materias instrumenta-
les, principalmente en lengua y matemáticas, dificultades que pueden impedirles cursar con aprove-
chamiento otras áreas, especialmente la segunda lengua extranjera. Pues bien, lo que pretendemos es 
ofertar a estos alumnos, en lugar de ese segundo idioma, un programa de refuerzo en las áreas ins-
trumentales, favoreciendo así la superación de sus dificultades de aprendizaje, y hacerlo además a 
tiempo, anticipándonos a los problemas que sin duda surgirían para ellos en Secundaria, cuando 
probablemente resulta demasiado tarde para corregirlos. 
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 La tercera, que este curso escolar se amplían a 3.º y 4.º de Educación Primaria los programas de 
acompañamiento escolar, extendiéndolo además por primera vez al conjunto de los centros sosteni-
dos con fondos públicos. Eso supone que no sólo seguiremos apostando en la lucha contra el aban-
dono escolar, con el PROA, sino que además este curso aumentaremos el número de centros, 
llegando a 161 centros de la región, 35 más que el año anterior. 
 Y la última de esas novedades es la puesta en marcha de los contratos-programa, porque enten-
demos que el cambio en la mejora de nuestra educación significa apostar por nuevas formas de 
aprender y enseñar, por la plena participación de las familias y la sociedad en la educación. Para ello, 
con una dotación presupuestaria de 1.350.000 euros, hemos querido apoyar, incluso con incentivos 
económicos, a aquellos centros que trabajen para la mejora del éxito escolar y la participación educa-
tiva,  mediante el fomento de su compromiso. Un compromiso que se materializa en iniciativas que 
les permitirán mejorar tanto el rendimiento del alumnado en competencias básicas, muy especial-
mente en matemáticas, como el conocimiento de idiomas, la salud, la convivencia escolar, por citar 
algunos ejemplos. 
 Y paso así al tercero de los objetivos básicos de la Consejería de los últimos años, al que, como 
he señalado anteriormente, daremos continuidad en el 2012, el impulso de la Formación Profesional, 
como herramienta que permita contar con unos trabajadores más cualificados, algo tan necesario 
precisamente en estos momentos, en los que la pérdida de empleo ha incidido principalmente en los 
ciudadanos con menor nivel de formación. Una tarea en la que, por cierto, hemos invertido cuantio-
sos esfuerzos en los últimos años y que ha propiciado un crecimiento significativo del número de 
alumnos matriculados en Formación Profesional, que supera ya este curso los 21.000. 
 Quiero subrayar que esa apuesta, además, nos permite destacar en el conjunto nacional, puesto 
que nuestra oferta de plazas de Formación Profesional está muy por encima de la media nacional en 
prácticamente todas las familias profesionales. Y no lo digo yo, lo dice un estudio elaborado recien-
temente por el Ministerio de Educación, que señala que la oferta de plazas en Formación Profesional 
del sistema educativo por cada mil asalariados en términos medios es en Murcia de 80 plazas, frente 
a las 41 de promedio nacional. Por tanto, señorías, prácticamente duplicamos la oferta del resto de 
España. 
 Nuestro deseo es seguir avanzando, porque queremos un mercado de trabajo competitivo y que-
remos que en las empresas murcianas sepan que para lograrlo tienen en la región las personas que 
necesitan. Y para lograr ese objetivo utilizaremos este año todas las vías a nuestro alcance que permi-
tan titular al mayor número posible, tanto de técnicos como de técnicos superiores. Para ello conta-
mos con un presupuesto muy similar al del año anterior. La primera de esas vías es el PREAR, un 
procedimiento que, como saben, iniciamos con carácter pionero en España, y en el que seguimos 
destacando en el conjunto nacional, puesto que si comparamos el número de plazas de nuestra con-
vocatoria con el total de la población entre 25 y 64 años, somos la tercera autonomía de España con 
mayor oferta. 
 Quiero subrayar que estamos finalizando la primera convocatoria, y a partir del primer trimestre 
de 2012 daremos respuesta a todos aquellos trabajadores que han participado hayan o no superado la 
fase de evaluación. Una respuesta que supone ofrecerles la oportunidad de completar su formación 
para poder obtener el certificado de profesionalidad o el título correspondiente. Para ello aumentare-
mos la oferta modular para los títulos relacionados con las cualificaciones convocadas, así como una 
oferta específica, tanto de certificados de profesionalidad como de módulos a distancia.  
 Además, dentro de la gestión del procedimiento de acreditación de competencias profesionales 
se pondrán en marcha en 2012 nuevas convocatorias, que cubrirán al menos 550 plazas en aquellos 
sectores de crecimiento que están generando empleo, así como en aquellos que legalmente exigen a 
sus trabajadores una cualificación reconocida. Me estoy refiriendo a las familias profesionales de 
servicios socioculturales y a la comunidad y de hostelería y turismo. 
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 También quiero subrayar que este curso hemos incrementado la oferta de programas de cualifi-
cación profesional inicial, con la implantación de diez nuevos programas que atienden a casi 3.500 
alumnos, lo que consolida la oferta de estas enseñanzas en institutos de Educación Secundaria y se 
avanza en el objetivo de que cada uno de estos centros cuente con al menos un programa. Una oferta 
que, como saben, se completa con los programas que mantenemos en colaboración con las adminis-
traciones locales y las organizaciones sin ánimo de lucro, de las que se benefician más de 1.400 
alumnos.  
 En Formación Profesional este año se aplicará la implantación de títulos LOE para las familias 
de madera y mueble, informática y comunicaciones, industrias alimentarias, transporte y manteni-
miento de vehículos, instalación y mantenimiento, edificación y obra civil, agraria, hostelería y 
turismo, electricidad y electrónica, y administración, lo que supondrá incrementar las horas de for-
mación a más de mil alumnos, unos títulos que incorporarán la formación en lengua inglesa y fomen-
tarán el emprendedurismo. 
 Y otra apuesta importante de la Consejería para el 2012 será potenciar acciones que permitan 
hacer efectiva la formación permanente y la recualificación de los trabajadores a lo largo de la vida. 
Me refiero a la formación a distancia, cuya oferta aumentamos ya este curso con el título de Técnico 
Superior de Laboratorio de Análisis y Control de Calidad, y que el próximo curso queremos impulsar 
con más títulos. 
 Como ven, señorías, el modelo educativo regional seguirá apostando por el futuro de esta región, 
una apuesta en la que es decisivo el impulso del aprendizaje de otras lenguas, una tarea que inicia-
mos hace años con la puesta en marcha de las secciones bilingües y en la que estamos dando pasos 
importantes, consolidando una red de colegios bilingües en la región. Así, este curso hemos amplia-
do en trece las secciones bilingües de Secundaria, de forma que ya son 57 los institutos murcianos 
que cuentan con una sección bilingüe. Lo hemos hecho impulsando la figura de los auxiliares de 
conversación con 30 nuevos auxiliares, hasta alcanzar la cifra de 137, y por último lo hemos hecho 
también incrementando el número de centros de Primaria que imparten las enseñanzas obligatorias 
en inglés, de forma que ya son  82 los centros de Educación Primaria adscritos al programa de cole-
gios bilingües en nuestra región. Es decir, en estos momentos 1 de cada 6 centros de Primaria es 
bilingüe y 1 de cada 2 institutos cuenta con secciones bilingües. 
 Desde luego, tengo que confesarles que para mí como consejero de Educación es una verdadera 
satisfacción ver que la educación bilingüe es una realidad, pero sobre todo es una oportunidad para 
muchos, para muchísimos alumnos, y por eso seguirá siendo uno de nuestros mayores retos y en ello 
vamos a seguir trabajando.  
 Les anuncio que con este presupuesto a finales de 2012, en el curso 2012-2013, vamos a seguir 
ampliando la red de centros bilingües, lo haremos con al menos otros 25 colegios bilingües más, de 
forma que en tan solo cuatro años de vigencia lograremos que 1 de cada 4 colegios de nuestra región, 
es decir, el 25%, sean colegios bilingües, y aumentaremos también en 20 el número de institutos que 
cuentan con secciones bilingües.  
 Pues bien, no solo apostaremos en 2012 por el aprendizaje de otras lenguas, sino que también 
continuaremos potenciando el uso de las nuevas tecnologías en el aula. Así, durante el próximo curso 
vamos a continuar desarrollando múltiples actuaciones y proyectos: iniciativas como el proyecto 
Mirador, que, como saben, consiste en un portal informático para  padres, o la plataforma de espacios 
virtuales de aprendizaje, o como la modernización de nuestras redes de datos, llevando una nueva red 
de comunicaciones con fibra óptica a todos los centros a los que sea posible, lo que estimamos que 
implicará a más del 60% de los centros.  
 Por supuesto, continuaremos con la mejora de los programas de gestión de nuestros centros, 
ampliándola a los que aún no disponían de ellos (escuelas de idiomas, conservatorios y centros de 
enseñanzas artísticas superiores), mejorando nuestras aplicaciones de gestión de personal que tanto 



16      Diario de Sesiones – Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto 
 
 
 

están facilitando actos de adjudicación, presentación de bajas, etcétera. Y seguiremos desarrollando 
el proyecto Aula 21 y Escuela 2.0, que además de llevar portátiles al cien por cien de los alumnos de 
6.º de Primaria permitirá también la mejora de las infraestructuras wifi de estas aulas y la organiza-
ción de 157 cursos de formación específica para el profesorado. 
 Tampoco renunciaremos en 2012 a otro de los rasgos característicos del modelo educativo regio-
nal, el mantenimiento del nivel de calidad exigible a los servicios complementarios, que no solo son 
un elemento fundamental, sino que también suponen una notable ayuda para las familias en estas 
circunstancias de dificultad. Para ellas hemos previsto las mismas ayudas para la adquisición de 
libros y material escolar que teníamos en el presente ejercicio, de forma que podamos seguir llegan-
do a las familias que más lo necesitan. A ellas se sumarán también las ayudas para el uso de comedor 
escolar, dotadas con más de 2 millones de euros, que mantienen la cuantía de 2011, de las que se 
podrán beneficiar más de 3.700 familias.  
 En el caso de los comedores escolares, el presupuesto permite también mantener la amplia red de 
195 comedores, en los que a lo largo de los últimos siete años se han invertido más de 6 millones de 
euros, cuyas instalaciones y equipamientos están en gran medida renovados y atienden la demanda 
solicitada. 
  En cuanto al transporte  escolar, les indico que el presupuesto que presento nos permite continuar 
con la prestación del servicio, un servicio que a lo largo de este curso, con 429 rutas, permite el 
transporte gratuito a más de 12.000 alumnos.  
 Y restaría ya tan solo una última cuestión que quiero destacar en el área educativa, otro de nues-
tros principales objetivos que seguirá  vigente en la próxima anualidad: el apoyo al profesorado de la 
región, a los casi 28.000 profesores, que son el verdadero motor que hace avanzar nuestro sistema 
educativo. Por cierto, más  de 22.100 pertenecientes a la enseñanza pública, de los que 423 han sido 
nuevos interinos que se han incorporado este curso. Pues bien, dejando esta aclaración al margen, 
decía que es el esfuerzo, entrega y dedicación diaria de nuestros docentes lo que les convierte en los 
verdaderos responsables de los logros de nuestros hijos en los centros escolares. 
 Por eso quiero aprovechar mi comparecencia ante esta Cámara para hacer un público reconoci-
miento a su labor, un trabajo que junto con el del resto del personal asistencial y de administración y 
servicios, y con la gestión de los equipos directivos, ha hecho que aun en los momentos de dificultad 
nuestra red de centros siga prestando un servicio educativo de calidad en continuo avance, sin duda 
una encomiable tarea que merece el reconocimiento del alumnado, de sus padres, de la sociedad en 
su conjunto y, por supuesto, del Gobierno regional.  
 En este sentido, señorías, les aseguro que la próxima anualidad vamos a ser capaces entre todos 
de que, por un lado, la figura del profesor tenga el respeto y la  consideración que merece la impor-
tante labor que desarrolla, con la propuesta de aprobación de la ley de autoridad docente, que some-
teremos a esta Cámara en el plazo más breve posible. Y, por otro lado, procuraremos que no vea 
cuestionada su dedicación a los centros ni reducidas sus retribuciones más allá de lo que hizo el 
Gobierno de la nación el año pasado. En este sentido, les recuerdo que el fin de la vigencia de la Ley 
de Medidas Extraordinarias implica el incremento de sus salarios en los 37,5 euros que se minoraron 
en 2011. 
 Entre  las medidas de apoyo y refuerzo de la labor de nuestros profesionales en los centros segui-
remos desarrollando el Plan de Vigilancia de la Salud y el Plan de Prevención de Riesgos Laborales, 
con un presupuesto de más de 400.000 euros, y, cómo no, continuaremos ofreciendo a los docentes 
una amplia y adecuada oferta de formación para la permanente actualización de sus conocimientos y 
de su metodología, impulsando también su participación en los programas europeos, y a los que 
dedicaremos más de 1.300.000 euros. 
 Este ámbito de la innovación y la formación del profesorado se va a ver reforzado este próximo 
año con una gestión más moderna y orientada hacia la eficacia de la formación, que va a proporcio-
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nar el futuro Instituto de la Formación de la Región de Murcia. 
 Y con esto finalizado el área de educación, un ámbito que, como han comprobado, continúa su 
marcha hacia ese horizonte de calidad que nos hemos trazado, sin renunciar a ninguno de los objeti-
vos básicos en los que se sustenta.  
 Algo similar a lo que ocurre en el ámbito del empleo, donde seguiremos dirigiendo todos los 
esfuerzos y sinergias hacia medidas eficaces y eficientes que supongan la incorporación al mercado 
de trabajo de las personas desempleadas como consecuencia de esta grave crisis económica, medidas 
que se sustentan en tres ejes fundamentalmente: el primero, incentivar la incorporación de las perso-
nas desempleadas al mercado de trabajo, tanto en su modalidad de trabajo por cuenta ajena como 
haciendo especial énfasis en el empleo autónomo y en las formas de economía social; el segundo, 
intensificar la atención a las personas desempleadas en el proceso de búsqueda de empleo; y el terce-
ro, mejorar la cualificación de nuestros trabajadores, adaptando su formación a las necesidades del 
tejido productivo.  
 Vamos a ver las principales actuaciones en cada uno de ellos. 
 A la hora de incentivar la incorporación de los desempleados al mercado de trabajo pondremos 
en marcha diversas medidas, que cuentan con un presupuesto que supera los 55 millones de euros. 
Entre ellas quisiera destacar los programas que suponen la contratación directa de desempleados, es 
decir, fomento de la contratación estable, empleo público, local e institucional y fomento de la con-
tratación laboral indefinida de las personas con discapacidad. A todos ellos destinaremos casi 17 
millones  de euros, lo que supondrá una contratación directa de más de 1.750 personas, una cuantía 
en la que es destacable el incremento en un 14% de los recursos que llegan a las corporaciones loca-
les para contratación de desempleados para la realización de obras de interés general y social.  
 Las fórmulas mixtas de empleo y formación en este presupuesto, que aumenta un 11%, incorpo-
ran una dotación de más de 12.400.000 euros, lo que permitirá la contratación de más de 1.330 per-
sonas.  
 La ejecución de los programas de apoyo a la inserción laboral de personas con discapacidad se 
presupuesta con más de 6.800.000 euros, que dará una oportunidad a más de 2.000 personas que 
tengan a través de la inserción laboral su inserción social. 
 Y el Programa de Fomento del Autoempleo, que en 2012 contará con casi 7 millones de euros, 
esto es, un 38% más que este año, lo que permitirá a más de mil desempleados iniciar el desarrollo de 
una actividad por cuenta propia. 
 Quiero destacar también el notable impulso que en 2012 recibirá  el fortalecimiento de la Red de 
Agentes de Empleo y Desarrollo Local de la Región de Murcia, cuya contratación subvencionaremos 
con 2.200.000 euros. De este  modo continuaremos apostando por la perspectiva local, a través de las 
comisiones locales de empleo, en el convencimiento de que es la mejor fórmula para fomentar la 
actividad económica de los territorios para la generación de empleo. 
 Y no puedo finalizar este primer eje, el de fomento de la inserción en el mercado de trabajo, sin 
hacer referencia al desarrollo de la economía social, que, como cada año, se llevarán a cabo en 2012 
con fórmulas ya tradicionales, y al que destinamos más de 9,5 millones de euros. En este sentido, 
seguiremos apoyando, como no podía ser de otra manera, la  creación de empleo estable en economía 
social, con casi 4,5 millones de euros, con los programas de Fomento de Empleo Estable y Aporta-
ciones al Capital. Se destinarán 180.000 euros a la ayuda para la restructuración financiera de las 
empresas del sector. Y, por último, destinaremos al fomento de las inversiones en activos fijos en las 
cooperativas y en las sociedades laborales un total de más de 3 millones de euros, 3.200.000 euros en 
concreto, todo ello para apoyar a un sector que se ha convertido en un refugio para muchas personas 
que han encontrado en estos tiempos de dificultad un futuro de esperanza. Por eso, tras un balance 
muy positivo de la vigencia del primer Plan Regional de Economía Social, a lo largo de este año 
tenemos previsto negociar un nuevo acuerdo marco que siga impulsando la economía social murcia-
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na. Un nuevo plan que, de acuerdo con el escenario en el que nos estamos desenvolviendo, con rea-
lismo y ambición pueda ser un nuevo aliciente que les consolide como un pilar fundamental en la 
economía regional. 
 En cuanto al segundo eje sobre el que se vertebran las políticas en materia de empleo, la atención 
a las personas desempleadas en el proceso de búsqueda de empleo, hay que destacar los esfuerzos 
que realizaremos en 2012 para la impartición de acciones de orientación para el empleo y asistencia 
al autoempleo, a través de nuestros orientadores de empleo, para potenciar los itinerarios personali-
zados de inserción, unos esfuerzos que se materializan en un gasto de más de 7 millones de euros, lo 
que permitirá que la red compuesta por un total de 211 profesionales pueda ofrecer un servicio de 
calidad individualizado a más de 88.000 usuarios, un servicio cuyos efectos se pueden multiplicar 
llegando a muchas más personas, con la aplicación de novedosos protocolos que ponen en marcha 
intervenciones de carácter grupal, concebidas para favorecer el desarrollo de habilidades o la adqui-
sición de recursos personales y de información, que por su contenido o particularidades se hace más 
efectiva y enriquecedora cuando se llevan a cabo a través de grupos. Estos protocolos nos permitirán 
dar orientación a más de 57.000 personas, de forma que finalmente el número total de beneficiarios 
en la región, de las actuaciones de orientación previstas para 2012, superarán las 145.000 personas. 
 Relacionado con lo anterior, dado que permite mejorar la intermediación pública en el mercado 
de trabajo, quiero subrayar también la importancia de la promoción del servicio de empleo a empre-
sas, una labor que tiene por objetivo fomentar de forma activa el acercamiento del Servicio Regional 
de Empleo y Formación al colectivo empresarial, entrando en contacto directo con las empresas para 
difundir todo el catálogo de los servicios que el Servicio Regional de Empleo les puede prestar y 
captar, a su vez, nuevas ofertas de empleo. Pues bien, sepan que el próximo año se prevé la realiza-
ción de 4.000 visitas a nuevas empresas de nuestra región, lo que supondría la incorporación mensual 
de más de 330 nuevas empresas a la cartera de clientes de nuestros promotores. 
 Por último, nos quedaría finalmente analizar el tercero de los ejes de las políticas activas de 
empleo: la formación para el empleo. Y quiero subrayar que, aun en el contexto de restricción del 
gasto público que preside la elaboración de estos presupuestos, en el Proyecto de presupuestos de 
2012 se ha realizado un importante esfuerzo, con el fin de potenciar la adecuación de la formación 
para el empleo a las necesidades del tejido productivo regional. Así, se ha previsto una inversión en 
formación de casi 40 millones de euros, que permitirá mantenernos en niveles de inversión en esta 
área similares a los de 2011, y que se han de concretar en la realización de más de 3.000 acciones 
formativas, a través de las cuales se formarán unos 45.000 trabajadores. 
 En materia formativa quisiera destacar que, por una parte, se incrementan aquellas actuaciones 
vinculadas al Plan del Sistema Integrado de Formación Profesional de la Región de Murcia, en lo 
relativo a la participación y desarrollo de actuaciones de formación para el empleo en los centros 
integrados de Formación Profesional y en otros institutos de Educación Secundaria. A ello destina-
remos en el año 2012 casi un millón y medio de euros. 
 También quiero subrayar que con carácter global se incrementa la inversión en formación para el 
empleo, dirigida prioritariamente a trabajadores desempleados, y que dentro de este colectivo tene-
mos previsto poner en marcha un paquete específico de medidas formativas dirigidas a jóvenes con 
baja cualificación, puesto que esta falta de cualificación hace más problemático su acceso a un em-
pleo de calidad. 
 En cualquier caso, es evidente que este escenario presupuestario exige implantar de manera 
progresiva nuevos modelos y estrategias que, utilizando las nuevas tecnologías, puedan y permitan 
acercar la oferta formativa a un mayor número de personas. 
 En tal sentido, queremos potenciar la iniciativa de formación on line instrumentada a través del 
portal Formacarm, que ya está permitiendo el acceso de un número cada vez mayor de ciudadanos a 
contenidos formativos de carácter transversal o vinculados a los diferentes certificados de profesio-
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nalidad, y accesibles a toda la población activa, tanto desempleados como ocupados. 
 Y por último queremos potenciar el desarrollo de prácticas profesionales no laborales como 
instrumento particularmente eficaz de acercamiento del desempleado al mercado laboral. Lo haremos 
priorizando la realización de esas prácticas tanto en la oferta formativa planificada como en el resto 
de actuaciones formativas que financiamos, y lo haremos formalizando por primera vez convenios de 
colaboración entre el Servicio Regional de Empleo y Formación y diferentes entidades y empresas, 
para la realización de esas prácticas por parte de trabajadores previamente formados, lo que nos 
permitirá ofrecer, como un servicio más de nuestra cartera, a las empresas murcianas la posibilidad 
de tener a trabajadores formados en prácticas. 
 En fin, señorías, ya lo dije al comienzo de la intervención, la atención a los desempleados es en 
esta coyuntura una de las primeras prioridades políticas para el Gobierno regional. Asistirles, aseso-
rarles, ayudarles a encontrar un puesto de trabajo, formarles, en definitiva, mejorar su empleabilidad 
será nuestra principal tarea en el próximo año en el área laboral, una labor que, como han visto, 
emprendemos sin renunciar a objetivos de calidad en el empleo, cohesión social en el mercado de 
trabajo y, por supuesto, a una mayor seguridad y salud laboral.  
 En este último apartado me gustaría subrayar que los presupuestos del año 2012 nos permiten 
seguir avanzando hacia la consecución de entornos laborales más saludables y seguros, en el marco 
siempre del 4.º Plan Regional de Prevención de Riesgos Laborales. Pues bien, he de señalar que el 
próximo año continuaremos con la labor de formación a los profesionales de la prevención de nuestra 
región, de asesoramiento a las empresas que presentan una mayor siniestralidad, y de asesoramiento 
específico a empresas y trabajadores para la detección de riesgos psicosociales. 
 Como novedades en esta materia destacaré tres. Por una parte tenemos la formación que vamos a 
ofrecer a los trabajadores en materia de reanimación cardiopulmonar, o soporte vital básico, para 
garantizar una atención inmediata en los supuestos de infartos, derrames y otras dolencias de estas 
características, que hoy por hoy, señorías, son la primera causa de mortalidad laboral. Y por otra 
parte vamos a desarrollar conjuntamente con la Universidad Politécnica de Cartagena dos proyectos 
de investigación en seguridad. Un primer proyecto consistente en el desarrollo de un dispositivo 
automático antivuelco para tractores agrícolas, y un segundo proyecto cuyo objetivo es el diseño y 
desarrollo de un dispositivo de parada automática de máquinas accionadas con motor, fomentando la 
tecnología de la termografía, que sea capaz de detectar la presencia de una extremidad del operario 
antes de que se produzca el accidente y pare automáticamente la máquina. 
 Esas son las principales actuaciones que abordará el próximo año el Instituto de Seguridad y 
Salud Laboral, medidas con las que trataremos de alcanzar ese objetivo que ha sido, es y siempre 
será prioritario para nosotros, lograr que nuestros centros de trabajo sean espacios en los que ningún 
trabajador pueda ver alterada su integridad como consecuencia de la realización de una actividad 
laboral. 
 Y ya concluyo recordándoles que este proyecto de presupuestos ha sido diseñado con el objetivo 
de garantizar una eficiente gestión a través de la optimización y racionalización de los recursos dis-
ponibles, eso sí, sin renunciar a nuestras principales líneas estratégicas de trabajo, afectando lo me-
nos posible a nuestros objetivos básicos, nuestras prioridades en materia de empleo y educación, y 
sobre todo nuestro compromiso serio con la sociedad murciana, un compromiso que vamos a cumplir 
una vez más, porque este es un proyecto de presupuestos social, realista, austero, fiable y que ayuda-
rá a conseguirlo. 
 Finalizo, señor presidente, señorías, agradeciéndoles su atención, el trabajo en el seno de esta 
Comisión y las aportaciones que puedan realizar en aras a la mejora de este proyecto presupuestario. 
 Muchas gracias. 
 (Aplausos) 
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SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor consejero. 
 Se interrumpe la sesión por un máximo de cuarenta minutos, y yo quiero pedirles a todas sus 
señorías la máxima colaboración con el respeto al calendario que tenemos previsto, de forma que… 
bueno, son las once menos cuarto, a las once y media continuaremos con esta sesión. 
 Muchas gracias. 
 Continuamos con la sesión. Se abre ahora un turno general de intervenciones, en el que va a 
tener la palabra en primer lugar el grupo parlamentario Socialista. 
 
SR. OÑATE MARÍN: 
 
 Buenos días. 
 El debate tal y como está planteado es injusto, porque sea la Consejería de un tamaño o de otro 
obliga a un reparto de tiempos. Nosotros lo vamos a hacer entre dos compañeros. Luego da lugar casi 
a un telegrama, un telegrama en principio para saludar al equipo de la Consejería. Singularizaría, 
pero tampoco da mucho tiempo. 
 Una cuestión previa, y es que me gustaría que en este debate, señor consejero, estuviera presente 
el presidente de la Comunidad o, en su caso, el consejero de Economía y Hacienda, al que yo hago 
particularmente responsable de cómo se ha terminado de confeccionar, más que incluso a usted 
mismo, que seguramente habrá padecido algunas de las cosas a las que han obligado en la confección 
del presupuesto. Y decir cuatro reflexiones.  
 Mire, la primera es que abordamos el debate desde una posición melancólica y relativista, ade-
más con un relativismo pesimista, desde una convicción, y es que estos presupuestos de la Comuni-
dad Autónoma no está en la senda de la consolidación fiscal. Luego, cuando esa consolidación fiscal 
venga, si ha de venir, seguramente nos encontraremos con unos presupuestos distintos a los que hoy 
estamos discutiendo. No hablo de su Consejería, hablo con carácter general.  
 De todas formas, con carácter general, toda la Comunidad Autónoma y también su Consejería ha 
dado muestras este año de lo que digo. A usted le citaré tres centros de gasto: el de economía social, 
a la que tanto nos referimos, cuyo nivel de ejecución se encuentra ahora mismo a un poco más de un 
50%; el propio Servicio Regional de Empleo, o, por qué no hablarle, aunque yo sé que esta es un 
agua diferente, lo presupuestado para transferir para el Fondo de Financiación Local, aquella que fue 
la estrella del presupuesto del año pasado, y que usted pues… en fin, va a pasar el año seguramente 
sin que lo dejen utilizar: prácticamente 4 millones de euros que van a quedar absolutamente inéditos. 
Con esos antecedentes no tenemos ninguna esperanza de que en 2012 las cosas sean distintas. 
 Segunda reflexión, es que yo no voy a caer en la simplificación de hacerle a usted y a su Conse-
jería responsables del desempleo, ni siquiera al conjunto de la Comunidad Autónoma. El desempleo 
tiene causas y responsables muy repartidos y muy compartidos, entre ellos la propia economía, al 
margen de las instituciones que dirigimos, pero sí que tiene cada uno su parte de influencia. Le diré, 
y le tengo que señalar aquí, que los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma son una mala 
noticia para el empleo, y a usted también le debe de interesar el saberlo. Lo son primero por el mode-
lo que plantean –yo no voy a profundizar esta mañana en él porque no tengo tiempo, días habrá-. Sí 
quiero señalar que lo son también un castigo por la morosidad de la Administración. Usted, que en su 
Consejería alberga los expedientes de regulación de empleo que se presentan en esta Comunidad, 
podrá tener una estadística, y si quiere nos la cuenta, de cuántas empresas han presentado ese expe-
diente, no por falta de negocio sino por falta de cobro de la propia Administración. Incluso algo tan 
mimado en los discursos como es la economía social, y esto le afecta a usted directamente, sabe que 
a estas alturas, de 5.200.000 que hay de presupuesto ejecutado en 2011, se le deben prácticamente 
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5.180.000, salvo que haya habido alguna noticia en los últimos días que yo pueda desconocer, pero 
esos son los datos de la liquidación a 30 de octubre. 
 Tercera reflexión. Usted no es el responsable ni su Consejería. También tiene su parte de respon-
sabilidad. Y yo le hago aquí una reflexión que quizá usted comparta, y es que en momentos de bo-
nanza económica la economía tira del empleo y las políticas activas acompañan; en los momentos 
donde la situación es de crisis, la crisis de Murcia –desde el punto de vista del empleo no hay por 
qué… en fin, le diré solo el dato que usted ya conoce, de los días pasados, de que somos la tercera 
región del territorio europeo en nivel de desempleo-, en situaciones de crisis las políticas activas de 
empleo se convierten en la casa de socorro del empleo. Por lo tanto, al menos es como yo lo pienso, 
un presupuesto como este, incluso a pesar de las restricciones colectivas, en políticas activas de 
empleo debería subir, porque precisamente ahora nosotros tomamos el protagonismo en materia de 
empleo, de proteger a aquellos colectivos que van engrosando de manera cada vez más intensa las 
consecuencias de la situación que vivimos.  
 En ese sentido, en fin, no sé si usted ha leído lo mismo que yo.  Usted hace bien en defender los 
presupuestos, pero lo cierto es que en políticas activas ha habido un recorte. Se lo diré con dos datos, 
no me da tiempo a muchos más, la propia economía social, las partidas de capítulos IV y VII, de 
transferencias, se recortan un 10% de forma indiscriminada, y en las transferencias económicas que 
se hacen desde la propia Consejería para financiar al Servicio Regional de Empleo y Formación,  
usted sabe que los fondos procedentes de la propia Comunidad Autónoma van con un 25% menos, 
uno de cada cuatro euros. Si quiere se lo detallo, un 17% para gasto corriente y un recorte de un 
79,8% en lo que son gastos de capital, comparación año 2011 con año 2012. Lógicamente este esce-
nario debe tener y tiene damnificados. No voy a entrar a discutirle, porque sería muy complicado, los 
damnificados sin nombre, lo que es la suma de proyectos de gasto que han desaparecido destinados 
de forma genérica a los desempleados, sí le digo que, salvo que usted tenga una explicación, le mues-
tro mi preocupación por cuatro damnificados que sí tienen nombres y apellidos. El primero de ellos 
es la propia economía social, a la que le han hecho un 10x10x10, o sea, 10 centros o 10 proyectos de 
gasto,10 recortes, un 10% en cada uno de ellos.  
 En fin, parece que sería el momento…, la economía social está siendo la caja de resistencia, el 
drenaje de muchos empleos de muchas otras empresas -lo decimos todos cuando hacemos los  dis-
cursos-, parecerá razonable que además de pagarles lo que se les debe el año próximo, si esta es una 
verdadera casa de socorro, que la ampliemos, no que le pongamos plomo en las alas a su expansión.  
 Ha dicho usted… una de sus primeras frases me ha llamado la atención y sé que la ha dicho con 
fe, no la tengo por aquí pero decía que el presupuesto de la Comunidad pretendía proteger a los que 
más lo necesitan. Hombre, eso no se comparece mucho con lo que hemos hecho, al menos en lo que 
aquí se observa, en los proyectos de gasto que se refieren a personas con discapacidad. Omito los 
comentarios -no da tiempo- por supuesto a inmigrantes o a colectivos con riesgo de exclusión social, 
pero en discapacidad hay un recorte de 1,5 millones de euros, y de 5 proyectos de gasto se le han 
hecho recortes que oscilan entre el 18,5% al que menos y un 82,2% al que más. Además, en un cen-
tro de coste que, como usted bien ha dicho, no solo no tiene recortes sino que incrementa el presu-
puesto en este año en 1,4 millones. No se entiende muy bien, o quizá sí tenga usted una explicación, 
que se haga ese daño a lo que es la discapacidad. 
 Tercer nombre y apellidos que le pongo: el empleo rural. Al menos en lo que se observa en la 
comparación de presupuestos, centros de coste tan importantes para algunos municipios como son 
los consejos comarcales o las iniciativas de desarrollo, con ese nombre y apellidos desaparecen del 
presupuesto, salvo que usted tenga una explicación debemos pensar que es que, en fin, sencillamente 
se han suprimido los 636.000 euros con los que hasta ahora contaban.  
 Y un último damnificado que le digo con nombres y apellidos en el tiempo que tengo son los 
universitarios murcianos. Hay un proyecto antiguo, muy aplaudido y muy necesario, y ahora más que 
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nunca, como son las prácticas en empresas, 240.000 euros a la UMU, 54.000 a la UPCT, bueno, pues 
desaparecen también de la financiación de la Consejería de Empleo, como los 380.000 euros que 
dábamos a la Fundación Séneca, que se ha dicho por parte de ustedes mismos que era la residencia el 
Instituto Murciano de Investigación. Debemos pensar que detrás de este recorte lo que se esconde 
(no lo sabemos con certeza pero tiempo tendremos de irlo viendo) son recortes a becas, a formación 
en empleo, de investigadores murcianos.  
 Hay otros centros de coste, como el Observatorio de Empleo…, orientación, o fomento de em-
pleo, o contratación, que también tienen rebajas importantes, que no sé si ustedes van a dar ahora una 
explicación más exhaustiva. En todo caso, señor consejero, yo no le voy a criticar que usted defienda 
el presupuesto, pero creo sinceramente que en un año donde su Consejería debería ser la mimada en 
materia de empleo, por las razones que le he dicho, es poco admisible que, quienes manden en el 
presupuesto de esta Comunidad, al año de mayor desempleo, justo le practiquen un recorte en las 
políticas de inserción laboral, tan necesarias. 
 
SRA. MORENO PÉREZ: 
 
 Gracias. 
 Señor consejero, en primer lugar buenos días y bienvenido tanto a usted como a todo el equipo 
de su Consejería. 
 En segundo lugar, y metiéndonos ya en el debate del presupuesto para el año 2012, no puedo 
comenzar el debate  de otra manera. Nos trae usted un presupuesto que dice que viene con un peque-
ño recorte; pues depende de cómo se mire. Para nosotros, desde luego, cualquier recorte en cualquie-
ra de los pilares del Estado del bienestar, por pequeño que sea, es importante. ¿Por qué? Porque 
afecta efectivamente a uno de los pilares del Estado del bienestar, como es la educación pública. 
 Nos traen ustedes además un presupuesto para el año 2012 sin haber pagado todo lo que deben 
de este año 2011, y, lo que es más grave, sin previsiones de pagarlo a corto plazo; deudas que tiene 
este Gobierno con la comunidad educativa, algo que está literalmente asfixiando al sistema educativo 
de nuestra región. Lo cierto es que el comienzo del curso escolar no ha sido el deseado, por supuesto 
no ha sido el deseado para centros educativos y tampoco ha sido el deseado para los padres y madres 
del alumnado en general. Para los centros educativos, porque lo están pasando realmente mal, señor 
consejero, debido a la deuda que la Consejería tiene con ellos, por ejemplo, en gastos de funciona-
miento. En septiembre habían cobrado el 40% total de los gastos de funcionamiento que tenían para 
el año 2011, algo que hace poco ha provocado grandes alarmas entre los centros educativos, porque 
algunos de ellos han manifestado que no iban a poder pagar la luz, el  agua, la calefacción… Ustedes 
han hecho un plan de pago, un plan de pago que se alarga hasta los seis primeros meses del año que 
viene, de enero a junio. Pues ya me dirán ustedes, señor consejero, cómo van a pagar lo de 2012 sin 
haber pagado lo de 2011, o cómo van a superponer el pago del año 2011 y del año 2012. Todo esto 
disminuyendo el presupuesto en gastos de funcionamiento para el año 2012 en 1.840.000 euros y, 
como ya he dicho, debiéndole a los institutos de Educación Secundaria el 60% de lo del año 2011. 
 Señor consejero, la situación económica es mala y lo sabemos, muy mala, pero hay que estable-
cer prioridades, hay que saber priorizar, y gobernar exactamente es priorizar y tomar decisiones. Los 
indicadores educativos de nuestra región no están para hacer muchos recortes, ni grandes ni peque-
ños. La tasa de escolarización en la región a los 16 y 17 años se encuentra por debajo de la media, 
somos la séptima comunidad autónoma por la cola. Somos la segunda comunidad por la cola en 
gasto por alumno en enseñanza no universitaria. Y somos los sextos por la cola en tasa bruta de 
población de graduados en Educación Secundaria Obligatoria. El nivel de estudios de la población 
adulta también se encuentra por debajo de la media, donde somos los quintos por la cola en la suma 
de la segunda etapa de Educación Secundaria Obligatoria y Educación Superior. Mientras estamos 
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los terceros por la cola en tasa de abandono escolar, solamente superados por las ciudades autónomas 
de Ceuta y Melilla y las Islas Baleares. 
 Es curioso que además bajen los gastos de personal en 17 millones y algunas partidas de altos 
cargos suban, como en el programa 421A.  
 Si pasamos a la Formación Profesional, señor consejero, aparte de disminuir los gastos de fun-
cionamiento en los centros de Formación Profesional en casi 600.000 euros, desaparece también la 
partida de becas para alumnos de centros de trabajo, que para 2011 era de unos 200.000 euros. 
 Es imposible que funcionen determinados ciclos formativos, y digo “es imposible”, y además el 
pasado jueves los institutos se quejaban de que no había dinero para las prácticas de Formación 
Profesional. Decían que era especialmente preocupante la situación de la FP, donde no se han recibi-
do de manera general los nuevos equipamientos ni se ha cumplido el plan de renovación de equipos 
informáticos, y donde no se ha recibido nada del programa 422H, “Gastos de funcionamiento com-
plementario para ciclos formativos”, lo que imposibilitaba la realización del currículum práctico de 
los ciclos. Eso lo han dicho los institutos que tienen ciclos formativos de grado superior y de grado 
medio. Ponían un ejemplo, si un motor se rompía no podían arreglarlo en los ciclos de automoción.  
 También se paralizan las inversiones. Sucede igual en todos los gastos de funcionamiento de los 
programas afectados en el capítulo II. 
 Usted ha dicho que en la Formación Profesional duplicamos la oferta, pero hay que ver qué 
demanda tenemos, cuántos alumnos se han quedado fuera de un ciclo de Formación Profesional. Eso 
es lo que tenemos que ver, señor consejero, qué demanda hay, para ver si estamos bien o no estamos 
bien. Podemos haber duplicado la oferta pero podemos tener el doble de alumnos fuera que dentro de 
los ciclos formativos y que quieran acceder a un ciclo formativo. 
 En cuanto a los programas de cualificación profesional, que por todos son conocidos los objeti-
vos de estos programas, que sabemos que los tienen ayuntamientos, entidades sin ánimo de lucro y 
también los institutos de Educación Secundaria, el problema es que muchas entidades sin ánimo de 
lucro no han podido suscribir los programas de cualificación profesional para el año que viene por-
que no han cobrado el del año 2011. Ese es un problema, señor consejero, es un problema porque 
estas organizaciones sin ánimo de lucro están literalmente ahogadas, no han podido suscribir el de 
2012 porque no han cobrado el de 2011 y no pueden endeudarse más. 
 En el programa de “Enseñanzas de régimen especial” disminuye también la partida de gastos de 
funcionamiento en 370.000 euros, al igual que los gastos de funcionamiento del programa de “Edu-
cación de adultos”, al que tampoco se le ha pagado totalmente los gastos de este año.  
 Sería muy interesante que aclarase el ahorro de casi 7 millones de euros en el programa de “Re-
cursos humanos en personal docente”. En varias ocasiones desde el grupo parlamentario se le ha 
preguntado por esta partida y nunca hemos tenido una respuesta clara por parte de la Consejería.  
 La Educación Infantil, señor consejero. Seguimos teniendo las mismas 14 escuelas infantiles que 
se construyeron hace ya muchísimos años, y, por supuesto, el gasto de funcionamiento lo han dismi-
nuido también. Además, este es el primer año que escuelas infantiles dependientes de la Consejería 
han tenido que pedir dinero a los padres porque no tienen ni para comprar folios, no tienen ni para 
hacer fotocopias. Se lo digo con conocimiento de causa. 
 Y, además, las únicas escuelas que se han aumentado por parte de la Consejería de Educación, 
las únicas escuelas de Educación Infantil, son las que provienen del Plan Educa3, como usted sabe, 
del Ministerio de Educación, donde el ayuntamiento ha puesto los terrenos y el Ministerio ha pagado 
la infraestructura, en algunos casos íntegramente. 
 En cuanto al transporte escolar y al comedor escolar. En transporte escolar tenemos un serio 
problema, el problema es que se le deben 12 millones de euros a las empresas de transporte escolar 
del año 2011, tienen un serio problema para continuar con el mantenimiento de este servicio, y aquí 
se pueden ver afectados miles de alumnos, si las empresas de transporte escolar no pueden seguir 
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dando este servicio porque no han cobrado todavía lo del año 2011.  
 En cuanto a las becas de comedor escolar, todos sabemos que se publicaron tarde, en pleno mes 
de julio, cuando normalmente se publican en mayo, y los padres ya saben en septiembre si sus hijos 
van a disfrutar de beca de comedor escolar, porque en algunos casos no pueden asistir a los comedo-
res escolares si no son becados. Hay familias que no pueden pagar ese servicio, que son en algunos 
casos unos 100 euros mensuales, dependiendo de los días lectivos que tenga el mes. Hay algunas 
familias que no pueden sufragar ese gasto, y en el mes de septiembre y en el mes de octubre los 
padres estaban sin saber si sus hijos habían recibido las becas de comedor escolar y si se iba a poder 
mantener ese servicio durante todo el curso.  
 El bono-libro, señor consejero. El Ministerio pagó su parte hace unas semanas. ¿Ha puesto la 
Consejería lo que le corresponde? ¿Cuándo van a terminar de cobrar  los padres el bono-libro? Em-
pezamos un mes de septiembre con un 70% menos de becas para adquisición de libros, algo que 
afectaba a muchísimos alumnos y algo que nos queda muy lejos de alcanzar esa gratuidad en la 
enseñanza y esa gratuidad de los libros de texto que le demandaban, por ejemplo, este fin de semana 
en unas jornadas la Federación de Madres y Padres de Alumnos de la Región de Murcia.  
 Vamos ahora a las infraestructuras. Bueno, hay que decir que si nos vamos al pacto social que 
ustedes nombran todos los años en las memorias, que por cierto incumplen todas sus líneas estratégi-
cas año tras año, además, los objetivos del pacto social no casan con el dinero que ustedes ponen en 
los presupuestos, si nos vamos a la red de centros del Pacto Social por la Educación, a las actuacio-
nes que se tenían que llevar a cabo entre el año 2011 y el 2012, la verdad es que no tengo tiempo 
para decir todas las que están sin hacer, porque son muchísimas, de estos cuatro folios que hay en la 
red de centros son muchísimas infraestructuras las que no están hechas, las que tenían que haber 
estado hechas en el año 2011 y las que tendrían que estar hechas para el año próximo, para el año 
2012. Ha nombrado usted dos institutos de Lorca y el colegio de Educación Infantil y Primaria “Es-
cuela Nueva” de El Palmar, que no aparecen en el proyecto de gasto, no sabemos si lo harán como 
extrapresupuestario, tendrán ustedes que aclararlo, pero en el proyecto de gasto no vienen ni los 
institutos de Lorca (ni el Ramón Arcas, ni el Ros Giner), ni tampoco el colegio Escuelas Nuevas, 
que, como usted sabe, se aprobó en esta Cámara una iniciativa por todos los grupos para que se 
construyera en el menor tiempo posible, porque los niños se encuentran en unas situaciones bastante 
incómodas para desarrollar sus estudios. 
 Nuevamente, como he dicho, se refieren al pacto social en la memoria, como todos los años, e 
incumplen sus líneas  estratégicas. Un pacto social que acaba en el próximo año 2012. 
 Como es natural, la parte más gruesa del recorte se la lleva el personal docente de los centros 
educativos, los centros de Secundaria, 9 millones de euros. Aquí tendrán ustedes que explicar cómo 
van a hacer ese recorte: si hay más interinos que el año pasado, que los hay, ¿de dónde va a salir ese 
recorte? ¿Van a aumentar las horas lectivas? ¿Van a unir grupos? ¿Van a quitar la reducción a los 
profesores de más de 55 años? ¿No van a cubrir jubilaciones…? ¿Qué van a hacer? ¿No van a con-
vocar oposiciones, señor consejero? Algo que debería usted de aclarar, porque es algo que desde 
luego los interinos están bastante preocupados y quieren tener una respuesta clara. 
 Pero de algún sitio tiene que salir ese recorte, de algún sitio, y usted no lo ha nombrado en su 
primera intervención: o aumentarán horas lectivas o unirán grupos de alumnos. 
 Nuevamente vuelven a crecer las transferencias a los concertados en cinco millones. En los 
tiempos en los que estamos resulta algo muy llamativo. 
 En definitiva, señor consejero, un presupuesto que resulta poco creíble, y lo digo porque no 
pueden ustedes presupuestar partidas con las mismas cantidades que el año pasado, o en su mayoría 
con menos cantidad, cuando aún no han pagado lo de este año 2011. Y sabe usted perfectamente a lo 
que me refiero, y lo he nombrado a lo largo de mi intervención en varias ocasiones. 
 Deben ustedes mucho, y sin pagar lo que deben no sabemos cómo pueden comprometer, y no 
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entendemos cómo pueden comprometer pagar un presupuesto para el año 2012. No pagan ustedes a 
los centros educativos para su mantenimiento, no pagan a las empresas de transporte escolar, no 
pagan a las empresas de limpieza de los centros de Educación Secundaria, lo que ha ocasionado 
muchísimos problemas... Un presupuesto repleto de recortes y repleto de deudas: bono-libro, trans-
porte escolar, comedores escolares... Han disminuido también el dinero destinado al mantenimiento 
de centros públicos concertados e institutos, se han retrasado en el pago de la subvención a los intér-
pretes para niños sordos -por cierto, aún les deben uno de los cinco pagos de la subvención-, hemos 
tenido problemas para cubrir bajas de personal de atención educativa complementaria a principio de 
curso. En definitiva, un presupuesto que va a condenar a la escuela pública, además de asfixiar a los 
centros educativos y a las familias en general. 
 Muchas gracias. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora Moreno. 
 Tiene la palabra a continuación el grupo parlamentario Mixto. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 En primer lugar quiero dar la bienvenida al señor consejero, así como al equipo de su Consejería 
que hoy nos acompaña. 
 Nos presenta el señor consejero un presupuesto sin duda alguna condicionado, condicionado por 
una política económica que se basa en el ajuste duro, una política económica que se basa en la obli-
gación impuesta por los poderes financieros internacionales, por Alemania también, por el Gobierno 
alemán, de reducir de manera inexcusable el déficit público. 
 Y naturalmente, frente a esa política económica, la alternativa que se plantea por parte del Parti-
do Popular es la de recortar; la de recortar unos presupuestos que en el caso concreto que estamos 
hablando, presupuestos de educación, de formación y de empleo, tiene una incidencia en el bienestar 
del conjunto de la sociedad muy importante, también en el necesario equilibrio social y en la necesa-
ria igualdad de oportunidades que ha de conferir, en definitiva, un presupuesto que ha de ser, en este 
sentido, garante de esa igualdad de oportunidades a la que he hecho referencia. 
 Sin embargo, el gasto en educación que presenta este presupuesto supone un recorte sobre el del 
año 2011, al que hay que añadir otro recorte con respecto al año anterior, año 2010, del 7% del pre-
supuesto actualmente vigente, un presupuesto que, como se ha puesto también de manifiesto, tiene 
un grado de ejecución que no se va a cumplir, en definitiva, el cien por cien que había previsto en el 
presupuesto  del año 2011. Por tanto hay un retroceso presupuestario de un 10% en los dos últimos 
años, hemos pasado de 1.253 millones del año 2010, a una previsión de presupuesto de 1.132 millo-
nes para el año 2012. 
 Usted ha hecho referencia a lo largo de su intervención a que con estos presupuestos, condicio-
nados naturalmente por el escenario de crisis económica, se van a cumplir sin embargo los objetivos 
que se plantean, y a lo largo de la memoria se reiteran los mismos objetivos que se planteaban en el 
año 2011, en el año 2010… No ha habido una modificación de los objetivos. Tampoco hay una 
justificación pormenorizada de las disminuciones en múltiples partidas que observamos a lo largo y 
ancho de la propia memoria. No hay justificación, y sin embargo se dice que se van a cumplir los 
objetivos. En definitiva, se hace eco de lo que antaño la consejera de Economía decía, que con menos 
se podía hacer más. Yo no creo en esa lógica, entre otras razones porque implícitamente vendría a 
reconocer que se ha malgastado el dinero en anteriores ocasiones. Yo creo que en anteriores ocasio-
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nes con el presupuesto se llegaba a más, y ahora desgraciadamente con este presupuesto restrictivo se 
va a llegar a menos. 
 Y otro problema es concebir la educación, y también la formación y el empleo, como un gasto, 
por tanto con una connotación claramente negativa, en lugar de interpretarlo como una inversión, y 
en consecuencia entiendo yo que para hacer frente a la crisis económica que tenemos, con 180.000 
parados en la Región de Murcia, con unos datos realmente lamentables de fracaso escolar, según los 
últimos datos del Ministerio de Educación, lo que hay que hacer para hacer frente a esa situación de 
ruptura social, de creciente pobreza, de creciente paro, de crecientes desigualdades sociales, de cre-
ciente fracaso escolar, lo que hay que hacer sin duda alguna es un presupuesto expansivo y no un 
presupuesto restrictivo como el que aquí se nos plantea. 
 Veamos dónde se han producido estos recortes fundamentalmente. El programa 422C no aumen-
ta en la misma proporción que disminuye el programa 421A, de la Secretaría General. Por tanto hay 
una disminución en el ámbito de la Secretaría General que es significativo. 
 También en formación permanente del profesorado observamos recortes con respecto al año 
2011.  
 En recursos humanos, acción social de los funcionarios, hay una reducción de casi siete millones 
de euros, lo cual supone un recorte del 70%.  
 En educación permanente de personas adultas la disminución es preocupante, de un 17% con 
respecto al presupuesto del año 2011, en los gastos de funcionamiento de los centros de educación 
permanente de adultos. Estos centros han experimentado un aumento sustancial del alumnado como 
consecuencia del incremento del paro por la crisis económica, y sobre todo debido al sector de la 
construcción, que ha sido el que más intensamente se ha visto afectado por la crisis. 
 Se mantienen, sin embargo, los objetivos de otras ocasiones: incrementar las oportunidades de 
adquirir formación a través de la educación a distancia, regular la ordenación académica de las ense-
ñanzas de personas adultas en el sistema educativo, dotar a los centros que imparten enseñanzas de 
educación de personas adultas de los recursos económicos necesarios para su funcionamiento... Son 
objetivos que vienen planteados en la propia memoria, y sin embargo observamos una disminución 
del 17%. 
 Dice usted que es optimización de los recursos. Si es optimización de los recursos, ¿por qué 
antes no se optimizaron los recursos? ¿Antes se cumplían los objetivos y ahora se van a cumplir 
mejor los objetivos con esta reducción del presupuesto? Eso desde el punto de vista de la lógica no es 
en modo alguno aceptable, salvo que usted reconozca que en el pasado malgastaba su Consejería el 
dinero, cosa que evidentemente dudo mucho que usted vaya a admitir. Y si no lo admite, entonces 
tendrá que reconocer que inevitablemente con este presupuesto, señor consejero, no se va a hacer una 
política expansiva en materia de educación. Los objetivos que se plantean no se van a poder cumplir. 
Otra cuestión es que usted hubiese en la propia memoria reestructurado los objetivos que se plantean 
como consecuencia del recorte, de la disminución del presupuesto, y sin embargo no lo hace, lo 
mantiene tal cual, incluso se permite hablar del pacto social, del Segundo Pacto Social por la Educa-
ción, que se va a cumplir ahora, el año que viene, el año 2012, y con esta reducción presupuestaria 
obviamente la conclusión va a ser, si es que tienen a bien hacer la evaluación, costumbre en la que no 
se prodigan en modo alguno, una evaluación exhaustiva del Segundo Pacto Social por la Educación, 
podremos constatar que en modo alguno se ha cumplido. 
 También observamos que no sólo disminuye el montante global del programa 422P, sino que la 
partida que va directamente a los centros de educación permanente de adultos, que es la destinada a 
los gastos de funcionamiento, se recorta en un 24%. 
 El programa 422B, correspondiente a las escuelas infantiles, disminuyen algo más de un 25%, un 
25,2%. Este recorte se centra sobre todo en el capítulo VII, “Transferencias de capital a entidades 
locales”, para formalizar convenios con corporaciones locales, para ampliación y mejora de infraes-
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tructuras y realizar convocatorias de subvenciones para el mantenimiento de centros de Preescolar 
dependientes de ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro. 
 No obstante, resulta un tanto paradójico, toda vez que se mantienen los objetivos en la actual 
memoria. Se dice en la actual memoria: “construcción de nuevos espacios que permitan aumentar la 
oferta”. Sin embargo no hay partida presupuestaria para ello, y la única partida existente del capítulo 
VI para edificios y otras construcciones se dota con tan solo 70.000 euros. ¿Qué sentido tiene mante-
ner ese objetivo en la memoria, cuando se suprime el capítulo VII y en el capítulo VI aparece una 
partida de 70.000 euros? Aquí se han copiado y se han pegado los mismos objetivos de otros años, 
pero que en modo alguno se corresponden con la lógica numérica del propio presupuesto. O es un 
error o es una tomadura de pelo como la copa de un pino. 
 En Educación Infantil y Primaria observamos un ligero retroceso presupuestario del 0,34%, que 
se acumula al anterior recorte, con lo cual tenemos ya un 9% de recorte en este programa en los dos 
últimos años en Educación Infantil y Educación Primaria, y ustedes quieren implantar la educación 
bilingüe desde la Educación Primaria. Con este tipo de retroceso es más que dudoso. 
 En gasto de funcionamiento ha habido un retroceso del 24% en estos centros, que unido al 6,7% 
del año anterior supone un retroceso del 30%. Yo creo que es importante ver la evolución del gasto 
que se ha ido produciendo en los últimos años, para observar en definitiva la evolución, no sólo año a 
año, sino en los últimos años en materia de educación. En el mismo periodo de tiempo el gasto en 
profesorado de religión, por ejemplo, ha aumentado sin embargo un 14%. 
 Se  elimina el capítulo VI, de inversiones reales, también en Educación Infantil y Primaria. 
 En Educación Secundaria, programa 422E, un recorte del 3,3% en términos globales, y volvemos 
a cantidades presupuestarias por debajo de las del año 2008, de las del presupuesto del año 2008. 
Junto con el recorte que se aplicó el año pasado, el 6%, estamos ya en un retroceso acumulado cerca-
no al 10% en los dos años últimos. 
 En funcionamiento de centros docentes de Secundaria también se vuelve nuevamente a recortar, 
un 14%, con lo cual tenemos ya un recorte acumulado desde el año 2009 del 19,5%. Y usted preten-
de decirnos que con esos recortes la enseñanza Secundaria, el funcionamiento de los centros de 
enseñanza Secundaria va a cumplir los objetivos que se plantean en la memoria y van a funcionar si 
cabe mejor todavía, van a funcionar todavía mejor los centros de enseñanza Secundaria con estos 
recortes que se plantean. 
 En gestión educativa y centros concertados el presupuesto sigue aumentando, en este caso un 2% 
con respecto al presupuesto del año 2011. Esa es la apuesta de este Gobierno clara y decidida no a 
favor de la escuela pública sino a favor de la enseñanza privada concertada. 
 En el capítulo de inversiones, que también viene especificado en los capítulos VI y VII del mis-
mo programa 422K, observamos cómo hay una reducción de un 1% respecto al año 2011, continuan-
do la tendencia a la baja de los tres últimos años. Las inversiones previstas en el Segundo Pacto por 
la Educación está claro que han pasado a mejor vida. 
 Preocupante es en servicios complementarios el programa 422J, donde hay un recorte significa-
tivo, un recorte del 9,7% con respecto al año 2011, que se suma al 30% de recorte en 2011, el presen-
te año, con respecto al año anterior, año 2010. 
 En los dos últimos años se ha producido un recorte de casi el 40% en los servicios complementa-
rios, que son básicos para -y leo textualmente lo que dice la memoria- “hacer efectivo el principio de 
igualdad en el ejercicio  del derecho a la educación, conforme a lo previsto en el capítulo II del título 
II de la Ley Orgánica 2006, de Educación, y facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar”. 
Ese objetivo se mantiene tal cual, con una reducción acumulada del 40%. Estamos hablando de 
recortes en becas de comedor, en becas de transporte y ayudas a la adquisición de libros y material 
escolar. ¿Me quiere usted decir, señor consejero, que con la situación de crisis que tenemos en la 
Región de Murcia, con 180.000 parados, con una pobreza estimada en torno al 30%, con mayor 
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penuria económica, con mayor incremento del IPC, pérdida de poder adquisitivo, es decir, con mayor 
necesidad real de incrementar ese tipo de servicios complementarios, con el fin de compensar las 
desigualdades crecientes que se producen como consecuencia de la crisis económica, ¿me quiere 
usted decir que con este recorte se va a cumplir el objetivo que plantea la propia memoria, con los 
recortes que se producen para el año 2012, algo más de 26 millones de euros, y, por tanto, si tenemos 
en cuenta los últimos años, un recorte del 40%? Pues eso es, señor consejero, absolutamente imposi-
ble de cumplir. 
 O los múltiples programas, proyectos que tienen que ver con los programas especiales, 422I, en 
fin, programas relativos a idiomas, secciones bilingües, concursos educativos a nivel regional y 
nacional, bibliotecas escolares, intercambios escolares…, un larguísimo etcétera que viene en el 
apartado de tecnologías y programas especiales, 422I. 
 Dice en la memoria: “en general todos estos programas se desarrollan según el Pacto Social por 
la Educación 2009-2012, que ha de ser el referente para cumplir todos los objetivos propuestos de 
acuerdo de nuestra región”. Eso dice la memoria presupuestaria de la Consejería, sin embargo el 
presupuesto para este año se reduce en un 53%, lo que unido al recorte del año anterior suma ya una 
bajada del 54% en dos años, dejándolo en poco más de un exiguo millón de euros. En consecuencia, 
hay una contradicción evidente entre los objetivos que se plantean en la propia memoria y lo que 
plantea en sus objetivos numéricos. Debería de haber reconocido, en consecuencia, el propio presu-
puesto que inevitablemente los recortes van a tener efectos negativos, efectos perversos, porque es de 
sentido común y es lógico, los recortes sobre los objetivos que se plantean en materia de educación, 
los va a tener, los está teniendo ya, señor consejero, los está teniendo ya, desde el mismo momento 
en que hay alumnos que están durante un mes o más de un mes sin profesores sustitutos de su Conse-
jería, lo está habiendo ya. Eso está ocurriendo en centros de enseñanza. Señor consejero, hay centros 
de enseñanza, de enseñanza Secundaria, y no me obligue a ponerle un ejemplo en la réplica, que se lo 
puedo poner muy concreto, el centro de enseñanza,  incluso el curso y el nombre del instituto, donde 
un profesor de Lengua no ha sido sustituido tras pasar más de un mes con la baja. 
 En conclusión, reducciones significativas en el conjunto en materia de educación. 
 En lo que respecta al ámbito del empleo y la formación, también incomprensiblemente observa-
mos disminuciones significativas. Hay una reducción en la Sección 52 de un 6,58%, el Servicio 
Regional de Formación y Empleo también observamos una disminución, disminuciones en muchos 
de sus programas cuando deberían precisamente de haberse impulsado, debería haberse planteado un 
impulso significativo. Además, resulta curioso que en la propia memoria, señor consejero, no se 
justifican en modo alguno las disminuciones que se plantean. Por ejemplo, en la página 184 de la 
memoria –estoy hablando del SEF- observamos cómo el capítulo VII desaparece con respecto al año 
2011, y sin embargo no hay ningún tipo de justificación, no hay ningún tipo de explicación de la 
desaparición del capítulo VII, “Transferencias de capital”, en el programa 321A. Tampoco se explica 
por qué se reducen las transferencias de capital en el programa 322A, “Fomento del empleo”, y es 
insuficiente el incremento del capítulo IV, sobre todo teniendo en cuenta la tasa de paro que está 
soportando la propia Región de Murcia. 
 En el programa 324A, “Formación profesional ocupacional”, si bien hay un leve, levísimo in-
cremento, es insuficiente para atender las necesidades que hay, crecientes, y sobre todo teniendo en 
cuenta el incremento del paro que hay en la Región de Murcia. 
 En actuaciones para la calidad profesional desaparecen el capítulo I y II. ¿Y por qué desapare-
cen? A mí me gustaría, señor consejero… este programa tiene como objetivo utilizar la formación 
ocupacional como medida correctora de los desajustes de cualificación de los ciudadanos desem-
pleados, y en activo con la finalidad de cualificarlos o, en su caso, de recualificarlos, por ejemplo del 
sector de la construcción a otras cualificaciones. Pero si desaparece el capítulo I, donde se supone 
que está el personal formativo, y desaparece el capítulo II, no se entiende… no hay una explicación 
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del recorte en la propia memoria. Entiendo yo que debería  de haber algún tipo de explicación. 
 También el programa 312A, si bien se produce un incremento, se habla de 51 promotores de 
empleo nuevos, teniendo en cuenta la tasa de paro y el número de parados que hay, el esfuerzo con-
sideramos que es claramente insuficiente. Lo que sí que está claro es que en el programa del SEF hay 
una disminución generalizada, más de 3 millones de reducción con respecto al presupuesto del año 
2011, y en un contexto de crisis no se entiende. Es decir, usted le puede preguntar a cualquier eco-
nomista, y cualquier economista le planteará que en un contexto de crisis y de fuerte endeudamiento 
privado, y de no inversión por la parte privada, evidentemente, o el impulso viene desde lo público o 
difícilmente se puede afrontar la crisis. Esto genera una dinámica más recesiva, como se ha puesto de 
manifiesto recientemente, que la zona euro se encuentra nuevamente en estado o en situación de 
recesión. 
 En consecuencia, señor consejero, yo sé que a usted le dan las cuentas hechas y usted tiene que 
manejarse con lo que hay, pero usted es partícipe de una lógica, de una política económica que a lo 
que conduce inevitablemente es a más recesión. No es entendible que en un contexto tan dramático 
como el que tenemos en la Región de Murcia en lugar de plantear un presupuesto expansivo, de 
estímulo a la economía, de fuerte inversión en materia de educación, de fuerte inversión en materia 
de formación y en materia de empleo, se plantee un presupuesto restrictivo, no tiene ningún sentido. 
 Y aprovechando su comparecencia quiero que nos explique la situación de los centros escolares 
en el municipio de Lorca. La situación del instituto Ros Giner, qué previsiones hay de construcción 
del instituto, con respecto al Ramón Arcas. Con respecto a la polémica que hubo con el Instituto 
Príncipe de Asturias, me consta –si me equivoco me corrige- que el Consorcio transfirió una cantidad 
concreta al propio centro de enseñanza y la propia Consejería está reclamando o va a reclamar esa 
cantidad con el fin de acometer las reparaciones correspondientes al Príncipe de Asturias, entre ellas 
el propio gimnasio del Príncipe de Asturias, así como otras, y si no, bueno, lo que quiero es que me 
aclare cuál es la situación y cuáles son las perspectivas de ejecución de dichas obras. 
 Nada más. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Pujante. 
 Tiene la palabra el grupo parlamentario Popular. 
 
SR. MAESO CARBONELL: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 En primer lugar, y en nombre de todos los intervinientes, dar la bienvenida un año más al conse-
jero y a su extraordinario equipo, que hoy nos acompañan. 
 Quiero hacerle la observación de que vamos a intervenir cuatro. Tras mí lo hará la compañera 
Alicia Jiménez, a continuación tomará la palabra doña Inmaculada González, para terminar doña 
Severa González. 
 Yo no voy a dar contestación a cuestiones planteadas, que me pediría el cuerpo, por la oposición, 
pues superior criterio, el consejero, a quien corresponde, y sin duda lo hará con toda pulcritud. Pero 
me llama la atención, y especialmente del Partido Socialista, que inicia su intervención casi un minu-
to hablando de la gran crisis que se sufre a escala mundial, a escala nacional y en todas las comuni-
dades, que no es culpa de nadie, ni es culpa de este Gobierno, ha dicho, y es verdad, pero después 
empieza a criticar los retoques, las reformas… yo diría “los ajustes”, porque igual que el Gobierno de 
la nación nunca habla de caída en picado de la economía, habla de desaceleración, pues yo tampoco 
voy a nombrar aquí que exista en nuestro caso ningún tipo de recortes, sino ajustes al alza o ajustes a 
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la baja, quede esto bien claro. 
 De todas formas, todas estas inquietudes que tienen ustedes entre partidas, tendrán ocasión en el 
debate de presupuestos, a través de las enmiendas, para ir cambiando o intentando cambiar lo que 
ustedes crean más conveniente en uno u otro sitio. 
 Yo sí que quiero significarles que, tal y como dijo el presidente Valcárcel, las políticas sociales 
iban a ser prioritarias en este presupuesto, y así lo es. Cuando tenemos una bajada, un ajuste a la baja 
de un 10% general de nuestros presupuestos, en esta Consejería observamos que solamente baja un 
3,12%. Yo considero que dadas las circunstancias es un verdadero éxito, máxime cuando vemos 
entes tan importantes como todo un Ministerio de Educación que tiene también ajustes –aquí no voy 
a decir recorta-, ajusta a la baja en un 23%. A mí me daría vergüenza venir aquí a criticar cuando se 
baja un 3%, cuando ellos en el ente que les corresponde, donde únicamente tienen Gobierno, perdón, 
tenían Gobierno, bajan un 23% a la educación. 
 De todas formas, lo más destacable aquí para nosotros, señor consejero, es que en educación se 
mantienen todos los programas de ejercicios anteriores. 
 Digno también es de destacar, algo se ha hablado ya de Lorca, el esfuerzo que se hace con Lorca, 
que seguro detallará el consejero a continuación, en construcción y reconstrucción en otros casos de 
distintos centros educativos. 
 También comentar que el próximo año se culmina el Pacto Social para la Educación 2009-2012, 
y con estos presupuestos se consiguen los objetivos que en principio se previeron. 
 Digno de mención es también la creación del Instituto de Formación del Profesorado, que se 
venía reclamando durante algún tiempo. Y el consejero se ha extendido en los colegios bilingües de 
la Región de Murcia, que son un verdadero éxito, pero yo incorporo un pequeño dato, y es que a este 
fin se van a incorporar 107 auxiliares de conversación, así se llaman, de diferentes países. 
 El capítulo I, “Recursos humanos”, baja 8 millones de euros, pero ello no significa que vaya a 
haber despidos, se debe a cuestiones menores, como por ejemplo 4 millones de euros como conse-
cuencia de la jubilación LOE, que ya no existe, que ha concluido.  
 La Formación Profesional, cómo no, juega un papel primordial en esta Consejería. Se mantiene 
toda la oferta de años anteriores, colaborando, como se venía haciendo, tanto con ayuntamientos 
como con asociaciones sin ánimo de lucro. Y también decir, recordar, que los ciclos formativos de 
grado medio y superior se dividen en módulos profesionales, y al incrementar la oferta modular –
esto, señorías, es importante- favorecerá que aquellos alumnos que no puedan afrontar un curso 
completo por circunstancias personales –enfermedad, porque han encontrado trabajo, por cualesquie-
ra de las cuestiones que le hayan afectado-, podrán a posteriori, podrán después cualificarse y obtener 
un título con mucha mayor flexibilidad. 
 En infraestructuras y promoción educativa se refleja minuciosamente el respeto a las obras ini-
ciadas. Aquí no va a haber carreteras que terminan en bancales, aquí no va a haber colegios que se 
paralizan, se van a terminar todos los que están iniciados y se van a iniciar todos aquellos que están 
comprometidos por la Consejería, bien para el año 2012 o bien para ejercicios plurianuales. 
 También decir que la bajada en la consignación de reparaciones y conservación en escuelas 
infantiles, que algo se ha dicho, se justifica a la vista de lo gastado en el ejercicio presente y en el 
ejercicio anterior, y también, por supuesto, a criterios de austeridad.  
 También, por este mismo criterio de austeridad, se justifica la disminución de un 50% a patrona-
les, asociaciones sindicales, AMPAS, federaciones de alumnos y, señor Pujante, a la religión, a 
religiosos –no está, luego se lo diré aparte-. En el capítulo IV se habla de una disminución del 50% 
en subvenciones religiosas concertadas, es decir, 10.000 euros, en consonancia a todas las deduccio-
nes generales que se hacen. 
 Bien, del mismo modo la planificación de la escolarización invita a disminuir en un 21% la 
partida de aulas prefabricadas, lo cual, la verdad, me alegra. Resulta evidente que una gran parte de 
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la disminución en distintas partidas vienen dadas a tenor de las resultas del presente ejercicio. 
 Entiendo que en la parte que a mí me afecta, como en el resto, que ya comentarán mis compañe-
ros, se ha hecho ajustes al alza en muchos casos, a la baja en otros, muchos de los que son a la baja, 
que ustedes llaman recortes, vienen dados… léanse la ejecución de presupuestos de 2010, y sé que 
están al día de la ejecución de presupuestos, hasta fecha de hoy, del 2011, y verán que no son estric-
tamente necesarios en muchos casos. De ahí que se haya atendido aquellas partidas que realmente 
han sido más o menos suficientes. Ahí es donde este año se ha podido… iba a decir recortar, perdón, 
ajustar a la baja dichas partidas. 
 Nada más. Muchas gracias. 
 
SRA. JIMÉNEZ HERNÁNDEZ: 
 
 Muchas gracias. 
 Buenos días, señorías. Equipo directivo de la Consejería de Educación y Empleo, bienvenidos. 
 Comienzo dándole las gracias al señor consejero por esa intervención en la que nos demuestra la 
preocupación del Gobierno regional, y en definitiva de nuestro presidente Valcárcel, en materia de 
educación, en cada uno de sus ámbitos, a la hora de reajustar los presupuestos, demostrando que en 
esta etapa tan complicada se sigue apostando por perfilar un nuevo horizonte para la mejora de la 
enseñanza de nuestra región, pero, eso sí, partiendo de la realidad económica en la que nos encon-
tramos, lo cual hace muy difícil atender todas las necesidades, puesto que estas son limitadas y los 
recursos muy escasos. 
 Pero para ello nos consta, tras las reuniones mantenidas con el equipo directivo, que se ha lleva-
do a cabo una minuciosa priorización de las partidas para llegar a atender el máximo de necesidades. 
 Mi intervención está encaminada a comentar brevemente la situación en la que quedan los pre-
supuestos de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Personas Adultas, así 
como la situación de la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa. 
 Comenzando con la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Personas Adul-
tas he de decir que, con respecto al 2011, el presupuesto de esta Dirección es prácticamente similar, 
más concretamente, asciende a 58.060.415 euros, lo cual supone un incremento respecto del año 
anterior del 0,08%. A este servicio corresponde la gestión de los programas de Formación Profesio-
nal, de enseñanzas de régimen especial, del Instituto de las Cualificaciones de la Región de Murcia y 
de Educación de Personas Adultas. Y analizando la comparativa, presupuestariamente hablando, con 
respecto del ejercicio anterior podemos ver que la disminución de los gastos se produce principal-
mente en los capítulos II de los programas económicos, destinados a gastos corrientes, en bienes y 
servicios, enmarcados dentro de la política de austeridad y optimización de los recursos, que en la 
situación que atravesamos debemos realizar, pero hay que decir que aún así se realizarán los expe-
dientes de compra de equipamientos necesarios para los centros. 
 En el capítulo IV, de transferencias corrientes, dentro del programa de Formación Profesional, se 
aumenta su cuantía respecto del ejercicio anterior con un 51,64%, teniendo un importe total de 
4.816.073 euros. Y en cuanto al capítulo VI, de inversiones reales en formación, entendemos que 
debido a la apuesta en años anteriores, años de inversiones muy fuertes dirigidas a crear una ense-
ñanza de calidad, en esta ocasión este capítulo se dota con 50.000 euros, que básicamente irán desti-
nados a los gastos de funcionamiento, ya que había que priorizar a otras partidas, pero subrayamos 
que no se haya eliminado.  
 Por ello, en esta Dirección General vemos cómo nuestro Gobierno regional no ha descuidado ni 
descuida en absoluto la enseñanza estrella, siendo esta la Formación Profesional, importantísima para 
la sociedad, ampliando en seis nuevos títulos la oferta para el año que viene, en la que se apuesta por 
una educación de calidad e innovadora que contribuya a la cualificación inicial y permanente de los 
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trabajadores.  
 Recordamos también en este apartado la aprobación anteriormente del Plan Integrado de Forma-
ción Profesional de la Región de Murcia 2010-2013, donde se aúnan los dos ejes de la Formación 
Profesional: por un lado la Formación Profesional del sistema educativo, gestionada por la Dirección 
General, y por otro lado la Formación Profesional para el empleo, a través del SEF. Y aquí sí que 
destacamos que la Consejería de Educación y Empleo de nuestra región ha sido única y pionera en 
unificar los dos subsistemas de Formación Profesional, permitiendo una gran coordinación en la 
materia clave en estos momentos tan difíciles, como lo es el empleo, por lo que es muy positivo que 
en el año 2012 se mantenga en Formación Profesional toda la oferta de años anteriores, manteniendo 
los programas de cualificación profesional que ya ha mencionado mi compañero, el diputado señor 
Maeso. 
 También cabe destacar que desde Formación Profesional se va a incrementar el número de 
alumnos atendidos en el programa “FP Emprende”, en colaboración con el Info, programa que pre-
tende fomentar el empleo en turismo de los jóvenes, fomentando el autoempleo como alternativa 
laboral una vez finalizada su formación. 
 Atendiendo también a la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa, decir que 
el presupuesto de este servicio asciende casi a 41 millones de euros, lo que supone con respecto al 
ejercicio anterior una pequeña disminución, donde se ha sabido mantener y aumentar las cuantías de 
los programas más necesarios. 
 Por ello destacar que en este servicio, que atiende a los programas de Educación Especial, Edu-
cación Compensatoria, Tecnologías y programas especiales de educación y ordenación académica, 
básicamente se vuelve a repetir lo de antes, el patrón de reajustes económicos vuelve a darse en el 
capítulo II, de gastos corrientes en bienes y servicios, pero también cabe destacar el programa de 
apoyo a centros de Secundaria en zonas de atención educativa preferente y los gastos derivados de 
los centros que imparten Educación Especial y Compensatoria, que se ejecutarán directamente por 
los centros educativos, presupuestándose en el concepto 270 de estos presupuestos. 
 No obstante, hay que hacer especial mención a que el capítulo IV, de transferencias corrientes, se 
aumenta un 17,92%, destacando principalmente el aumento de crédito en el Servicio de Audición de 
Niños, 422G, capítulo IV, donde se establece una subida de 372.000 a 420.000. 
 En los gastos de funcionamiento de Planificación Educativa también se asciende de 325.000 a 
800.000 euros, lo cual es una subida muy importante. 
 Y voy terminando. Dentro del programa de Educación Compensatoria se hace un esfuerzo muy 
importante, pasando de 0 a 900.000 euros, de los cuales 400.000 euros irán destinados para ayunta-
mientos y otros 500.000 irán destinados para combatir desigualdades. 
 Por eso decir que se han priorizado ciertos programas, y son unos presupuestos en consonancia 
al plan de austeridad de la Consejería, donde las medidas de racionalización en la utilización de los 
recursos destinados al funcionamiento de todos los servicios se han racionalizado, potenciando una 
gestión equilibrada sin la merma de aquellos servicios que realmente son necesarios para el ciudada-
no. 
 El grupo parlamentario Popular entiende que son unos presupuestos realistas, ajustados a los 
ingresos y que sí que requieren más esfuerzo por parte de las administraciones, pero a la vez se po-
tencia una mayor eficacia y eficiencia de los recursos, por lo que desde este escaño agradecerle al 
señor consejero y a todo su equipo directivo la labor que están desempeñando. 
 Muchas gracias. 
 
SRA. GONZÁLEZ ROMERO: 
 
 Señor presidente, señorías, me sumo a las palabras que han expresado todos los que me han 
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antecedido en el uso de la palabra para dar la bienvenida al consejero de Educación, Formación y 
Empleo y a su brillante equipo que nos acompaña esta mañana en la Asamblea Regional. 
 Señorías, centraré mi intervención en la sección 57, en el Servicio Regional de Empleo y Forma-
ción. Los pilares básicos de esta sección, como decía el consejero, son tres: incentivar la incorpora-
ción de las personas desempleadas a un puesto de trabajo, seguir trabajando para facilitar la búsqueda 
de empleo para las personas desempleadas y mejorar la cualificación de los trabajadores. 
 La falta de responsabilidad del Gobierno de España, del Gobierno de Zapatero, con la Región de 
Murcia ha dado lugar a presentar estos presupuestos acordes con la actual situación de crisis que 
atravesamos, y que esperamos que en el momento en que el nuevo presidente del Gobierno, Mariano 
Rajoy, se ponga a trabajar en políticas económicas reales y efectivas mejore la economía de nuestro 
país. 
 Hay que tener en cuenta que las grandes políticas de empleo deben ser impulsadas por el Go-
bierno central, algo que no ha sucedido en los últimos siete años. Aun así es evidente que los presu-
puestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2012 son unos presupuestos 
realistas en un momento de crisis. 
 Señorías, el proyecto de presupuestos que presenta esta Consejería para el Servicio Regional de 
Empleo y Formación asciende a 107 millones de euros, lo que supone que cada día el Gobierno 
regional destina cerca de 300.000 euros a políticas de empleo y formación. Se trata de una cantidad 
muy importante para poder lograr grandes objetivos en estas materias. Estos 300.000 euros diarios 
destinados a empleo y formación ponen de manifiesto el fuerte compromiso que el Gobierno del 
presidente Valcárcel tiene con la sociedad murciana y en especial con los desempleados. De estos 
300.000 euros diarios casi 110.000 irán destinados a formación. Este es un dato que pone de mani-
fiesto el esfuerzo que realiza la Consejería en la formación a personas ocupadas y en desempleo, ya 
que en 2012 se destinan casi 40 millones de euros a la formación, por lo que nos mantenemos en 
unas cifras similares a las de 2011, ofreciendo un servicio de calidad a más de 220.000 personas. 
 Como decía el consejero Sotoca, otro dato muy significativo es el incremento de más de un 38% 
en el fomento de empleo para autónomos, con un presupuesto que asciende a más de 6 millones y 
medio, por lo que más de mil personas podrán iniciar el desarrollo de una actividad por cuenta pro-
pia. 
 Hay que destacar también que en el contexto de restricción de gasto público que preside la elabo-
ración de los presupuestos para 2012 se ha realizado un importante esfuerzo con el fin de potenciar la 
dinamización del empleo local, con un incremento de más del 10% a las entidades locales, ya que 
son los ayuntamientos los principales conocedores de los problemas de sus vecinos, para desarrollar 
los servicios de orientación laboral, talleres de empleo, escuelas taller y agentes de desarrollo local.  
 Así que, consejero y equipo directivo de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, hay 
que seguir así, apostando de manera firme y decidida por la políticas activas de empleo, incentivar el 
autoempleo, así como trabajar duro para conseguir la integración laboral de los jóvenes. Tenemos 
que seguir trabajando para acabar cuanto antes con esta situación económica y estar a la altura de las 
circunstancias. 
 Muchas gracias. 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ: 
 
 Bien, buenos días. 
 Me corresponde defender la sección 52, el Instituto de Seguridad y Salud Laboral, así como la 
Dirección General de Trabajo. 
 Con respecto a la sección 52, Instituto de Seguridad y Salud Laboral, el Cuarto Plan Regional de 
Prevención de Riesgos Laborales 2008-2012, consensuado una vez más, como muchos de los acuer-
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dos que se han llevado a cabo en esta región, entre el Gobierno regional y los interlocutores sociales 
más representativos, considera como objetivo de primer nivel la lucha contra la siniestralidad laboral, 
no solo para garantizar, tal y como dice el plan, la integridad y la salud física y moral de los trabaja-
dores, sino también como medio para incrementar la productividad de las empresas de nuestra re-
gión, todo ello a través de una serie de actuaciones que desarrolla el citado plan. 
 El documento que aquí esta mañana se nos ha presentado para el próximo ejercicio, 2012, cum-
ple con los compromisos adquiridos por el Gobierno regional en aras a conseguir todos estos objeti-
vos, y también potencia actuaciones divulgativas de sensibilización, de asesoramiento, de formación 
e investigación, de vigilancia y control del cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, 
entre otras. Pero también recoge proyectos innovadores, a los que esta mañana el señor consejero 
también ha hecho referencia, como por ejemplo la creación de un servicio específico a empresas y 
trabajadores para la detección de riesgos psicosociales, el desarrollo conjunto con la Universidad 
Politécnica de Cartagena de dos proyectos, uno de ellos va a ser muy bien recibido en el municipio 
de donde yo provengo, que es Jumilla, donde en un período muy breve de espacio de tiempo, en 
menos de un año, han fallecido dos personas por un accidente de estas características. El proyecto es 
el desarrollo de un dispositivo automático antivuelco para tractores agrícolas, y también el desarrollo 
de un dispositivo de parada automática de máquinas herramientas no portátiles accionadas con mo-
tor. También ha hecho referencia a las mismas el señor consejero esta mañana. 
 Pero también como proyecto innovador es la realización de un estudio económico de los costes 
por siniestralidad para aquellas empresas que presentan un mayor porcentaje de casos por siniestro y 
por materia laboral. 
 Al mismo tiempo, decía que cumple los objetivos del Cuarto Plan Regional de Prevención de 
Riesgos Laborales, pero también cumple y coincide con las señas de identidad marcadas por la pro-
pia Consejería de Economía y Hacienda, en orden a cumplir el techo del déficit público establecido 
para todas las comunidades autónomas para el próximo ejercicio 2012, del 1,3%. 
 Disminuyen las operaciones corrientes con respecto al 2011, por esa política de contención de 
gastos impuesta, y también disminuyen las subvenciones para agentes sociales, ONG, empresas 
privadas…, así como los gastos generales de funcionamiento del propio Instituto. Pero esta disminu-
ción de las subvenciones está pensada en parte por el incremento experimentado en el capítulo I, en 
los gastos de personal, que asciende a un 1,89%, y por qué, porque realmente de lo que se nutre el 
Instituto es de personal que hace las labores de control y vigilancia en las empresas. Entonces es casi 
necesario que este capítulo de gasto de personal se incremente para la realización de todas las activi-
dades encomendadas al mismo. Decir también que representa casi el 78% del total del presupuesto el 
capítulo I, los gastos de personal de este Instituto. 
 Al objeto de mantener los compromisos plurianuales que tiene el propio Instituto, también se 
mantiene el convenio con la Universidad de Murcia, y una campaña que también es bien recibida en 
educación, una campaña que se llama “Crece en seguridad”, impartida a alumnos de quinto de Pri-
maria. Esta campaña para el próximo ejercicio 2012 se ve incrementada en un 55% sobre el ejercicio 
anterior. 
 Respecto a la Dirección General de Trabajo, el programa 315A, no es un programa inversor, 
como todas sus señorías deben saber, pero también se ve afectado, como no podía ser de otra forma, 
por las medidas de ahorro y contención del déficit. Presenta una reducción del capítulo I, una reduc-
ción del capítulo de gastos generales, capítulo de funcionamiento de la propia Dirección General, y 
en el capítulo IV se consolidan una serie de ayudas directas tanto a los árbitros en elecciones sindica-
les como las subvenciones para la resolución extrajudicial de conflictos, si bien, señorías, las subven-
ciones que año tras año venían recibiendo las centrales sindicales, así como las organizaciones 
empresariales, para el fomento del asociacionismo empresarial y sindical, así como el seguimiento 
del Pacto por la Promoción del Empleo, este año se ven reducidas en un 10,5%, pero no es una re-



VIII Legislatura / N.º 3 / 29 de noviembre de 2011 35 
 
 
 

ducción indiscriminada, como apuntaban desde el grupo parlamentario Socialista, sino que hay que 
apretarse el cinturón, como ha dicho el propio consejero, el señor consejero, porque las circunstan-
cias actuales económicas así lo exigen, y este es un esfuerzo de colaboración para alcanzar los obje-
tivos de estabilidad presupuestaria que nos hemos marcado, que entiendo, este grupo parlamentario 
entiende, que se le pide a los agentes empresariales y sindicales de nuestra región. 
 Dentro del programa 724A, “Desarrollo de la economía social”, decirles, señorías, que las em-
presas de economía social, no descubro nada nuevo, han demostrado ser uno de los motores de im-
pulso para generar empleo estable y de calidad en nuestra región. 
 Las cooperativas y sociedades laborales regionales representan el 6,3% del total nacional y dan 
trabajo a más de un 6% del empleo cooperativo español. Por eso es necesario dar prioridad, la máxi-
ma prioridad posible, a promover e impulsar estos modelos de empresa. 
 Decía que son tiempos complejos donde es necesario profundizar aún más en estos ajustes pre-
supuestarios, y estos ajustes también se han llevado a cabo dentro del programa de desarrollo de 
economía social, como no podía ser de otra forma, pero que nos sitúan, presupuestariamente hablan-
do, a niveles del ejercicio 2007, donde todos debemos de recordar que en esa época había crecimien-
tos regionales positivos, por encima de la media nacional en la Región de Murcia, y cuando el 
término crisis no sobrevolaba sobre ningún presupuesto en ninguna comunidad autónoma. Más de 
8.700.000 euros compromete el presupuesto dentro del programa de desarrollo de la economía so-
cial… 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Señora González, tiene que ir terminando. 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ: 
 
 Termino, señor presidente. 
 …apoyar y consolidar este tipo de sociedades a través de las ayudas directas a empleo, como 
bien ha mencionado nuestro señor consejero. 
 Esta es, como decía, señor Oñate, la casa de socorro del empleo social, parte de la casa de soco-
rro del empleo social, aun cuando sus señorías saben y deben saber que no es una competencia pro-
pia de nuestra Comunidad Autónoma. Aun así, la Región de Murcia se compromete en este ejercicio 
2012 a financiar con recursos propios de todos los murcianos el 92,2% de esos más de 8.700.000 
euros para el desarrollo de la economía social en nuestra región. 
 Gracias, señor presidente. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora González y resto de intervinientes del grupo parlamentario. 
 Bien, pues para contestación tiene ahora la palabra el señor consejero. 
 
SR. SOTOCA CARRASCOSA (CONSEJERO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO): 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Una cuestión preliminar, antes de mi intervención sobre la comparecencia de hoy aquí, que no es 
otra que analizar el proyecto de presupuestos de la Consejería de Educación, Formación y Empleo. 
Yo creo que sobre todo desde las filas del Partido Socialista han invertido mucho tiempo en un tema 
que no digo que sea legítimo y que puedan hacerlo, que es la falta de pago y la morosidad de la 
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Administración regional. Simplemente, en este tema les diré con carácter genérico que el Gobierno 
regional está haciendo verdaderos esfuerzos por cumplir con sus proveedores, y bien es cierto que 
hay una falta de pago, que han aludido ustedes algunos temas, en concreto en los centros educativos, 
en el transporte, etcétera, etcétera, pero que yo creo que el objeto de mi comparecencia hoy no es ese, 
el objeto de mi comparecencia es analizar mi proyecto de presupuestos. No quiero emular a ese 
famoso escritor que dijo “yo he venido a hablar de mi libro”. No, pero es verdad que en la compare-
cencia, si no me equivoco, de lo que se trata es de analizar el proyecto de presupuestos desde el 
punto de vista cuantitativo, y también, desde luego, con los objetivos políticos que persiguen esos 
elementos cuantitativos que figuran en los presupuestos. 
 Por lo tanto, me van a disculpar que no entre yo en el tema de la morosidad de la Administración 
o de la falta de pago a los proveedores. Saben ustedes que dentro de dos días tendrán ustedes aquí al 
consejero de Economía y Hacienda, y estoy absolutamente seguro de que les dará cumplido cumpli-
miento de esas incertidumbres y de esas preocupaciones que ustedes tienen, y lo hará con mayor 
conocimiento que yo, con mayor extensión que yo, y seguramente podrá satisfacer esas dudas que 
ahora mismo les asisten. 
 Yo quisiera centrarme, insisto, en el proyecto de presupuestos que hoy presento y en las alega-
ciones y los comentarios que han hecho al mismo. 
 Hablaba usted, señor Oñate, de que es un presupuesto bajo. Eso entra dentro de lo previsible. Yo 
estoy convencido de una cosa. Si ustedes se fijan, al final de todas las sesiones de comparecencia de 
los consejeros se van a dar cuenta ustedes de que a todos nos van a pedir lo mismo y a todos nos van 
a reclamar lo mismo. Lo digo también por usted, señor Pujante, que los presupuestos son bajos y que 
los presupuestos deberían crecer. Y cuando esta tarde comparezca el consejero de Empresa, dirán 
que la reactivación del tejido productivo es fundamental para la generación de empleo y que su pre-
supuesto debería crecer; y cuando mañana comparezca el consejero de Agricultura dirán que es un 
sector estratégico de la región y que el presupuesto debería crecer; y cuando después comparezca el 
de Turismo dirá que ese es el motor que nos ha de sacar de la crisis económica y que su presupuesto 
debería crecer, y así podría citar cada una de las ocho consejerías en las que se reparte el Gobierno 
regional, y al final llegarán a la conclusión de que primero dicen que los presupuestos tienen que 
ajustar los ingresos a los gastos, y por lo tanto hay que hacer unos presupuestos rigurosos, austeros, y 
a todos, a todos, nos están pidiendo que subamos los presupuestos. Eso es incompatible, le aseguro 
que eso es incompatible. 
 Me decía, señor Oñate, que había baja ejecución, fundamentalmente en economía social, creo 
que aludía. Usted conoce perfectamente, si no se lo indico yo, cómo funcionan las órdenes de convo-
catoria en economía social. Se resuelven con carácter trimestral y, evidentemente, falta el último 
trimestre por resolver, luego falta ese último trimestre por ejecutar. Yo estoy absolutamente conven-
cido de que ese trimestre se ejecutará, como no puede ser de otra manera, puesto que todavía nos 
queda un mes hasta el cierre del ejercicio, hasta el cierre del año. 
 Y hablaba fundamentalmente de cuatro damnificados. Por lo menos esos son los que yo le he 
tomado nota. Me decía y me hablaba en primer lugar de la economía social, que es verdad que baja 
un 10%. Pero a mí, señor Oñate, me sorprende un poquito que con esas palabras pueda poner -o a lo 
mejor es una interpretación mía- un poco en tela de juicio el apoyo del Gobierno regional a la eco-
nomía social. Eso, sinceramente, me sorprende. Porque usted sabe perfectamente, y lo conoce, que si 
hay algún gobierno que haya apoyado a la economía social, no sólo en términos institucionales, sino 
también en términos económicos, es este Gobierno, es el Gobierno del Partido Popular. Eso es algo 
que puedo afirmar con absoluta rotundidad y eso es algo inequívoco. Y podría decir: “bueno, lo dice 
usted, consejero, es su obligación decirlo”. No, no lo digo yo, yo lo digo hoy aquí, en este hemiciclo, 
fuera lo dicen las organizaciones que representan la economía social, y lo dicen en público y lo dicen 
en privado. 
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 Y, mire, yo creo que ha habido tres factores fundamentalmente que han hecho que la economía 
social en nuestra región de Murcia sea un punto de referencia en el territorio nacional y también 
fuera de nuestras fronteras. 
 El primer factor, evidentemente, sabemos que en Murcia hay un carácter emprendedor que no 
vamos a poner en tela de juicio, y que cuando se dan las condiciones favorables desde luego se 
apuesta por ello. 
 El segundo, sin lugar a dudas, han sido las organizaciones de economía social, que han revitali-
zado el sector, que han dinamizado el sector, que han hecho una apuesta clara por el sector, que 
además mantienen una colaboración absolutamente leal, responsable con el Gobierno, y también 
reivindicativa, como no puede ser de otra manera. 
 Y, desde luego, el tercer factor es el apoyo de este Gobierno. Yo creo que es un apoyo, insisto, 
que es inequívoco, un apoyo que reconocen aquí, en Murcia, y que se reconoce fuera de Murcia. 
Insisto, no sólo a nivel institucional, sino también a nivel económico. Y es verdad que hoy le presen-
to un presupuesto en economía social que baja un 10% respecto al del año anterior. Pero, fíjese una 
cosa, señor Oñate, ese presupuesto que hoy les presento, que es de nueve millones y medio, es el 
mismo presupuesto que teníamos en 2007, y en 2007 todavía estamos hablando de años de bonanza 
económica -empezó la crisis, como usted conoce, en el último trimestre de 2007-, estábamos hablan-
do todavía de un año de fuerte actividad económica, y este presupuesto además es superior al presu-
puesto que teníamos en 2006, donde todavía crecía el empleo y crecía la actividad económica a un 
ritmo positivo. Luego estamos ahora mismo en los niveles presupuestarios, en los mismos niveles 
presupuestarios que estábamos en 2007, insisto, un año que todavía crecía la actividad económica. 
 No ponga en tela de juicio, señor Oñate, el apoyo de este Gobierno regional a la economía social, 
porque insisto en que es algo contrastado, no porque lo diga yo, porque lo dice quien representa a la 
economía social, porque lo dice la economía social. 
 Ha hablado también, como otro de los damnificados, de las personas con discapacidad. Mire, 
destinamos, yo creo que casi siete millones de euros para favorecer la inserción laboral de las perso-
nas con discapacidad. Eso permite que aproximadamente unas 2.000 personas con discapacidad 
tengan la posibilidad de incorporarse al mercado de trabajo y tengan la posibilidad de recuperar la 
inserción social a través de la inserción laboral. Es verdad, creo que usted ha hecho referencia a dos 
programas, que unos son los gabinetes de orientación para personas con discapacidad física y otros 
para personas con discapacidad sensorial. Es verdad que esos dos programas bajan, y bajan como 
consecuencia de que también han bajado, como usted conoce, los fondos del Programa Operativo 
Regional 2007-2013, es decir, los fondos europeos. Pero estas labores que venían haciendo, y venían 
haciendo magníficamente, no seré yo quien diga que no lo venían haciendo bien, sino todo lo contra-
rio, también es verdad que ahora mismo pueden asumirse perfectamente desde el Servicio Regional 
de Empleo y Formación, que tiene una plantilla de 211 profesionales que se dedican a la orientación 
y que pueden prestar esta actividad con carácter específico para personas con discapacidad. 
 Y hablaba usted también, como damnificados, de las personas en riesgo de exclusión. Me imagi-
no que también lo hace porque hay una partida referenciada a personas con riesgo de exclusión, 
dotada el año pasado con 120.000 euros, si no recuerdo mal, que iba destinada a las empresas de 
inserción. Mire, en el 2009 no hubo ninguna solicitud para las empresas de inserción, en el 2010 no 
hubo ninguna solicitud para las empresas de inserción, y en el 2011 ya ni siquiera se sacó la convoca-
toria. Por eso se hacía preciso eliminar esa partida presupuestaria. 
 Y hablaba en último lugar de los consejos comarcales. Los consejos comarcales, que nacieron 
con una finalidad, esto es, los temporeros, los trabajadores eventuales del régimen agrario, que no 
tenían posibilidad de cobrar ni prestaciones ni subsidios por desempleo, sólo, como usted conoce, en 
Andalucía y en Extremadura a través del PER, hubo un programa, el de consejos comarcales, que, le 
digo una cosa, es el único programa que sigue manteniendo la competencia el Estado y que nunca ha 
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sido transferido a las comunidades autónomas, que habilitaba para que los ayuntamientos pudieran 
contratarles para obras de interés general y social, y así, luego, terminadas las obras, pudieran acce-
der a las prestaciones o subsidios por desempleo. 
 Mire, se ha modificado ya toda la legislación del régimen agrario. Ya sabe usted que los eventua-
les tienen derecho ahora mismo a desempleo. Sigue siendo un programa que financia el Estado, que 
nosotros únicamente lo que hacíamos el año pasado con una cuantía de 600.000 euros era apoyar ese 
programa, y este año hemos creído mucho más efectivo y mucho más realistas subir la partida presu-
puestaria que destinamos a corporaciones locales para la contratación de desempleados en el ámbito 
social, en el interés social. Sabe usted que lo hemos subido más de un millón y medio. Es decir, es 
verdad que hemos bajado, hemos eliminado una partida presupuestaria de 600.000 euros que venía a 
complementar el programa estatal, que sigue siendo de competencia estatal y que sigue financiando 
el Estado, y es verdad que a cambio de reducir esos 600.000 euros hemos aumentado un millón y 
medio destinado a las corporaciones locales para la misma finalidad, para la contratación de desem-
pleados, para la realización de obras de interés general y social. 
 Señora Moreno, me ha hablado con carácter general de recortes, de recortes en materia educati-
va, que ustedes consideran que es un pilar básico de la sociedad. Yo le aseguro que nosotros también 
consideramos que es un pilar básico de la sociedad, pero también le digo que no me ha sorprendido 
que me hable de recortes en materia educativa. Lo digo porque llevamos mucho tiempo, por lo me-
nos toda esta última campaña electoral, hablando de programas ocultos, de recortes sociales, en 
materia sanitaria, en materia educativa… Yo creo que la doctrina que se lanza desde Madrid y que se 
sigue en las distintas comunidades autónomas ustedes lo han hecho aquí, yo creo que a veces, permí-
tame que se lo diga, forzando un poquito las cosas, “forzando un poquito las cosas”, me quedaré ahí. 
Hace poco veía que usted denunciaba el cierre de ocho centros escolares por parte de la Consejería. 
Señora Moreno, usted sabía perfectamente que eran ocho centros educativos que hace muchos años 
que no tenían, que pertenecían a zonas agrícolas, a zonas rurales, ¿no? En fin, dejémoslo ahí. 
 Pero yo le invito a una cosa, y usted tendrá otra vez un turno de palabra, y le invito a que me 
diga, con este presupuesto que usted anuncia de recortes, qué vamos a dejar de hacer, sinceramente, 
qué vamos a dejar de hacer que veníamos haciendo en el ámbito educativo.  ¿Vamos a cerrar ciclos 
formativos? Ahora hablaremos de Formación Profesional. ¿Vamos a dejar de apostar por el bilin-
güismo en esta región? ¿Vamos a dejar de prestar atención específica a los alumnos con necesidades, 
o a los alumnos con altas capacidades? ¿Qué vamos a dejar de hacer? Es verdad que el presupuesto 
disminuye un 3%, pero ese 3% saben ustedes que se concentra fundamentalmente en los gastos de 
funcionamiento, que han aludido a ellos, y ahora también les contestaré, y a la parte del capítulo I, 
que también hablaré de ella. 
 Es verdad que disminuyen con carácter general, señor Pujante, todos los gastos de funcionamien-
to, y yo le aseguro que eso no implica disminución de la calidad de la educación. No, en absoluto, 
eso lo que implica es que estamos en una situación de contención del gasto público –sé que usted no 
es partidario de la contención del gasto público, ahora hablaremos también de ello-, y donde tenemos 
que hacer sacrificios y donde tenemos que hacer esfuerzos es precisamente en los gastos corrientes. 
Es verdad que la disminución que han experimentado los gastos corrientes o los gastos de funciona-
miento de los centros educativos, por tratarse de centros educativos, ha sido muy inferior a la que han 
experimentado todos los servicios centrales de la Consejería, todas las direcciones generales, pero 
también tienen que aportar desde luego su esfuerzo, porque al final son también gastos corrientes, y 
además estamos hablando con ellos para establecer fórmulas que nos permitan compras centraliza-
das, centralización de servicios…, que nos permitan minorar de alguna manera los gastos de funcio-
namiento. Pero, claro, que los gastos de funcionamiento bajen un 12%, que me parece que es lo que 
bajan en Secundaria, ¿digamos que afecta a la calidad del servicio? No, yo no creo que afecte a la 
calidad del servicio, se lo digo con absoluta sinceridad. Creo que en estos momentos de contención 
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presupuestaria, de restricción presupuestaria, de ajuste del déficit, de ajuste del gasto público se hace 
necesario que todos hagamos sacrificios, que todos hagamos esfuerzos, y los centros educativos 
también, señora Moreno, también, en los gastos de funcionamiento, no pido otro sacrificio, pero sí en 
los gastos de funcionamiento. Además ellos lo entienden, le aseguro que ellos lo entienden. 
 Me ha hablado de determinados indicadores educativos, y yo le quiero decir una cosa. En mate-
ria de indicadores educativos es la primera vez que tenemos usted y yo la oportunidad de debatir en 
materia educativa. Miren, yo en este tema nunca quiero… o evito enzarzarme en batallas de núme-
ros, porque le aseguro una cosa, cualquier porcentaje que demos en materia de abandono educativo 
temprano o en materia de fracaso escolar será malo, cualquier porcentaje. Por lo tanto, insisto, no 
quiero entablar ninguna batalla numérica ni de porcentajes en estas cuestiones. Mire, yo le reconozco 
que tenemos una tasa de abandono escolar y una tasa de fracaso escolar importante, preocupante, 
pero yo creo que también es de justicia reconocer el esfuerzo que se está haciendo en los últimos 
años y la evolución positiva y constante y consolidada que estamos teniendo en los últimos años. 
Sabe usted que los dos últimos años el abandono escolar lo hemos reducido en más de cinco puntos y 
medio en nuestra región. Sabe usted, y hace unos días salía publicada la tasa bruta de graduados, que 
también la hemos aumentado un 3,3%. Yo creo que esa evolución nos indica que estamos en el 
camino adecuado. ¿Que tenemos que mejorar? No le quepa la menor duda. ¿Que las tasas siguen 
siendo altas? No le quepa la menor duda, porque, mire usted, solo reconociendo la realidad podemos 
actuar sobre ella, y yo creo que la historia reciente nos ha demostrado que no reconociendo la reali-
dad es cuando vienen los males mayores. Por lo tanto yo desde aquí le reconozco que nuestras tasas 
de abandono y de fracaso escolar son muy altas, y que tenemos que seguir trabajando, desde luego, 
para bajar esos indicadores, no le quepa la menor duda. Y por eso le hablaba de los programas de 
éxito escolar a los que destinamos 112 millones de euros. Por eso cuando le decía: ¿Señora Moreno, 
qué vamos a dejar de hacer, en apoyos educativos qué vamos a dejar de hacer, qué colectivo de niños 
que necesiten un apoyo educativo vamos a dejar de atender? Ninguno. Es más, crece el presupuesto 
en educación Compensatoria un millón y medio de euros. Yo creo que es algo importante, ¿no? 
 Me hablaba de Formación Profesional y me decía que, bueno, pese a que el estudio del Ministe-
rio es verdad que pone de manifiesto que doblamos las plazas –tengo aquí el estudio del Ministerio, 
quiero decir que es público-, o sea, el mapa de Formación Profesional a nivel nacional pone de mani-
fiesto que doblamos el número de plazas en relación con la media nacional por cada mil asalariados.  
Me decía que lo importante es saber cuántos alumnos se quedan sin plaza en Formación Profesional. 
¡Hombre!, si doblamos las plazas me imagino que también habrá demanda de Formación Profesional 
en el resto de comunidades autónomas, no solo se dará aquí. Ojalá, fíjese lo que le digo, que aquí se 
dé la demanda más alta que en ninguna comunidad autónoma. A mí eso me haría feliz, se lo puedo 
asegurar. Pero, miren, en primero de Formación Profesional hay una oferta para 11.063 alumnos. La 
matrícula es de 10.015 alumnos. Luego tenemos oferta suficiente para absorber la demanda. Es más, 
en los últimos años ha crecido un 39% las matriculaciones en Formación Profesional. Luego tenemos 
oferta para absorber la demanda. Otra cosa es que me diga: es que se han quedado en el ciclo de 
sanidad alumnos fuera. Claro que sí, claro que sí, es como si todos los alumnos de la región que 
hacen sus estudios obligatorios y postobligatorios quisieran estudiar Medicina. Probablemente mu-
chos se quedan fuera, ¿verdad?  
 Miren, nosotros tenemos que guardar un equilibrio entre lo que es la demanda de los alumnos 
para cursar determinadas modalidades de Formación Profesional y lo que son las exigencias del 
mercado de trabajo, porque si no estaríamos formando a mucha gente, a muchos alumnos, que se 
verían abocados al desempleo en el momento en que terminaran sus ciclos formativos, y ese equili-
brio es un ejercicio de responsabilidad, y eso es lo que intentamos hacer, tener una oferta amplia, 
variada y desde luego que pueda abarcar todas las familias profesionales, como así lo hacemos, y 
todos los ciclos formativos.  
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 Pero además es que yo creo que la Formación Profesional, que ha tenido un despegue importan-
tísimo en nuestra región es algo incuestionable, absolutamente incuestionable, y en gran medida 
también por el espaldarazo que tuvo concentrando las competencias de Empleo y de Educación en 
una misma Consejería, y que nos ha permitido avanzar a un ritmo que no lo han podido hacer otras 
comunidades autónomas. Y me va a permitir, en materia de Formación Profesional, solo que le dé 
algunos datos. Mire, señora Moreno, tenemos en la actualidad 95 títulos diferentes, 342 ciclos forma-
tivos, más de 21.000 estudiantes de Formación Profesional. Como le decía, el incremento en los 
cinco últimos cursos, un 40%. Hay 5 títulos de Formación Profesional que se cursan a distancia. Hay 
3 títulos ya de Formación Profesional que se cursan y se ofertan en la modalidad bilingüe. Hay 2 
nuevos centros de Formación Profesional que han implantado los sistemas de gestión de calidad. Son 
punteros en innovación. Diecinueve centros nuestros han resultado beneficiados con subvenciones 
para la puesta en marcha de  proyectos de innovación. Tenemos más de 3.600 convenios de colabo-
ración con más de 3.000 empresas para que más de 6.400 alumnos cursen prácticas en esas empresas. 
Ciento diez alumnos de Formación Profesional cursan sus prácticas en empresas europeas. Tenemos 
8 centros integrados, 4 dependientes del área educativa y 4 de la Consejería de Agricultura. Tenemos 
el único centro de referencia nacional en industria química en nuestra región. Hay 10 centros de 
Formación Profesional que imparten certificados de profesionalidad, esto es, formación para el em-
pleo, produciéndose la integración de los subsistemas. Hemos sido pioneros en la puesta en marcha 
del PREAR, del procedimiento de evaluación y reconocimiento de las competencias. Convocamos el 
año pasado 450 plazas. Vamos a convocar este año 550 plazas en hostelería y turismo y en servicios 
socioculturales. Miren, si eso no es despegar en materia de Formación Profesional, yo, señora More-
no, a lo que le invito es a que conozca los sistemas de Formación Profesional del resto de comunida-
des autónomas y luego nos comente en este mismo hemiciclo si aquí ha despegado o no ha 
despegado la Formación Profesional. 
 Ha hablado también del capítulo I, de las disminuciones del capítulo I. Yo voy a tratar de expli-
cárselas. Lo que le pediría es que no sembraran la misma incertidumbre que hace unos meses sem-
braron cuando decían que se iba a despedir a más de 1.500 docentes al inicio de este curso escolar. 
La prueba es que no solo no se ha despedido a ninguno, es que hay 400 interinos más. Yo no les he 
oído rectificar, tampoco lo espero, pero no les he oído rectificar. Yo le pido que tampoco con este 
tema empecemos a sembrar incertidumbres.  
 Miren, la bajada de capítulo I, que no llega al 2%, me parece que está el uno noventa y tantos por 
ciento,  se produce porque sabe usted que ya desaparecen la gratificación extraordinaria por las jubi-
laciones anticipadas con el sistema LOE, porque ya no hay jubilación anticipada del sistema LOE, y 
también por el 50% de la acción social, y también porque hay pendientes de poner todavía en marcha 
el plan de absentismo, la redistribución de efectivos, y ese más o menos es el impacto que creemos 
que puede tener en el capítulo I. En cualquier caso le digo una cosa, señora Moreno, cualquier cir-
cunstancia que afecte a las condiciones laborales de los docentes se debatirá donde se tiene que 
debatir, que es en la mesa sectorial correspondiente del ámbito docente, y desde luego desde la Ad-
ministración siempre se hará con un objetivo, y es el mantenimiento del empleo, pero se debatirá 
donde se tiene que debatir, y es en la mesa sectorial de los docentes. Por eso le pido que no empece-
mos tampoco a sembrar incertidumbres, porque luego pasa lo que pasa. 
 Me ha hablado de infraestructuras. Me preguntaba que cómo se van a acometer las infraestructu-
ras, puesto que en el capítulo VI hay lo que hay, y en el capítulo VII hay lo que hay, en un caso son 
obras vivas, que todavía se están ejecutando, y en otros casos son convenios plurianuales que hay 
con los ayuntamientos para la construcción de centros educativos. Se van a ejecutar, evidentemente, 
mediante la modalidad de pago aplazado, que es como lo venimos haciendo en los dos últimos años, 
y que la disposición… me parece que es la disposición trigésima del proyecto de ley de presupuestos, 
permite la modalidad del pago aplazado. 
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 Y le digo una cosa, en materia de infraestructuras hemos hecho un esfuerzo importante, pero 
también voy a serle absolutamente sincero, es decir, yo no les voy a engañar a usted ni a ustedes, 
señorías, como no engaño a los alcaldes, ni a los padres, ni a los profesores, ni a la comunidad educa-
tiva. Mire, en materia de infraestructuras vamos a acometer lo que es necesario acometer, pero sólo 
lo que es necesario acometer, y le digo por qué. Pues mire usted, porque no es una época para gran-
des inversiones. Todo lo contrario. Vuelvo a decir que es una época para contención del gasto. Aho-
ra, donde hay una necesidad educativa no le quepa la menor duda que acometeremos una 
infraestructura, y tendremos prioridades, ¡claro que tendremos prioridades! Si además esto lo ha 
comprendido la comunidad educativa, y ha comprendido que nuestra prioridad sea la rehabilitación 
de los centros de Lorca, no le quepa la menor duda. Por cierto, lo ha comprendido la comunidad 
educativa mejor que algún compañero suyo que nos ha acusado de poner la rehabilitación de los 
centros de Lorca, las actuaciones en Lorca, como excusa para no cumplir los pactos que teníamos 
establecidos con la comunidad educativa. Yo creo que no hay mucha sensibilidad en esas palabras, 
porque, mire usted, se lo digo sinceramente, no estábamos poniendo… -he dicho algún compañero 
suyo, no le he atribuido esas palabras a usted, sé que no lo ha dicho usted-, pero, mire, lo de Lorca no 
lo estábamos poniendo como excusa, se lo puedo asegurar, estábamos trabajando, estábamos actuan-
do, porque esa era la responsabilidad del Gobierno, y estábamos intentando que el curso escolar se 
iniciara con absoluta normalidad, como así ha sido. Eso es lo que estábamos haciendo, no poner 
excusas, estábamos trabajando. Pero le digo y le decía que vamos desde luego a acometer las obras 
que son necesarias y que son urgentes, pero solo las que son necesarias y son urgentes, y vamos a 
seguir desde luego rehabilitando todos los centros educativos de Lorca. Ahora profundizaré en eso, 
porque me pedía el señor Pujante que le explicara cómo está la situación de Lorca.  
 Y me decía también que si íbamos a acometer “Escuelas Nuevas” de El Palmar. Sí, lo vamos a 
hacer, lo vamos a hacer, por la modalidad de pago aplazado. Claro que lo vamos a hacer. Eso saben 
ustedes que es una obra urgente, e insisto, las obras urgentes y necesarias en el ámbito educativo se 
van a hacer. 
 Me hablaba también de las escuelas infantiles -me ha parecido entenderle- de las 14 escuelas 
infantiles dependientes de la Consejería de Educación, y me decía que reducían su presupuesto. Yo 
los números que tengo no son así, precisamente lo que aumentan son los gastos corrientes de las 
escuelas infantiles, o por lo menos, insisto, eso es lo que yo tengo en mi proyecto de presupuestos. 
Lo he podido ver mal pero creo que aumentan, poco pero aumentan los gastos de funcionamiento de 
las escuelas infantiles dependientes de la Consejería de Educación. 
 Me hablaba de otro tema que me va a permitir, señora Moreno, que se lo diga, con el que yo creo 
que se ha hecho demasiada demagogia, el bono-libro. Nos han acusado en multitud de ocasiones de 
disminuir las ayudas que les damos a las familias para la adquisición de libros en un 70 o en un 60%. 
Vamos a ver, respóndame también, señora Moreno, cuando tenga la oportunidad, con absoluta since-
ridad: ¿usted cree que en el actual contexto económico en el que nos estamos moviendo, con la nece-
saria contención del gasto público, en este momento sería lógico mantener una ayuda transversal para 
la adquisición de libros a todas las familias, independientemente del nivel de renta? ¿Es eso equidad 
del sistema educativo? ¡No, no! La equidad del sistema educativo se mide de otra manera, y es es-
tando al lado de las personas más desfavorecidas, las que más lo necesitan, pero, evidentemente, ¿a 
aquellas familias que ganan 60.000 euros, sería lógico pagarles el material escolar? No. O por lo 
menos yo no entiendo la equidad educativa así. Entiendo la equidad educativa, la cohesión social, 
todo lo contrario, estando al lado de los que nos necesitan en estos momentos de crisis económica, 
pero no de todos, porque es necesario que nosotros sigamos haciendo unos presupuestos restrictivos, 
porque es necesario que nosotros sigamos conteniendo el gasto público. 
 Y hablaba del pago. Mire, usted sabe perfectamente lo que ha pasado con el bono-libro, perfec-
tamente, usted sabe que la Consejería mandó al Ministerio aproximadamente en julio el convenio 
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para que lo firmara el ministro, se hiciera el pago por parte del Ministerio, se generara aquí y con los 
fondos propios de la Comunidad pudiéramos pagar los libros. Usted sabe que hace quince días 
aproximadamente es cuando vino el convenio firmado, quince días, y justo un día antes, creo que fue 
un día antes, de las elecciones generales mandaron el dinero desde el Ministerio, ¡un día antes! Es 
decir, hace una semana que se ingresó el dinero por parte del Ministerio, y ahora pide usted urgencia 
en el pago. Mire usted, vamos a tener toda la que podamos, desde luego no vamos a estar tres meses 
con esto paralizado, como se ha estado por parte del Ministerio, vamos a tener toda la urgencia. Yo le 
aseguro y le garantizo que a lo largo del mes de diciembre, o en el mes de diciembre, cuanto antes, 
dentro del mes de diciembre, se van a pagar las becas para la ayuda de libros y material escolar.  
 Y me hablaba usted por último del tema de las oposiciones. Pues mire, si sabe también perfecta-
mente, señora Moreno, que quien introdujo la confusión en el tema de las oposiciones fue el Gobier-
no de la nación. Si hasta entonces nosotros teníamos la posibilidad de convocar o no convocar 
oposiciones en función de  las necesidades de cada comunidad autónoma, hasta que la Ley de Presu-
puestos del año pasado redujo la tasa de reposición al 30%, y eso hizo inviable la convocatoria de 
oposiciones en esta región. Me dirá que otras comunidades convocaron. Es verdad que convocaron, y 
el Ministerio las impugnó en un control de legalidad que le corresponde, hasta que llegó a Andalucía, 
y hablaron con Andalucía y por no impugnar las andaluzas levantaron la impugnación del resto de 
comunidades autónomas. Mire, en definitiva, y con este tema no me voy a extender, un absoluto 
cachondeo de oposiciones, pero un absoluto cachondeo, y permítame la expresión, un absoluto ca-
chondeo. Yo creo que es el momento ya de clarificar los sistemas de oposiciones, de ver si tenemos o 
no tenemos limitaciones en la tasa de reposición, de ver si podemos o no podemos convocar, y sobre 
todo de unificar, de unificar, de unificar…, de que las normas sean para todas las comunidades autó-
nomas, de que todos sepamos cuál es el marco legal en el que nos tenemos que mover y de tener 
seguridad jurídica. Yo espero que esto se produzca pronto y esta Comunidad Autónoma pueda pro-
nunciarse sobre si hay o no hay oposiciones.  
 Me hablaba, señor Pujante, de la memoria de presupuestos, y dice que no le parece compatible 
con este presupuesto que podamos mantener los mismos objetivos. A mí sí me lo parece, o por lo 
menos esa es la intención de la Consejería, y se lo digo de buena fe, y por eso le decía que es verdad 
que disminuye un 3%, disminuye un 3% el área de empleo y disminuye un 3% el área educativa, 
pero que fundamentalmente esas disminuciones se centran en capítulo II, en los gastos corrientes, 
que creo que es en lo que toca disminuir, pero no es verdad que haya recorte ni en becas de comedor 
ni en la adquisición de libro y material escolar, tenemos el mismo presupuesto, justo el mismo presu-
puesto que el año pasado, el mismo presupuesto. Sí, créame, en becas y en adquisición de libros, no 
me diga que no, le digo yo que sí tenemos el mismo presupuesto. 
 Y en políticas activas de empleo, lo que nutre…, el núcleo duro, por así decirlo, de las políticas 
activas, lo que llega a los desempleados es el capítulo IV, y el capítulo IV no disminuye, disminuye 
también en políticas activas de empleo el capítulo II. Es verdad que tiene una disminución en total 
todo el Servicio Regional de Empleo y Formación de un 3%, pero fundamentalmente en gasto co-
rriente, no disminuyen las políticas activas de empleo, hay algunas que bajan un poquito y hay otras 
que suben un poquito, pero prácticamente se mantiene inalterable el capítulo IV, que son realmente 
las políticas activas de empleo.  
 Y me hablaba de la sustitución de profesores. Mire, luego si quiere a nivel particular ese caso 
concreto que usted tiene me lo puede decir, que yo lo conozca y hagamos las investigaciones oportu-
nas, pero yo le garantizo que todas las semanas, los lunes de todas las semanas, se producen actos de 
adjudicación de Primaria y de Secundaria, y por lo tanto los lunes de cada semana se cubren las 
vacantes. Que se haya podido cometer un error en un caso que usted conozca, no se lo voy a negar, 
porque si usted lo conoce debe ser verdad. Yo lo que le pido es que luego me lo facilite y podamos 
ver por qué ese profesor no se ha sustituido, porque le vuelvo a decir que todos los lunes de cada una 
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de las semanas del mes se producen los actos de adjudicación en Primaria y en Secundaria y se cu-
bren las vacantes. 
 Y me pedía que le explicara cómo está la situación de Lorca. Me hablaba del Príncipe de Astu-
rias, que tiene algunos desperfectos que no son estructurales, que no impiden la continuación del 
sistema educativo pero que hay que arreglar, y decía que el Consorcio ingresó una pequeña cantidad. 
Del Príncipe de Asturias, el Consorcio, cero, ya se lo garantizo yo, cero, ni una pequeña cantidad ni 
una gran cantidad, nada, todavía, nada todavía. 
 Mire, sabe que en Lorca hemos hecho un esfuerzo extraordinario este verano, en dos meses de 
verano, por rehabilitar fundamentalmente los seis colegios de Primaria que no pudieron continuar 
como consecuencia del terremoto su actividad docente, su actividad lectiva, y ha sido complejo pero 
al final lo hemos llevado a cabo, y en septiembre todo Infantil y Primaria empezaban con absoluta 
normalidad  en Lorca, y yo creo que eso es algo que hay que poner de manifiesto y que ha precisado 
de la corresponsabilidad y de la colaboración de muchas partes, por supuesto lo que nosotros hemos 
hecho, sin lugar a dudas, pero también la comunidad educativa ha estado a  la altura, le aseguro que 
ha estado a la altura.  
 Y decía “¿qué va a pasar en el futuro?”. Pues, mire, sabe usted que ahora mismo estamos recupe-
rando el Ibáñez Martín, que son unas obras también de mucha consideración. Yo la estimación que 
tengo… ya sabe que las obras nunca son matemáticas, pero la estimación que tengo es que a finales 
de abril-primera semana de enero (sic) el Ibáñez Martín esté absolutamente recuperado y pueda 
iniciar sus clases con absoluta normalidad. Quedan pequeñas reparaciones en centros que se irán 
acometiendo a lo largo del año, pero, insisto, que no afectan a la continuidad de la actividad lectiva. 
Y quedan dos obras grandes, como usted conoce, una es el Ros Giner, que hay que levantarlo entero, 
que ya está en fase de preparación o fase de redacción el proyecto de obra, y que se acometerá con 
urgencia, y otra es el Ramón Arcas, que sabe que hay que demoler una parte y acometer la construc-
ción del nuevo, y que también se va a hacer con urgencia, es decir, a principios del año que viene, de 
2012, acometeremos el Ros Giner y el Ramón Arcas, con lo cual recuperaremos y rehabilitaremos 
todos los centros educativos de Lorca. Insistía al principio, cuando hablaba de infraestructuras, hare-
mos lo que sea necesario y urgente en toda la región, pero tendremos una prioridad absoluta que será 
la rehabilitación y la recuperación de los centros docentes de Lorca. 
 Presidente, por mi parte eso es todo. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muy bien, señor consejero, pues muchas gracias. 
 Y para un turno de intervención final, empezamos con el grupo parlamentario Socialista, que  
tiene la palabra. 
 
SR. OÑATE MARÍN: 
 
 Sí, gracias, señor presidente. 
 En fin, por no dejar pasar las pequeñas alusiones que se nos han hecho desde el grupo Popular, 
decirle a doña Inmaculada que debe de ir haciendo una adaptación curricular, el tema este de Zapate-
ro como excusa no sé si se ha dado usted cuenta de que se está acabando, o sea, que tendrá que adap-
tarse a los nuevos tiempos para justificar los recortes. 
 Y del señor Maeso he creído que nos quería hacer una crítica. La verdad es que no le he entendi-
do bien. Sí le quiero felicitar porque, dentro del silencio pétreo que mantiene el señor Rajoy desde 
que fue elegido, usted ha tenido acceso a su presupuesto de gastos del Ministerio de Educación para 
el año próximo y ya le ha anunciado los recortes que va a hacer. Ha dicho usted que el año próximo 
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habrá un recorte de un veintitantos por ciento, cuando el presupuesto está prorrogado. 
 Yendo a la intervención del señor consejero. Vamos a ver, primero el tema de la morosidad, que 
usted dice. Yo le he escuchado a usted unas palabras cándidas, diciendo: “la intención es pagar, pero 
pagaremos cuando se pueda”. Venía a decir una cosa así. Yo interpreté entonces que usted entendía 
que la crítica por la morosidad era razonable, sin embargo el énfasis que pone hoy en defender esa 
historia casi lo hace cómplice y me preocupa. Mire usted, el “pagaremos cuando se pueda” es justo lo 
que está hundiendo ahora mismo la economía de la zona euro. O sea, si Grecia, si Portugal, si Irlan-
da, si España, si Italia, pudieran decir a los mercados “bueno, les devolveremos… la intención nues-
tra…” No, mire usted, esto tiene plazos, tiene intereses, y la falta de fiabilidad en el cumplimiento de  
los plazos es lo que hace que estemos como estamos en Europa. Luego esta comunidad no debería 
ser menos, y usted, como consejero de Empleo, debería saber la cantidad de expedientes de regula-
ción de empleo. En este sentido usted debería ser en el Consejo de Gobierno un agente activo. Quizá 
lo que mejor podría hacer usted… mire, no quizá, la mayor labor que usted pueda hacer como conse-
jero de Empleo para crear empleo en Murcia es obligar al presidente a que pague lo que debe. Eso 
sería una gran revolución en el empleo, en el empleo y en el funcionamiento de muchas empresas. 
Luego no es una asignatura menor, no se lo tome usted a humo de pajas porque ahí está la última 
EPA, yo lo dije en una nota de prensa, habría sido positiva en Murcia de haber pagado la Comunidad 
Autónoma.  
 Luego esto no es un tema… insisto, yo creí que usted cándidamente se quería apartar del tema. 
Veo que no le importa ser cómplice de ese ataque al empleo que se hace cada día por la falta de 
pago, además con la chulería -y perdóneme, usted ha dicho expresiones también muy coloquiales- 
con la que escucho al presidente de esta Comunidad decir “¿bueno, y no creerán ustedes…?”. O sea, 
se ha acostumbrado a ser mal pagador y parece que además le da lo mismo, no se sonroja para decir 
“bueno, esto ya se verá”. Cuidado, no sé si a ustedes se lo dicen, hay muchos empresarios que no se 
atreven a alzar la voz por si el castigo es mayor, pero que están padeciendo, y lo dicen en privado y 
además lo dicen con absoluta razón.  
 Lo de “presupuesto bajo, y a todos le diremos lo mismo”. Usted venga el viernes, que hablo yo, 
y verá como no digo lo mismo, ahí voy a pedir recortes sobre lo que han presupuestado. Luego no es 
lo mismo. En todo caso es una cuestión de prioridades, y yo le digo que con el desempleo que tene-
mos en esta comunidad, que las políticas de empleo salgan castigadas es una mala elección, una mala 
elección del presidente de la Comunidad, que parece que no le importa tanto qué suceda con los 
desempleados. 
 Lo de la baja ejecución. Bueno, lo espero a usted en la liquidación final del presupuesto, si usted 
dice que en el último trimestre van a esprintar, bien, pero de momento las perspectivas no son hala-
güeñas. Es más, yo creo que no me faltará razón si le digo que algunas cosas no se van a ejecutar en 
cantidades importantes.  
 En cuanto a la relación de damnificados, la economía social… Bueno, usted presume. En fin, 
vamos a ver una cosa, se lo digo en tono bíblico. Nosotros en esto de la economía social podríamos 
compararnos con San Juan; estuvimos escribiendo los evangelios. Ustedes, y les reconozco que 
también con fe, más bien a San Pablo, porque en el primer presupuesto del presidente Valcárcel, 
usted lo recordará, quitó el 100% de las ayudas a la economía social, y solo la revolución que hicie-
ron los afectados hizo que volviera a aparecer en el presupuesto. Pero yo digo como San Pablo, que 
no era cristiano pero al caerse del caballo se convenció.  
 Hombre, que usted se ponga medallas de que ustedes… Mire usted, vamos a compartir. Es ver-
dad que desde entonces ustedes lo han estado haciendo relativamente bien, oiga, hasta este año. No 
vaya a ser que cuando suben, suben y hay que aplaudir, y cuando bajan hay que aplaudir porque 
subieron. No, ahora este año le toca aguantar el palo de que usted ha hecho recortes a la economía 
social, y hace cuatro días tuvimos aquí un debate donde todos concluimos que este era uno de los 
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ejes de soporte del tema del empleo. 
 En el tema de los consejos comarcales de empleo, bueno, lo veremos también al final. Sí le digo 
que usted sumerge el dinero en una partida que este año está absolutamente falta de ejecución. O sea, 
al quitar los nombres y los apellidos, las posibilidades de que sea uno de los recortes de futuro y 
además las garantías en los ayuntamientos… Perdón, ya le he dicho a usted de principio “lo veremos 
cuando se ejecute la orden”, y seguramente usted o yo no podremos tener razón, uno o el otro, hasta 
final del año próximo. Yo le digo que a mí me produce temor que usted haya quitado nombres y 
apellidos a dos cosas que no solo es lo que usted dice, sino que también es la esperanza de empleo en 
determinadas épocas de un buen número de trabajadores agrícolas.  
 En el tema de la discapacidad me ha dejado usted sin palabras. O sea, si se trata de externalizar 
ese servicio, debería de llevar esa política a todos los centros de coste. O sea, también esos agentes 
podían atender otras funciones de fomento del empleo y de orientación que hacen ayuntamientos, 
que hacen los sindicatos… Por qué a la discapacidad, precisamente a la discapacidad: vengan ustedes 
a la casa común. No, perdón, ellos tienen su nicho, lo han desarrollado bien, les ha costado sangre, 
sudor y lágrimas y este año se les da un tajo que, a mi modo de ver, es una agresión absolutamente 
inadmisible. 
 Y únicamente decir que, en fin, le ha faltado a usted explicarme el tema de la Universidad, la 
Fundación Séneca y las prácticas en empresas. En todo caso, yo en su primera intervención le he 
visto a usted más mesurado. En la segunda le he visto demasiado ufano en defender lo que no sé si 
usted mismo se cree, que este es un presupuesto en términos comparativos, porque siempre los pre-
supuestos se analizan de manera comparativa. Yo le digo que en términos comparativos usted ha 
tenido años mejores en esta tribuna. Este año no es un error suyo, es un error del presidente de la 
Comunidad. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Señora Moreno, que veo que va a intervenir usted, advertirle que su tiempo, efectivamente, se ha 
cumplido, se ha sobrepasado. Su compañero lo ha ocupado, y por tanto, dos minutos, por favor. 
 
SRA. MORENO PÉREZ: 
 
 Dos minutos. 
 Señor consejero, dos cosas yo creo que importantes.  
 La Formación Profesional. Es cierto, yo no he dicho que no se haya avanzado. Se ha avanzado. 
El problema es que hay que hacer una reestructuración de la Formación Profesional. En muchos 
casos y en muchos municipios los ciclos formativos no están acordes al mercado laboral de esos 
ciclos formativos, y le hablo, por ejemplo, por mi pueblo. O sea, no están acordes al mercado laboral 
o a las posibilidades laborales que hay en Águilas los ciclos formativos que hay ahora mismo. Están 
desfasados, no están acordes a las necesidades laborales, y ahí es donde yo digo que hay que avanzar 
y que hay que hacer un trabajo de reestructurar la Formación Profesional, para ponerla acorde al 
mercado laboral,  y que hay ahora mismo problemas serios en los institutos con ciclos formativos 
para poder llevar a cabo las prácticas. ¿Por qué? Pues porque no han cobrado.  
 Usted dice que yo hablo de impagos, pero es que no es un presupuesto creíble el que ustedes nos 
presentan cuando hay una deuda. Ustedes han cambiado prestaciones y derechos por deuda en este 
presupuesto, y aunque el presupuesto haya disminuido poco, pero como se debe tanto de este año, no 
van a poder acometer los pagos del año 2012. 
 El bono-libro. Usted me pregunta claramente si estamos de acuerdo, si es justo que en la situa-
ción en la que estamos haya bono-libro o que haya…  Es que la educación pública es gratuita, es 
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pública y debe de ser gratuita, y, además, con los niveles de renta que ustedes han puesto este año 
para el bono-libro hay muy poca gente que tenga acceso a recibir esa ayuda, muy poca gente, señor 
consejero, se lo puedo decir porque conozco familias con necesidades que no se les ha concedido el 
bono-libro, que tienen a sus miembros en paro y no han recibido el bono-libro, se les ha dejado 
pendiente en el primer listado que salía, y tienen verdaderas necesidades, y no han llegado al nivel de 
renta, cobrando el paro, señor consejero. Por lo tanto, la disminución…, no estamos de acuerdo. Y 
usted sabe por qué no se le ingresó antes el dinero del bono-libro por parte del Ministerio, lo sabe 
usted perfectamente porque ustedes no han cumplido los objetivos del déficit. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Señora Moreno, por favor, tiene que terminar inmediatamente. 
 
SRA. MORENO PÉREZ: 
 
 Acabo ya. 
 Las becas de comedor escolar las han traído tarde. ¿Eso también ha sido culpa del Ministerio, 
señor consejero? ¿El que la convocatoria sea en julio y el que los padres no sepan en septiembre y en 
octubre si sus hijos tenían becas para comedor escolar también ha sido culpa del Ministerio, señor 
consejero? 
 Nada más, muchas gracias. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora Moreno. 
 A continuación tiene la palabra el señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Las épocas de crisis, de recesiones económicas, como la que actualmente estamos padeciendo, 
son épocas para grandes inversiones, no son épocas en las que no se deba de invertir. El criterio que 
yo planteo es el contrario al que usted aquí ha defendido, y máxime tratándose de la educación, de la 
formación y del empleo. No tiene sentido que en un contexto de crisis, de alto paro, en un contexto 
del crecimiento de las desigualdades, invirtamos menos en aquellos elementos que han de corregir 
esas desigualdades. 
 Mire usted, ese debate ya se produjo en los años 30 en los Estados Unidos con el crack bursátil 
del año 29, entre Hubert y Delano Roosevelt, y se apostó en ese momento por el estímulo público de 
la economía, que fue el que generó posteriormente el crecimiento económico en Estados Unidos y 
generó la salida de la crisis. Precisamente el modelo que se está planteando actualmente, aunque 
tímidamente, en los Estados Unidos, pese a tener un déficit muy superior al que tiene actualmente 
nuestro país. Pero es que el propio Fondo Monetario Internacional ha reconocido que el recorte del 
gasto público conduce inevitable e inexorablemente a la recesión. Nos metemos en un callejón abso-
lutamente sin salida, y no podemos esperar el estímulo de la economía privada, porque el mayor 
endeudamiento se encuentra en la economía privada y no en la economía pública. 
 ¿De dónde se obtienen los recursos económicos? Señor consejero, de una reforma fiscal progre-
siva, que paguen más las rentas más altas, que paguen más aquellos que tienen multimillonarios 
beneficios. Le digo más. ¿De dónde se obtiene el dinero para invertir más en educación, en forma-
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ción y empleo? Se lo digo, con una propuesta del Partido Popular: reclamando los 211 millones de 
euros del Fondo de Convergencia del año 2009 al nuevo Gobierno del Partido Popular, y reclamando 
los 252 millones de euros del Fondo de Convergencia del año… No, yo siempre lo he apoyado, antes 
he apoyado al Gobierno del Partido Popular cuando ha hecho esa reclamación y ahora voy a seguir 
reclamando y exigiendo esos 252 millones del Fondo de Convergencia que corresponden a la Región 
de Murcia para el año 2012. Y si no recuerde la fotografía de la consejera de Economía y Hacienda, 
la anterior, Inmaculada García, con el portavoz del grupo parlamentario del Partido Popular, anun-
ciando una proposición de ley para modificar el sistema de financiación  autonómica, con el fin de 
garantizar la igualdad de trato y de equidad entre todas las comunidades autónomas. Por cierto, dicha 
proposición de ley no se ha presentado. Esperemos que en breve acabe presentándose. 
 Le digo más, señor consejero. Los 4.280 millones de euros de deuda histórica que corresponden 
a la Región de Murcia -datos y reclamación realizada por el Partido Popular-, Izquierda Unida ha 
apoyado esa reclamación y la va a seguir apoyando. En los próximos cuatro años se pueden hacer 
efectivos esos 4.280 millones de euros, a razón de 1.070 millones cada año. Ahí tienen otra fuente de 
financiación. ¿Por qué no incrementamos el tramo autonómico del IRPF para las rentas de más de 
60.000 y de más de 120.000 euros? ¿Por qué no incluimos y cobramos el impuesto de patrimonio 
sobre las grandes fortunas? ¿Por qué no volvemos nuevamente a aplicar el impuesto de sucesiones y 
donaciones para las grandes rentas? De ahí se obtiene el dinero, para hacer precisamente ese impulso 
inversor absolutamente necesario, y también para reducir el déficit público, para las dos cosas, para 
reducir el déficit público, el endeudamiento acumulado, así como para llevar a cabo ese esfuerzo 
inversor. Y, bueno, los 1.650 millones de euros del Plan Lorca, que deben de invertirse para recupe-
rar y reconstruir. 1.650 millones del Plan Lorca, plan del Partido Popular, que yo espero en breve ver 
reflejado en los presupuestos generales del Estado y efectivamente invertido en la ciudad de Lorca, 
con el fin de que se acometa esa necesaria y urgente recuperación. 
 De ahí se obtiene el dinero para garantizar la enseñanza gratuita. La enseñanza obligatoria, lo 
dice la Constitución española, tiene que se gratuita, y si es gratuita lo tiene que ser en todos, absolu-
tamente en todos sus términos, y por la vía de los impuestos, de la progresividad fiscal, se garantiza 
la universalidad, igual que ocurre en la sanidad. Evidentemente, el señor Botín paga con sus impues-
tos también la sanidad pública y puede disfrutar de la sanidad pública. Otra cosa es que opte por 
disfrutar de otro tipo de sanidad. Pero naturalmente que puede disfrutar con su cartilla de la sanidad 
publica, cosa que no ocurre con aquellos parados de larga duración en la Región de Murcia, que se 
ven restringidos y que no pueden acudir y no pueden recibir una prestación en materia de sanidad, 
porque les ha sido retirada la tarjeta sanitaria, y hay casos en la Región de Murcia de ese tipo de 
situaciones. Por tanto, eso se tiene que corregir. 
 El presupuesto no se reduce un 3%, señor consejero, el presupuesto se reduce ya en un 10%, si 
tomamos en cuenta la reducción que se ha aplicado este año 2011. Luego ya tenemos una acumula-
ción de un 10%. O sea, el problema se agrava de forma considerable.  
 Y sí que hay una reducción. Por cierto, deben de tener mala conciencia, porque precisamente, a 
diferencia de la parte de empleo, del SEF y toda la parte referida a empleo y formación, en la parte 
de educación no establece ningún cuadro comparativo con respecto al año 2011. No hay ni un solo 
cuadro comparativo, no hay ninguna explicación de la evolución dinámica del presupuesto del año 
2000 al año 2012, cosa que aparece en todas las memorias de todas las consejerías, o por lo menos el 
año pasado aparecía. En este caso no aparece. Deben de tener muy mala conciencia para que no 
aparezcan reflejadas las reducciones significativas del 49% en el programa 421A, el 10% en el pro-
grama 421C, la reducción que se produce en el 422H, la reducción que se produce del 34% del Insti-
tuto de Calificaciones; en personas adultas, del 17%; la reducción del 53% en recursos humanos de 
educación... En fin, reducciones que se van produciendo.  Y también le digo, señor consejero, en 
servicios complementarios, donde aparecen precisamente las becas de comedor, hay una reducción 
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del 9,43%, casi tres millones de euros, y hay una reducción de aproximadamente el 12%, o algo más 
del 12%, en transporte escolar. Esos son los datos comparativos con respecto al año 2011. Luego sí 
que hay una reducción efectiva... 
  
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Señor Pujante, por favor, tiene que terminar. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Ya acabo. 
 Hay una reducción efectiva que va a tener inevitables consecuencias en una sociedad que está 
padeciendo las consecuencias duras de la crisis, y a la que no se le compensa con un crecimiento de 
los presupuestos, como debería de ser efectivo en Educación, Formación y Empleo. 
 Nada más y muchas gracias. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Pujante. 
 Tiene la palabra el grupo parlamentario Popular. 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señor Oñate, como mi compañera, la señora González no va a intervenir, me ha pasado una 
chuleta en cuanto a la propuesta que usted le ha hecho de adaptación curricular, y en su currículum 
añadirá una nota que diga: “Yo sufrí la etapa de ZP. Que Dios lo tenga en cuenta. Sobreviví”. 
 En esta parte final de la intervención, en estos cinco minutos últimos de intervención, le quería 
dar las gracias -lo tenía anotado así- al señor Oñate por la modulación del discurso que ha tenido aquí 
esta mañana en su primera intervención, repito, como portavoz del Partido Socialista en la Región de 
Murcia. Le decía que quería agradecerle esa modulación del discurso, porque ha dicho textualmente 
que el desempleo, supongo que también en la Región de Murcia, tiene causas muy repartidas y muy 
compartidas, cuando hace sólo unas pocas semanas atrás, poquitas semanas atrás, para ustedes, y por 
eso se lo agradezco, el desempleo en esta Región de Murcia tenía una sola causa y un solo responsa-
ble: Ramón Luis Valcárcel Siso. Por eso le agradezco la modulación de su discurso, y me gustaría 
que realmente eso lo dijera no sólo aquí, sino fuera de aquí, porque los ciudadanos de la Región de 
Murcia se merecen que aunemos esfuerzos todos para salir más pronto que tarde de la situación 
económica actual, y eso es lo que nos demandan a todos, el esfuerzo común de todos y que nos re-
manguemos.  
 Pero, claro, al final, en la segunda intervención, ha habido un acalorado debate, chulerías, etcéte-
ra, etcétera, que no quisiera... Me quiero quedar realmente con la primera parte de su intervención. 
 Y, señor consejero, el portavoz de Izquierda Unida no confía en que usted vaya a poder cumplir 
los objetivos previstos por su Consejería para este presupuesto 2012. El grupo parlamentario Popular 
dice que sí, confía realmente en que los va a poder cumplir, porque aparte de riguroso, austero, etcé-
tera, es realista, y el planteamiento que usted ha hecho aquí esta mañana, señor consejero, este grupo 
parlamentario lo valora como responsable, porque no ha caído usted ni su equipo directivo en la 
tentación de generar expectativas en los ciudadanos de la Región de Murcia que no puedan satisfacer 
para el ejercicio 2012, y eso es de quitarse el sombrero. 



VIII Legislatura / N.º 3 / 29 de noviembre de 2011 49 
 
 
 

 Gracias, señor presidente. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora González. 
 Tiene ahora la palabra para su intervención final el señor consejero... 
 Perdón, perdón, lo siento. Tiene la palabra el señor Maeso. 
 
SR. MAESO CARBONELL: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Para terminar, agradecer al consejero y a su equipo el que hayan sido capaces de confeccionar 
este presupuesto real, riguroso y creíble. Por primera vez en muchísimos años ni PSOE ni Izquierda 
Unida han dicho “estos presupuestos no son creíbles”. Yo lo recuerdo, y casi nací aquí, todos los 
años, que no son creíbles. No se ha dicho que no son creíbles, luego, señor consejero, son creíbles. 
 Matizo que el 23%, señor Oñate, se refiere evidentemente al presente ejercicio, ejercicio del 
señor Zapatero. El próximo ejercicio… Hombre, tiene que ver porque usted ha dicho, y ha puesto en 
mi boca, que yo he comentado que el presupuesto del año que viene con el señor Rajoy bajará un 
23%. No ha sido así, me refiero a este año, usted lo sabe: un 8% en universidades y un 23% en Pri-
maria y Secundaria. Lo digo porque esto tiene que quedar claro.  
 Y lo que ustedes dicen, señor consejero, que bajan las escuelas infantiles. ¿Sabe usted lo que baja 
en escuelas infantiles?, el apartado menos importante, el de reparaciones, si se rompe una manivela o 
se rompe un cristal, y habida cuenta de los resultados del presente año, a 100.000 euros se rebajan 
50.000, y, evidentemente, si se rompe una manivela y no quedara, se va a poner esa manivela. Toda 
esa es la rebaja de escuelas infantiles. 
 Quiero terminar diciéndole que con la harina, sal y levadura que tenemos ha amasado usted el 
mejor presupuesto posible. Y desde luego decirle al señor Oñate que tanto el señor Valcárcel como el 
señor Rajoy, y especialmente en materia de educación, son muy conscientes de que esta, la educa-
ción, es la eterna tarea inacabada. 
 Nada más. Muchas gracias. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Bien, pues muchas gracias, señor Maeso. 
 Y ahora sí tiene la palabra el señor consejero. 
 
SR. SOTOCA CARRASCOSA (CONSEJERO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO): 
 
 Muy bien. Presidente, gracias.  
 Voy a ser muy breve en mi última intervención. Llevamos ya casi cuatro horas en este hemiciclo 
y ya va siendo momento de que vayamos finalizando la intervención. 
 Simplemente, señor Oñate, por alguna alusión que me ha hecho, a mí también me ha gustado 
más su primera intervención que la segunda. No recuerdo si yo he dicho en alguna ocasión “pagare-
mos cuando se pueda”. No lo sé. Lo he podido decir… Si lo he dicho, he estado haciendo memoria y 
creo que pudo ser con motivo de una pregunta que me formuló un periodista sobre lo que se le debe 
por la jubilación LOE… ¿Eh? Es cierto, todavía la memoria funciona, ¿no?, y es verdad que lo que 
dije es que nuestro compromiso era pagar. ¿Cuándo?, pues en el momento en que se pueda. Eso no 
creo que sea cierta chulería, eso no es chulería. “Cuando se pueda”, eso es no poder ser más sincero, 
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¡eh! 
 Decía que, mire, hágame cómplice de lo que quiera. La Administración regional, el Gobierno 
regional es absolutamente consciente de que tiene un problema con el tema de la morosidad y que 
está haciendo auténticos esfuerzos. Yo lo único que quería es lógicamente emplazarles al momento 
oportuno, por la persona competente en la materia, que es  quien les va a dar, insisto, las explicacio-
nes con mayor extensión, conocimiento y profundidad que lo pueda hacer yo, y que probablemente 
les ponga encima de la mesa un plan de pagos que se está elaborando, ambicioso, para dar satisfac-
ción a todos los proveedores que ahora mismo tenemos pendientes de pago. 
 Me decía: “es que, fíjese, si hubiese pagado, la última EPA hubiera sido positiva”. Ha sido posi-
tiva la última EPA, hubiera sido más positiva, pero esta última EPA ha sido positiva. 
 Dice usted que las políticas activas de empleo salen castigadas. Mire, no he dicho que hayamos 
aumentado el presupuesto en políticas activas, pero tampoco lo hemos castigado, hemos mantenido 
el presupuesto en políticas activas, y decir eso en estos momentos y en estas circunstancias económi-
cas es decir mucho, se lo puedo asegurar. 
 Y no voy a discutir con usted en economía social, no voy a discutir. No me diga que ustedes 
fueron los padres de la economía social porque…, no, no voy a discutir con usted en economía so-
cial. Vamos a terminar hoy el debate bien y no voy a discutir, pero si la memoria no me falla, señor 
Oñate, me puede fallar ¡eh!, si la memoria no me falla el presupuesto que el Partido Popular se en-
contró en materia de economía social aquí cuando empezó a gobernar era de 1.600.000 euros. No me 
falla. El presupuesto ahora mismo es de casi 10 millones de euros, ¡eh! Pero no voy a hacer ni quién 
ha sido el padre ni quién la ha mantenido. Yo lo único que le digo es que… No, no, bueno, pero se lo 
he traducido a euros para poder hacer la comparativa ¡eh! Pero se lo digo sinceramente, usted sabe 
que hay un respaldo institucional y económico por parte de este Gobierno a la economía social, 
porque cree en la economía social y porque además, efectivamente, la economía social es un factor 
de competitividad para nuestro tejido productivo. 
 Señora Moreno, la he podido yo entender entonces mal en materia de Formación Profesional. Si 
usted a lo que se estaba refiriendo únicamente es al reciclaje que tienen que tener determinados 
ciclos de Formación Profesional, coincido con usted, lo que pasa es que cambiar un ciclo de Forma-
ción Profesional de informática por uno de metal-mecánica… no es cambiarle el nombre, ¡eh!, no es 
cambiarle el nombre, es cambiar la infraestructura, es cambiar absolutamente todo. Por lo tanto es 
verdad que lo estamos abordando, pero es una cuestión que requiere sin lugar a dudas su tiempo. 
 Y no vamos a discutir tampoco más, insisto, con el tema del bono-libro. ¿La educación es gratui-
ta? Claro que sí, y aquí en la Región de Murcia la educación es gratuita, pero el libro y el material 
escolar en ningún sitio dice que sean gratuitos, ¡en ningún sitio!, porque si eso fuera así estaríamos 
incumpliendo las diecisiete comunidades autónomas… ¡Vaya! La educación, la enseñanza, la presta-
ción educativa, no el libro y material, pero no nos vamos a enzarzar en esa discusión. Ya le digo que 
si eso fuera así estaríamos incumpliendo las diecisiete comunidades autónomas, porque nadie tiene la 
gratuidad total de los libros de texto. 
 Y por cerrar el tema, señor Pujante, se lo aseguro, no es un tema de mala conciencia. ¿Usted cree 
de verdad que tenemos mala conciencia? Nosotros creemos en este presupuesto, se lo aseguro, cree-
mos en este presupuesto, estamos convencidos de que este es un presupuesto realista y que vamos a 
poder ejecutar. Luego no es un tema de mala conciencia. Podría ser un despiste si no se ha hecho la 
comparativa o el análisis dinámico, como usted me decía, pero no es un tema de mala conciencia, 
créame. 
 Y mire, señor Pujante, usted sigue fiel a sus principios y sigue pensando –eso es lo malo- que 
aumentando la inversión pública y aumentando el gasto público se reactiva la economía. Yo ahí no 
estoy de acuerdo. Yo lo que sí digo es que las prestaciones básicas de la sociedad tienen que mante-
nerse a costa de lo que sea, pero aumentando el gasto público no se reactiva la economía. Ahí no 
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estoy de acuerdo, señor Pujante. Y a mí me parece bien que usted siga siendo fiel a sus convicciones 
y a sus ideas, pero tengo la impresión de que usted cada vez va más contracorriente. 
 Miren, las políticas de austeridad las está aplicando no Murcia, toda las comunidades autónomas 
y todos los países de nuestro entorno europeo, porque está claro que no se puede gastar lo que no se 
ingresa, porque si eso se hace, lógicamente, vamos a llegar al impago. Eso está más claro que el agua 
-ahora le hablaré de la segunda parte-. Y por eso le decía… Y porque además así nos lo están exi-
giendo los organismos internacionales, los mercados financieros, que sé que no le gustan, pero de-
pendemos de ellos para financiarnos, señor Pujante, y nos lo están exigiendo.  
 Mire, le voy a dar un consejo desde la humildad con un aforismo, que sé que le gustan: decía 
Frank Kafka que en tu lucha contra el resto del mundo ponte siempre al lado del resto del mundo. 
Señor Pujante, seamos serios, ejerzamos nuestra actividad política con responsabilidad y sigamos 
conteniendo el gasto público, porque es la única forma de poder pagar a esos proveedores que decía 
el señor Oñate. 
 Y hay otro tema en el que no vamos a estar nunca de acuerdo, señor Pujante, y es en la subida de 
impuestos. No, usted sigue pensando que la subida de impuestos reactiva la economía. Yo pienso que 
no, yo pienso que lastra el consumo, y no lo digo yo, esto también se decía hace mucho tiempo. 
Mire, ya Churchill decía que aquellos países que quieran desarrollarse subiendo los impuestos son 
como un hombre que tiene los pies en el cubo e intenta ponerse de pie tirando del asa, siempre sigue 
permaneciendo sentado o se cae al suelo. Y yo para esta región no quiero ni lo uno ni lo otro. Por lo 
tanto, insisto, atajemos el gasto público, atajemos nuestro déficit y hagamos las cosas como hay que 
hacerlas, pero no desde luego por la vía de aumentar el gasto público ni de subida de impuestos. 
 Señorías, les agradezco en cualquier caso el tono de respeto, dentro de la divergencia, con el que 
ha transcurrido esta comparecencia, y especialmente le agradezco al señor Maeso, a la señora Jimé-
nez, a la señora González y a la señora Inmaculada -también González, las dos coinciden en el ape-
llido- el apoyo a este presupuesto. Estoy seguro que no les vamos a decepcionar. 
 Muchísimas gracias, señorías. Muchísimas gracias, presidente. 
(Aplausos) 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
  
 Muchas gracias, señor consejero. Muchas gracias a todo el equipo nuevamente, y se levanta la 
sesión, señorías. 
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	 Muchas gracias.
	SR. SOTOCA CARRASCOSA (CONSEJERO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO):
	 Muchísimas gracias, señor presidente.
	 Señorías:
	 Comparezco ante esta Comisión para presentar el proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma, en cuanto atañe a la Consejería de Educación, Formación y Empleo.
	 Me acompaña el equipo directivo de la Consejería: su secretario general, Manuel Marcos Sánchez; el director general de Recursos Humanos y Calidad Educativa, Joaquín Buendía; la directora general de Formación Profesional y Educación de Personas Adultas Begoña Iniesta; el director general de Planificación y Ordenación Educativa, Carlos Romero; el director general de Infraestructuras y Promoción Educativa, José María Ramírez; y en el área de Empleo, el director general de Trabajo, Fernando Vélez; el director general del Servicio Regional de Empleo y Formación, Ginés Martínez; y el director del Instituto de Seguridad y Salud Laboral, Tomás Pérez; así como la jefa de gabinete, Elena Rodríguez.
	 Pero antes de pasar a abordar en detalle el presupuesto, me permitirán que analice someramente la circunstancias por todos conocidas que ha precedido su elaboración. Me refiero al agravamiento de la crisis económica, que sin duda gravita sobre nosotros, imponiendo cuatro criterios que inspiran la redacción del presupuesto. Estos criterios son: la austeridad en el gasto, la optimización de recursos, la eficiencia y, por supuesto, una necesaria priorización en sus líneas de actuación que nos permita ajustar los gastos a unos ingresos que inevitablemente siguen disminuyendo.
	 Sin embargo, les aseguro que este ajuste del presupuesto no implica en modo alguno la renuncia a la consecución de nuestros objetivos básicos, ni en el área de empleo ni sobre todo en el área educativa, en la que la pequeña disminución que experimentamos no compromete el mantenimiento, incluso el incremento de los niveles educativos en nuestra región, aquellos que son motores de la calidad del sistema de enseñanza regional y que inciden sobre las personas, sobre los recursos, sobre los procesos y los resultados. 
	 En este sentido, los más de 1.255 millones de euros que integran el presupuesto del año 2012 de la Consejería de Educación, Formación y Empleo han sabido conjugar las restricciones presupuestarias con  la apuesta decidida por preservar el gasto social. Así lo demuestran tres hechos importantes: el primero, que somos la segunda Consejería que menos ve descender su dotación para el año 2012, apenas un 3%; el segundo, que esta Consejería tiene casi el 30% del total del presupuesto de la Comunidad Autónoma, es decir, que más de la cuarta parte del gasto del Gobierno regional en 2012 se destinará a la educación y al empleo, y, el tercero, que ese peso específico de las políticas educativas y del empleo en el presupuesto autonómico ha crecido con respecto al año anterior, siendo el mayor de nuestra historia.
	 Pues bien, ese esfuerzo económico nos permitirá en el área de empleo seguir cumpliendo con nuestro objetivo prioritario, es decir, continuar apoyando a quienes se muestran más débiles frente a las consecuencias que la crisis está teniendo en el mercado de trabajo, los desempleados, asistiéndoles, asesorándoles, orientándoles, procurándoles una formación que se ajuste a las necesidades del tejido productivo y les habilite para encontrar cuanto antes un empleo, fomentando su contratación y mejorando nuestra capacidad de intermediación en el ámbito laboral.
	 Un objetivo básico al que se suma nuestro empeño por hacer de nuestro mercado de trabajo un espacio donde se garantice la seguridad y salud de los trabajadores, la mejora continua de la cualificación y la cohesión social, con un apoyo especial a quienes revelan mayores dificultades de inserción. Como ven, objetivos que siempre han presidido las actuaciones políticas en el área de empleo, y que a pesar de las dificultades que plantea el escenario presupuestario del próximo año seguirán inspirando nuestra acción de gobierno la próxima anualidad.
	 Lo mismo ocurre en el área educativa, en la que el proyecto de presupuestos que hoy presentamos seguirá permitiendo apostar por nuestras líneas de actuación señeras, aquellas que definen nuestra política en la materia, sin comprometer en modo alguno la calidad del sistema. Una auténtica apuesta de futuro que podemos sintetizar en cuatro grandes apartados: dar continuidad al proceso de impulso decidido a la formación profesional; mejorar el rendimiento académico y perseverar en la mejora del éxito escolar, atendiendo siempre a la riqueza de la diversidad y garantizando la igualdad de oportunidades, la equidad y la solidaridad de nuestro sistema educativo; impulsar las nuevas tecnologías y el estudio de idiomas como herramientas básicas para afrontar los retos que impone este mundo globalizado del siglo XXI; y, por último, incluso en el actual escenario, seguir mejorando la red de centros, con especial atención a los centros lorquinos.
	 Estos son los retos a los que trata de dar respuesta el presupuesto que analizaremos esta mañana. Un presupuesto, como les decía, de más de 1.255 millones de euros, que, como señalé anteriormente, reduce su cuantía respecto a 2011 en un 3,1%, respondiendo así a la necesidad de ajustar el gasto público, con el fin de controlar nuestro déficit.
	 Si realizamos un breve examen del presupuesto por capítulos, nos encontramos con que el capítulo I está dotado con casi 856 millones de euros; el capítulo II, con más de 53 millones de euros; el capítulo IV cuenta con 316 millones de euros; el capítulo VI, Hacienda, más de 18 millones de euros; y el capítulo VII tiene más de 11 millones de euros. 
	 Estas son las grandes cifras del presupuesto. Ahora me van a permitir que me adentre en el análisis de cuáles son las principales actuaciones que llevaremos a cabo para materializar los grandes retos políticos, a los que tanto en el área laboral como en la educativa trataremos de hacer frente en el próximo ejercicio.
	 Comenzaré por el área educativa, y lo haré subrayando nuevamente que ninguna de las modificaciones presupuestarias previstas para el próximo año en este proyecto compromete nuestras líneas fundamentales de actuación -repito, ninguna-, ni la mejora de la red de centros, en la que, como he indicado, sigue ocupando un lugar prioritario la rehabilitación de los centros afectados por el terremoto de Lorca, ni los programas que apuestan por el éxito escolar, ni la apuesta por la formación profesional, por la enseñanza de idiomas, por el uso de las nuevas tecnologías y por la educación en valores. Tampoco compromete la garantía de equidad del sistema educativo, ni el apoyo al profesorado, ni la búsqueda de un proceso de mejora continua a través de la evaluación del sistema. Por eso puedo afirmar que todas y cada una de las líneas estratégicas emprendidas en materia educativa en los últimos años, aquellas que están permitiendo a nuestro modelo educativo ganar en calidad, seguirán manteniendo su vigencia durante la próxima anualidad. Y como sería demasiado extenso detenerme en las actuaciones a realizar en cada una de ellas, me permitirán que destaque las que creo más relevantes.
	 Así, durante 2012 seguiremos mejorando nuestra red de infraestructuras. A ello destinaremos una cuantía que supera los 22 millones de euros, una cantidad que se verá reforzada con la posibilidad de pago aplazado, que expresamente autoriza la disposición adicional trigésima del proyecto de ley de presupuestos.
	 Centraremos nuestros esfuerzos con carácter prioritario en completar la rehabilitación de los centros lorquinos, abordando como obras más importantes el inicio de la construcción de los institutos Ramón Arcas y Francisco Ros Giner. Igualmente prioritario será el inicio de la construcción del centro que sustituye al colegio “Escuelas Nuevas” en El Palmar.
	 Y a partir de ahí, señorías, en función de las disponibilidades presupuestarias, seguiremos acometiendo las obras previstas en el Plan de Mejora y Modernización de los Centros Públicos de nuestra región, acordadas con el conjunto de la comunidad educativa en el marco del Pacto Social por la Educación.
	 También continuaremos centrando nuestros esfuerzos en el éxito escolar, apostando por una escuela inclusiva que desarrolle una relevante función, que le corresponde como instrumento de compensación de las diferencias asociadas a factores de origen personal o social, y como instrumento para potenciar la interculturalidad, cuya riqueza es ya un rasgo distintivo en nuestra región.
	 En este punto quiero subrayar que en el próximo ejercicio el coste de todos aquellos programas que nos ayudan a luchar contra el fracaso escolar y a incrementar el rendimiento de las aulas, atendiendo a la riqueza de la diversidad que las caracteriza, supera los 112 millones de euros, programas a los que no estamos dispuestos a renunciar y que incluso, a pesar de la necesaria contención del gasto, se ven incrementados este año, sencillamente porque entendemos que el nivel de estudios que alcanzan los ciudadanos tiene una importancia crucial para ellos, pero también para la sociedad a la que pertenecen. Por eso, como les decía, hemos querido poner el acento en los programas de mejora del éxito escolar, que en el caso de los programas que compensan desigualdades y que impulsan la reducción de la tasa de abandono escolar ven aumentar su cuantía en un millón y medio de euros.
	 En este sentido, quiero destacar que seguiremos apoyando como medida de prevención del abandono temprano las aulas ocupacionales, doce este curso escolar, dos más que el anterior, lo que nos permitirá llegar a más de 180 alumnos. También las aulas taller para alumnos que no siguen su ritmo actual, y las aulas de acogida para inmigrantes con desconocimiento de español, más de cuarenta este curso escolar. Y, por supuesto, las aulas abiertas, en las que atenderemos a más de 350 alumnos, 76 aulas abiertas en total, cuatro más que el curso anterior.
	 En esta misma línea, reforzaremos también, con un aumento de un 13%, el presupuesto destinado a las asociaciones de padres cuyos hijos tienen discapacidad auditiva, con la finalidad de mantener a todos los intérpretes de signos que sean necesarios.
	 Asimismo, hay que destacar el apoyo que vamos a seguir realizando a los talleres de enriquecimiento extracurricular que hemos puesto en funcionamiento a lo largo de los últimos años y que hemos venido ampliando de forma progresiva. Así, este curso hemos ampliado hasta cuarenta el número de centros preferentes para alumnos con altas capacidades en la región, y estamos enriqueciendo los aprendizajes y experiencias de más de 300 alumnos, distribuidos en veintidós talleres, que van desde 1.º de Primaria a 4.º de la ESO en varios municipios de la región.
	 También hemos consolidado el funcionamiento del equipo específico de altas capacidades, donde están profesionales altamente cualificados en la identificación y en el asesoramiento para la mejora de la respuesta educativa. Esa es nuestra forma de fomentar la excelencia educativa.
	 Y como novedades fundamentales en ese impulso de la mejora del éxito escolar destacaré cuatro.  La primera, que subvencionaremos con 390.000 euros los planes y mesas de absentismo de 35 municipios de la región. 
	 La segunda, que vamos a desarrollar una medida compensatoria destinada a los alumnos del tercer ciclo de Educación Primaria, que presentan mayores dificultades en las materias instrumentales, principalmente en lengua y matemáticas, dificultades que pueden impedirles cursar con aprovechamiento otras áreas, especialmente la segunda lengua extranjera. Pues bien, lo que pretendemos es ofertar a estos alumnos, en lugar de ese segundo idioma, un programa de refuerzo en las áreas instrumentales, favoreciendo así la superación de sus dificultades de aprendizaje, y hacerlo además a tiempo, anticipándonos a los problemas que sin duda surgirían para ellos en Secundaria, cuando probablemente resulta demasiado tarde para corregirlos.
	 La tercera, que este curso escolar se amplían a 3.º y 4.º de Educación Primaria los programas de acompañamiento escolar, extendiéndolo además por primera vez al conjunto de los centros sostenidos con fondos públicos. Eso supone que no sólo seguiremos apostando en la lucha contra el abandono escolar, con el PROA, sino que además este curso aumentaremos el número de centros, llegando a 161 centros de la región, 35 más que el año anterior.
	 Y la última de esas novedades es la puesta en marcha de los contratos-programa, porque entendemos que el cambio en la mejora de nuestra educación significa apostar por nuevas formas de aprender y enseñar, por la plena participación de las familias y la sociedad en la educación. Para ello, con una dotación presupuestaria de 1.350.000 euros, hemos querido apoyar, incluso con incentivos económicos, a aquellos centros que trabajen para la mejora del éxito escolar y la participación educativa,  mediante el fomento de su compromiso. Un compromiso que se materializa en iniciativas que les permitirán mejorar tanto el rendimiento del alumnado en competencias básicas, muy especialmente en matemáticas, como el conocimiento de idiomas, la salud, la convivencia escolar, por citar algunos ejemplos.
	 Y paso así al tercero de los objetivos básicos de la Consejería de los últimos años, al que, como he señalado anteriormente, daremos continuidad en el 2012, el impulso de la Formación Profesional, como herramienta que permita contar con unos trabajadores más cualificados, algo tan necesario precisamente en estos momentos, en los que la pérdida de empleo ha incidido principalmente en los ciudadanos con menor nivel de formación. Una tarea en la que, por cierto, hemos invertido cuantiosos esfuerzos en los últimos años y que ha propiciado un crecimiento significativo del número de alumnos matriculados en Formación Profesional, que supera ya este curso los 21.000.
	 Quiero subrayar que esa apuesta, además, nos permite destacar en el conjunto nacional, puesto que nuestra oferta de plazas de Formación Profesional está muy por encima de la media nacional en prácticamente todas las familias profesionales. Y no lo digo yo, lo dice un estudio elaborado recientemente por el Ministerio de Educación, que señala que la oferta de plazas en Formación Profesional del sistema educativo por cada mil asalariados en términos medios es en Murcia de 80 plazas, frente a las 41 de promedio nacional. Por tanto, señorías, prácticamente duplicamos la oferta del resto de España.
	 Nuestro deseo es seguir avanzando, porque queremos un mercado de trabajo competitivo y queremos que en las empresas murcianas sepan que para lograrlo tienen en la región las personas que necesitan. Y para lograr ese objetivo utilizaremos este año todas las vías a nuestro alcance que permitan titular al mayor número posible, tanto de técnicos como de técnicos superiores. Para ello contamos con un presupuesto muy similar al del año anterior. La primera de esas vías es el PREAR, un procedimiento que, como saben, iniciamos con carácter pionero en España, y en el que seguimos destacando en el conjunto nacional, puesto que si comparamos el número de plazas de nuestra convocatoria con el total de la población entre 25 y 64 años, somos la tercera autonomía de España con mayor oferta.
	 Quiero subrayar que estamos finalizando la primera convocatoria, y a partir del primer trimestre de 2012 daremos respuesta a todos aquellos trabajadores que han participado hayan o no superado la fase de evaluación. Una respuesta que supone ofrecerles la oportunidad de completar su formación para poder obtener el certificado de profesionalidad o el título correspondiente. Para ello aumentaremos la oferta modular para los títulos relacionados con las cualificaciones convocadas, así como una oferta específica, tanto de certificados de profesionalidad como de módulos a distancia. 
	 Además, dentro de la gestión del procedimiento de acreditación de competencias profesionales se pondrán en marcha en 2012 nuevas convocatorias, que cubrirán al menos 550 plazas en aquellos sectores de crecimiento que están generando empleo, así como en aquellos que legalmente exigen a sus trabajadores una cualificación reconocida. Me estoy refiriendo a las familias profesionales de servicios socioculturales y a la comunidad y de hostelería y turismo.
	 También quiero subrayar que este curso hemos incrementado la oferta de programas de cualificación profesional inicial, con la implantación de diez nuevos programas que atienden a casi 3.500 alumnos, lo que consolida la oferta de estas enseñanzas en institutos de Educación Secundaria y se avanza en el objetivo de que cada uno de estos centros cuente con al menos un programa. Una oferta que, como saben, se completa con los programas que mantenemos en colaboración con las administraciones locales y las organizaciones sin ánimo de lucro, de las que se benefician más de 1.400 alumnos. 
	 En Formación Profesional este año se aplicará la implantación de títulos LOE para las familias de madera y mueble, informática y comunicaciones, industrias alimentarias, transporte y mantenimiento de vehículos, instalación y mantenimiento, edificación y obra civil, agraria, hostelería y turismo, electricidad y electrónica, y administración, lo que supondrá incrementar las horas de formación a más de mil alumnos, unos títulos que incorporarán la formación en lengua inglesa y fomentarán el emprendedurismo.
	 Y otra apuesta importante de la Consejería para el 2012 será potenciar acciones que permitan hacer efectiva la formación permanente y la recualificación de los trabajadores a lo largo de la vida. Me refiero a la formación a distancia, cuya oferta aumentamos ya este curso con el título de Técnico Superior de Laboratorio de Análisis y Control de Calidad, y que el próximo curso queremos impulsar con más títulos.
	 Como ven, señorías, el modelo educativo regional seguirá apostando por el futuro de esta región, una apuesta en la que es decisivo el impulso del aprendizaje de otras lenguas, una tarea que iniciamos hace años con la puesta en marcha de las secciones bilingües y en la que estamos dando pasos importantes, consolidando una red de colegios bilingües en la región. Así, este curso hemos ampliado en trece las secciones bilingües de Secundaria, de forma que ya son 57 los institutos murcianos que cuentan con una sección bilingüe. Lo hemos hecho impulsando la figura de los auxiliares de conversación con 30 nuevos auxiliares, hasta alcanzar la cifra de 137, y por último lo hemos hecho también incrementando el número de centros de Primaria que imparten las enseñanzas obligatorias en inglés, de forma que ya son  82 los centros de Educación Primaria adscritos al programa de colegios bilingües en nuestra región. Es decir, en estos momentos 1 de cada 6 centros de Primaria es bilingüe y 1 de cada 2 institutos cuenta con secciones bilingües.
	 Desde luego, tengo que confesarles que para mí como consejero de Educación es una verdadera satisfacción ver que la educación bilingüe es una realidad, pero sobre todo es una oportunidad para muchos, para muchísimos alumnos, y por eso seguirá siendo uno de nuestros mayores retos y en ello vamos a seguir trabajando. 
	 Les anuncio que con este presupuesto a finales de 2012, en el curso 2012-2013, vamos a seguir ampliando la red de centros bilingües, lo haremos con al menos otros 25 colegios bilingües más, de forma que en tan solo cuatro años de vigencia lograremos que 1 de cada 4 colegios de nuestra región, es decir, el 25%, sean colegios bilingües, y aumentaremos también en 20 el número de institutos que cuentan con secciones bilingües. 
	 Pues bien, no solo apostaremos en 2012 por el aprendizaje de otras lenguas, sino que también continuaremos potenciando el uso de las nuevas tecnologías en el aula. Así, durante el próximo curso vamos a continuar desarrollando múltiples actuaciones y proyectos: iniciativas como el proyecto Mirador, que, como saben, consiste en un portal informático para  padres, o la plataforma de espacios virtuales de aprendizaje, o como la modernización de nuestras redes de datos, llevando una nueva red de comunicaciones con fibra óptica a todos los centros a los que sea posible, lo que estimamos que implicará a más del 60% de los centros. 
	 Por supuesto, continuaremos con la mejora de los programas de gestión de nuestros centros, ampliándola a los que aún no disponían de ellos (escuelas de idiomas, conservatorios y centros de enseñanzas artísticas superiores), mejorando nuestras aplicaciones de gestión de personal que tanto están facilitando actos de adjudicación, presentación de bajas, etcétera. Y seguiremos desarrollando el proyecto Aula 21 y Escuela 2.0, que además de llevar portátiles al cien por cien de los alumnos de 6.º de Primaria permitirá también la mejora de las infraestructuras wifi de estas aulas y la organización de 157 cursos de formación específica para el profesorado.
	 Tampoco renunciaremos en 2012 a otro de los rasgos característicos del modelo educativo regional, el mantenimiento del nivel de calidad exigible a los servicios complementarios, que no solo son un elemento fundamental, sino que también suponen una notable ayuda para las familias en estas circunstancias de dificultad. Para ellas hemos previsto las mismas ayudas para la adquisición de libros y material escolar que teníamos en el presente ejercicio, de forma que podamos seguir llegando a las familias que más lo necesitan. A ellas se sumarán también las ayudas para el uso de comedor escolar, dotadas con más de 2 millones de euros, que mantienen la cuantía de 2011, de las que se podrán beneficiar más de 3.700 familias. 
	 En el caso de los comedores escolares, el presupuesto permite también mantener la amplia red de 195 comedores, en los que a lo largo de los últimos siete años se han invertido más de 6 millones de euros, cuyas instalaciones y equipamientos están en gran medida renovados y atienden la demanda solicitada.
	  En cuanto al transporte  escolar, les indico que el presupuesto que presento nos permite continuar con la prestación del servicio, un servicio que a lo largo de este curso, con 429 rutas, permite el transporte gratuito a más de 12.000 alumnos. 
	 Y restaría ya tan solo una última cuestión que quiero destacar en el área educativa, otro de nuestros principales objetivos que seguirá  vigente en la próxima anualidad: el apoyo al profesorado de la región, a los casi 28.000 profesores, que son el verdadero motor que hace avanzar nuestro sistema educativo. Por cierto, más  de 22.100 pertenecientes a la enseñanza pública, de los que 423 han sido nuevos interinos que se han incorporado este curso. Pues bien, dejando esta aclaración al margen, decía que es el esfuerzo, entrega y dedicación diaria de nuestros docentes lo que les convierte en los verdaderos responsables de los logros de nuestros hijos en los centros escolares.
	 Por eso quiero aprovechar mi comparecencia ante esta Cámara para hacer un público reconocimiento a su labor, un trabajo que junto con el del resto del personal asistencial y de administración y servicios, y con la gestión de los equipos directivos, ha hecho que aun en los momentos de dificultad nuestra red de centros siga prestando un servicio educativo de calidad en continuo avance, sin duda una encomiable tarea que merece el reconocimiento del alumnado, de sus padres, de la sociedad en su conjunto y, por supuesto, del Gobierno regional. 
	 En este sentido, señorías, les aseguro que la próxima anualidad vamos a ser capaces entre todos de que, por un lado, la figura del profesor tenga el respeto y la  consideración que merece la importante labor que desarrolla, con la propuesta de aprobación de la ley de autoridad docente, que someteremos a esta Cámara en el plazo más breve posible. Y, por otro lado, procuraremos que no vea cuestionada su dedicación a los centros ni reducidas sus retribuciones más allá de lo que hizo el Gobierno de la nación el año pasado. En este sentido, les recuerdo que el fin de la vigencia de la Ley de Medidas Extraordinarias implica el incremento de sus salarios en los 37,5 euros que se minoraron en 2011.
	 Entre  las medidas de apoyo y refuerzo de la labor de nuestros profesionales en los centros seguiremos desarrollando el Plan de Vigilancia de la Salud y el Plan de Prevención de Riesgos Laborales, con un presupuesto de más de 400.000 euros, y, cómo no, continuaremos ofreciendo a los docentes una amplia y adecuada oferta de formación para la permanente actualización de sus conocimientos y de su metodología, impulsando también su participación en los programas europeos, y a los que dedicaremos más de 1.300.000 euros.
	 Este ámbito de la innovación y la formación del profesorado se va a ver reforzado este próximo año con una gestión más moderna y orientada hacia la eficacia de la formación, que va a proporcionar el futuro Instituto de la Formación de la Región de Murcia.
	 Y con esto finalizado el área de educación, un ámbito que, como han comprobado, continúa su marcha hacia ese horizonte de calidad que nos hemos trazado, sin renunciar a ninguno de los objetivos básicos en los que se sustenta. 
	 Algo similar a lo que ocurre en el ámbito del empleo, donde seguiremos dirigiendo todos los esfuerzos y sinergias hacia medidas eficaces y eficientes que supongan la incorporación al mercado de trabajo de las personas desempleadas como consecuencia de esta grave crisis económica, medidas que se sustentan en tres ejes fundamentalmente: el primero, incentivar la incorporación de las personas desempleadas al mercado de trabajo, tanto en su modalidad de trabajo por cuenta ajena como haciendo especial énfasis en el empleo autónomo y en las formas de economía social; el segundo, intensificar la atención a las personas desempleadas en el proceso de búsqueda de empleo; y el tercero, mejorar la cualificación de nuestros trabajadores, adaptando su formación a las necesidades del tejido productivo. 
	 Vamos a ver las principales actuaciones en cada uno de ellos.
	 A la hora de incentivar la incorporación de los desempleados al mercado de trabajo pondremos en marcha diversas medidas, que cuentan con un presupuesto que supera los 55 millones de euros. Entre ellas quisiera destacar los programas que suponen la contratación directa de desempleados, es decir, fomento de la contratación estable, empleo público, local e institucional y fomento de la contratación laboral indefinida de las personas con discapacidad. A todos ellos destinaremos casi 17 millones  de euros, lo que supondrá una contratación directa de más de 1.750 personas, una cuantía en la que es destacable el incremento en un 14% de los recursos que llegan a las corporaciones locales para contratación de desempleados para la realización de obras de interés general y social. 
	 Las fórmulas mixtas de empleo y formación en este presupuesto, que aumenta un 11%, incorporan una dotación de más de 12.400.000 euros, lo que permitirá la contratación de más de 1.330 personas. 
	 La ejecución de los programas de apoyo a la inserción laboral de personas con discapacidad se presupuesta con más de 6.800.000 euros, que dará una oportunidad a más de 2.000 personas que tengan a través de la inserción laboral su inserción social.
	 Y el Programa de Fomento del Autoempleo, que en 2012 contará con casi 7 millones de euros, esto es, un 38% más que este año, lo que permitirá a más de mil desempleados iniciar el desarrollo de una actividad por cuenta propia.
	 Quiero destacar también el notable impulso que en 2012 recibirá  el fortalecimiento de la Red de Agentes de Empleo y Desarrollo Local de la Región de Murcia, cuya contratación subvencionaremos con 2.200.000 euros. De este  modo continuaremos apostando por la perspectiva local, a través de las comisiones locales de empleo, en el convencimiento de que es la mejor fórmula para fomentar la actividad económica de los territorios para la generación de empleo.
	 Y no puedo finalizar este primer eje, el de fomento de la inserción en el mercado de trabajo, sin hacer referencia al desarrollo de la economía social, que, como cada año, se llevarán a cabo en 2012 con fórmulas ya tradicionales, y al que destinamos más de 9,5 millones de euros. En este sentido, seguiremos apoyando, como no podía ser de otra manera, la  creación de empleo estable en economía social, con casi 4,5 millones de euros, con los programas de Fomento de Empleo Estable y Aportaciones al Capital. Se destinarán 180.000 euros a la ayuda para la restructuración financiera de las empresas del sector. Y, por último, destinaremos al fomento de las inversiones en activos fijos en las cooperativas y en las sociedades laborales un total de más de 3 millones de euros, 3.200.000 euros en concreto, todo ello para apoyar a un sector que se ha convertido en un refugio para muchas personas que han encontrado en estos tiempos de dificultad un futuro de esperanza. Por eso, tras un balance muy positivo de la vigencia del primer Plan Regional de Economía Social, a lo largo de este año tenemos previsto negociar un nuevo acuerdo marco que siga impulsando la economía social murciana. Un nuevo plan que, de acuerdo con el escenario en el que nos estamos desenvolviendo, con realismo y ambición pueda ser un nuevo aliciente que les consolide como un pilar fundamental en la economía regional.
	 En cuanto al segundo eje sobre el que se vertebran las políticas en materia de empleo, la atención a las personas desempleadas en el proceso de búsqueda de empleo, hay que destacar los esfuerzos que realizaremos en 2012 para la impartición de acciones de orientación para el empleo y asistencia al autoempleo, a través de nuestros orientadores de empleo, para potenciar los itinerarios personalizados de inserción, unos esfuerzos que se materializan en un gasto de más de 7 millones de euros, lo que permitirá que la red compuesta por un total de 211 profesionales pueda ofrecer un servicio de calidad individualizado a más de 88.000 usuarios, un servicio cuyos efectos se pueden multiplicar llegando a muchas más personas, con la aplicación de novedosos protocolos que ponen en marcha intervenciones de carácter grupal, concebidas para favorecer el desarrollo de habilidades o la adquisición de recursos personales y de información, que por su contenido o particularidades se hace más efectiva y enriquecedora cuando se llevan a cabo a través de grupos. Estos protocolos nos permitirán dar orientación a más de 57.000 personas, de forma que finalmente el número total de beneficiarios en la región, de las actuaciones de orientación previstas para 2012, superarán las 145.000 personas.
	 Relacionado con lo anterior, dado que permite mejorar la intermediación pública en el mercado de trabajo, quiero subrayar también la importancia de la promoción del servicio de empleo a empresas, una labor que tiene por objetivo fomentar de forma activa el acercamiento del Servicio Regional de Empleo y Formación al colectivo empresarial, entrando en contacto directo con las empresas para difundir todo el catálogo de los servicios que el Servicio Regional de Empleo les puede prestar y captar, a su vez, nuevas ofertas de empleo. Pues bien, sepan que el próximo año se prevé la realización de 4.000 visitas a nuevas empresas de nuestra región, lo que supondría la incorporación mensual de más de 330 nuevas empresas a la cartera de clientes de nuestros promotores.
	 Por último, nos quedaría finalmente analizar el tercero de los ejes de las políticas activas de empleo: la formación para el empleo. Y quiero subrayar que, aun en el contexto de restricción del gasto público que preside la elaboración de estos presupuestos, en el Proyecto de presupuestos de 2012 se ha realizado un importante esfuerzo, con el fin de potenciar la adecuación de la formación para el empleo a las necesidades del tejido productivo regional. Así, se ha previsto una inversión en formación de casi 40 millones de euros, que permitirá mantenernos en niveles de inversión en esta área similares a los de 2011, y que se han de concretar en la realización de más de 3.000 acciones formativas, a través de las cuales se formarán unos 45.000 trabajadores.
	 En materia formativa quisiera destacar que, por una parte, se incrementan aquellas actuaciones vinculadas al Plan del Sistema Integrado de Formación Profesional de la Región de Murcia, en lo relativo a la participación y desarrollo de actuaciones de formación para el empleo en los centros integrados de Formación Profesional y en otros institutos de Educación Secundaria. A ello destinaremos en el año 2012 casi un millón y medio de euros.
	 También quiero subrayar que con carácter global se incrementa la inversión en formación para el empleo, dirigida prioritariamente a trabajadores desempleados, y que dentro de este colectivo tenemos previsto poner en marcha un paquete específico de medidas formativas dirigidas a jóvenes con baja cualificación, puesto que esta falta de cualificación hace más problemático su acceso a un empleo de calidad.
	 En cualquier caso, es evidente que este escenario presupuestario exige implantar de manera progresiva nuevos modelos y estrategias que, utilizando las nuevas tecnologías, puedan y permitan acercar la oferta formativa a un mayor número de personas.
	 En tal sentido, queremos potenciar la iniciativa de formación on line instrumentada a través del portal Formacarm, que ya está permitiendo el acceso de un número cada vez mayor de ciudadanos a contenidos formativos de carácter transversal o vinculados a los diferentes certificados de profesionalidad, y accesibles a toda la población activa, tanto desempleados como ocupados.
	 Y por último queremos potenciar el desarrollo de prácticas profesionales no laborales como instrumento particularmente eficaz de acercamiento del desempleado al mercado laboral. Lo haremos priorizando la realización de esas prácticas tanto en la oferta formativa planificada como en el resto de actuaciones formativas que financiamos, y lo haremos formalizando por primera vez convenios de colaboración entre el Servicio Regional de Empleo y Formación y diferentes entidades y empresas, para la realización de esas prácticas por parte de trabajadores previamente formados, lo que nos permitirá ofrecer, como un servicio más de nuestra cartera, a las empresas murcianas la posibilidad de tener a trabajadores formados en prácticas.
	 En fin, señorías, ya lo dije al comienzo de la intervención, la atención a los desempleados es en esta coyuntura una de las primeras prioridades políticas para el Gobierno regional. Asistirles, asesorarles, ayudarles a encontrar un puesto de trabajo, formarles, en definitiva, mejorar su empleabilidad será nuestra principal tarea en el próximo año en el área laboral, una labor que, como han visto, emprendemos sin renunciar a objetivos de calidad en el empleo, cohesión social en el mercado de trabajo y, por supuesto, a una mayor seguridad y salud laboral. 
	 En este último apartado me gustaría subrayar que los presupuestos del año 2012 nos permiten seguir avanzando hacia la consecución de entornos laborales más saludables y seguros, en el marco siempre del 4.º Plan Regional de Prevención de Riesgos Laborales. Pues bien, he de señalar que el próximo año continuaremos con la labor de formación a los profesionales de la prevención de nuestra región, de asesoramiento a las empresas que presentan una mayor siniestralidad, y de asesoramiento específico a empresas y trabajadores para la detección de riesgos psicosociales.
	 Como novedades en esta materia destacaré tres. Por una parte tenemos la formación que vamos a ofrecer a los trabajadores en materia de reanimación cardiopulmonar, o soporte vital básico, para garantizar una atención inmediata en los supuestos de infartos, derrames y otras dolencias de estas características, que hoy por hoy, señorías, son la primera causa de mortalidad laboral. Y por otra parte vamos a desarrollar conjuntamente con la Universidad Politécnica de Cartagena dos proyectos de investigación en seguridad. Un primer proyecto consistente en el desarrollo de un dispositivo automático antivuelco para tractores agrícolas, y un segundo proyecto cuyo objetivo es el diseño y desarrollo de un dispositivo de parada automática de máquinas accionadas con motor, fomentando la tecnología de la termografía, que sea capaz de detectar la presencia de una extremidad del operario antes de que se produzca el accidente y pare automáticamente la máquina.
	 Esas son las principales actuaciones que abordará el próximo año el Instituto de Seguridad y Salud Laboral, medidas con las que trataremos de alcanzar ese objetivo que ha sido, es y siempre será prioritario para nosotros, lograr que nuestros centros de trabajo sean espacios en los que ningún trabajador pueda ver alterada su integridad como consecuencia de la realización de una actividad laboral.
	 Y ya concluyo recordándoles que este proyecto de presupuestos ha sido diseñado con el objetivo de garantizar una eficiente gestión a través de la optimización y racionalización de los recursos disponibles, eso sí, sin renunciar a nuestras principales líneas estratégicas de trabajo, afectando lo menos posible a nuestros objetivos básicos, nuestras prioridades en materia de empleo y educación, y sobre todo nuestro compromiso serio con la sociedad murciana, un compromiso que vamos a cumplir una vez más, porque este es un proyecto de presupuestos social, realista, austero, fiable y que ayudará a conseguirlo.
	 Finalizo, señor presidente, señorías, agradeciéndoles su atención, el trabajo en el seno de esta Comisión y las aportaciones que puedan realizar en aras a la mejora de este proyecto presupuestario.
	 Muchas gracias.
	 (Aplausos)
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor consejero.
	 Se interrumpe la sesión por un máximo de cuarenta minutos, y yo quiero pedirles a todas sus señorías la máxima colaboración con el respeto al calendario que tenemos previsto, de forma que… bueno, son las once menos cuarto, a las once y media continuaremos con esta sesión.
	 Muchas gracias.
	 Continuamos con la sesión. Se abre ahora un turno general de intervenciones, en el que va a tener la palabra en primer lugar el grupo parlamentario Socialista.
	SR. OÑATE MARÍN:
	 Buenos días.
	 El debate tal y como está planteado es injusto, porque sea la Consejería de un tamaño o de otro obliga a un reparto de tiempos. Nosotros lo vamos a hacer entre dos compañeros. Luego da lugar casi a un telegrama, un telegrama en principio para saludar al equipo de la Consejería. Singularizaría, pero tampoco da mucho tiempo.
	 Una cuestión previa, y es que me gustaría que en este debate, señor consejero, estuviera presente el presidente de la Comunidad o, en su caso, el consejero de Economía y Hacienda, al que yo hago particularmente responsable de cómo se ha terminado de confeccionar, más que incluso a usted mismo, que seguramente habrá padecido algunas de las cosas a las que han obligado en la confección del presupuesto. Y decir cuatro reflexiones. 
	 Mire, la primera es que abordamos el debate desde una posición melancólica y relativista, además con un relativismo pesimista, desde una convicción, y es que estos presupuestos de la Comunidad Autónoma no está en la senda de la consolidación fiscal. Luego, cuando esa consolidación fiscal venga, si ha de venir, seguramente nos encontraremos con unos presupuestos distintos a los que hoy estamos discutiendo. No hablo de su Consejería, hablo con carácter general. 
	 De todas formas, con carácter general, toda la Comunidad Autónoma y también su Consejería ha dado muestras este año de lo que digo. A usted le citaré tres centros de gasto: el de economía social, a la que tanto nos referimos, cuyo nivel de ejecución se encuentra ahora mismo a un poco más de un 50%; el propio Servicio Regional de Empleo, o, por qué no hablarle, aunque yo sé que esta es un agua diferente, lo presupuestado para transferir para el Fondo de Financiación Local, aquella que fue la estrella del presupuesto del año pasado, y que usted pues… en fin, va a pasar el año seguramente sin que lo dejen utilizar: prácticamente 4 millones de euros que van a quedar absolutamente inéditos. Con esos antecedentes no tenemos ninguna esperanza de que en 2012 las cosas sean distintas.
	 Segunda reflexión, es que yo no voy a caer en la simplificación de hacerle a usted y a su Consejería responsables del desempleo, ni siquiera al conjunto de la Comunidad Autónoma. El desempleo tiene causas y responsables muy repartidos y muy compartidos, entre ellos la propia economía, al margen de las instituciones que dirigimos, pero sí que tiene cada uno su parte de influencia. Le diré, y le tengo que señalar aquí, que los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma son una mala noticia para el empleo, y a usted también le debe de interesar el saberlo. Lo son primero por el modelo que plantean –yo no voy a profundizar esta mañana en él porque no tengo tiempo, días habrá-. Sí quiero señalar que lo son también un castigo por la morosidad de la Administración. Usted, que en su Consejería alberga los expedientes de regulación de empleo que se presentan en esta Comunidad, podrá tener una estadística, y si quiere nos la cuenta, de cuántas empresas han presentado ese expediente, no por falta de negocio sino por falta de cobro de la propia Administración. Incluso algo tan mimado en los discursos como es la economía social, y esto le afecta a usted directamente, sabe que a estas alturas, de 5.200.000 que hay de presupuesto ejecutado en 2011, se le deben prácticamente 5.180.000, salvo que haya habido alguna noticia en los últimos días que yo pueda desconocer, pero esos son los datos de la liquidación a 30 de octubre.
	 Tercera reflexión. Usted no es el responsable ni su Consejería. También tiene su parte de responsabilidad. Y yo le hago aquí una reflexión que quizá usted comparta, y es que en momentos de bonanza económica la economía tira del empleo y las políticas activas acompañan; en los momentos donde la situación es de crisis, la crisis de Murcia –desde el punto de vista del empleo no hay por qué… en fin, le diré solo el dato que usted ya conoce, de los días pasados, de que somos la tercera región del territorio europeo en nivel de desempleo-, en situaciones de crisis las políticas activas de empleo se convierten en la casa de socorro del empleo. Por lo tanto, al menos es como yo lo pienso, un presupuesto como este, incluso a pesar de las restricciones colectivas, en políticas activas de empleo debería subir, porque precisamente ahora nosotros tomamos el protagonismo en materia de empleo, de proteger a aquellos colectivos que van engrosando de manera cada vez más intensa las consecuencias de la situación que vivimos. 
	 En ese sentido, en fin, no sé si usted ha leído lo mismo que yo.  Usted hace bien en defender los presupuestos, pero lo cierto es que en políticas activas ha habido un recorte. Se lo diré con dos datos, no me da tiempo a muchos más, la propia economía social, las partidas de capítulos IV y VII, de transferencias, se recortan un 10% de forma indiscriminada, y en las transferencias económicas que se hacen desde la propia Consejería para financiar al Servicio Regional de Empleo y Formación,  usted sabe que los fondos procedentes de la propia Comunidad Autónoma van con un 25% menos, uno de cada cuatro euros. Si quiere se lo detallo, un 17% para gasto corriente y un recorte de un 79,8% en lo que son gastos de capital, comparación año 2011 con año 2012. Lógicamente este escenario debe tener y tiene damnificados. No voy a entrar a discutirle, porque sería muy complicado, los damnificados sin nombre, lo que es la suma de proyectos de gasto que han desaparecido destinados de forma genérica a los desempleados, sí le digo que, salvo que usted tenga una explicación, le muestro mi preocupación por cuatro damnificados que sí tienen nombres y apellidos. El primero de ellos es la propia economía social, a la que le han hecho un 10x10x10, o sea, 10 centros o 10 proyectos de gasto,10 recortes, un 10% en cada uno de ellos. 
	 En fin, parece que sería el momento…, la economía social está siendo la caja de resistencia, el drenaje de muchos empleos de muchas otras empresas -lo decimos todos cuando hacemos los  discursos-, parecerá razonable que además de pagarles lo que se les debe el año próximo, si esta es una verdadera casa de socorro, que la ampliemos, no que le pongamos plomo en las alas a su expansión. 
	 Ha dicho usted… una de sus primeras frases me ha llamado la atención y sé que la ha dicho con fe, no la tengo por aquí pero decía que el presupuesto de la Comunidad pretendía proteger a los que más lo necesitan. Hombre, eso no se comparece mucho con lo que hemos hecho, al menos en lo que aquí se observa, en los proyectos de gasto que se refieren a personas con discapacidad. Omito los comentarios -no da tiempo- por supuesto a inmigrantes o a colectivos con riesgo de exclusión social, pero en discapacidad hay un recorte de 1,5 millones de euros, y de 5 proyectos de gasto se le han hecho recortes que oscilan entre el 18,5% al que menos y un 82,2% al que más. Además, en un centro de coste que, como usted bien ha dicho, no solo no tiene recortes sino que incrementa el presupuesto en este año en 1,4 millones. No se entiende muy bien, o quizá sí tenga usted una explicación, que se haga ese daño a lo que es la discapacidad.
	 Tercer nombre y apellidos que le pongo: el empleo rural. Al menos en lo que se observa en la comparación de presupuestos, centros de coste tan importantes para algunos municipios como son los consejos comarcales o las iniciativas de desarrollo, con ese nombre y apellidos desaparecen del presupuesto, salvo que usted tenga una explicación debemos pensar que es que, en fin, sencillamente se han suprimido los 636.000 euros con los que hasta ahora contaban. 
	 Y un último damnificado que le digo con nombres y apellidos en el tiempo que tengo son los universitarios murcianos. Hay un proyecto antiguo, muy aplaudido y muy necesario, y ahora más que nunca, como son las prácticas en empresas, 240.000 euros a la UMU, 54.000 a la UPCT, bueno, pues desaparecen también de la financiación de la Consejería de Empleo, como los 380.000 euros que dábamos a la Fundación Séneca, que se ha dicho por parte de ustedes mismos que era la residencia el Instituto Murciano de Investigación. Debemos pensar que detrás de este recorte lo que se esconde (no lo sabemos con certeza pero tiempo tendremos de irlo viendo) son recortes a becas, a formación en empleo, de investigadores murcianos. 
	 Hay otros centros de coste, como el Observatorio de Empleo…, orientación, o fomento de empleo, o contratación, que también tienen rebajas importantes, que no sé si ustedes van a dar ahora una explicación más exhaustiva. En todo caso, señor consejero, yo no le voy a criticar que usted defienda el presupuesto, pero creo sinceramente que en un año donde su Consejería debería ser la mimada en materia de empleo, por las razones que le he dicho, es poco admisible que, quienes manden en el presupuesto de esta Comunidad, al año de mayor desempleo, justo le practiquen un recorte en las políticas de inserción laboral, tan necesarias.
	SRA. MORENO PÉREZ:
	 Gracias.
	 Señor consejero, en primer lugar buenos días y bienvenido tanto a usted como a todo el equipo de su Consejería.
	 En segundo lugar, y metiéndonos ya en el debate del presupuesto para el año 2012, no puedo comenzar el debate  de otra manera. Nos trae usted un presupuesto que dice que viene con un pequeño recorte; pues depende de cómo se mire. Para nosotros, desde luego, cualquier recorte en cualquiera de los pilares del Estado del bienestar, por pequeño que sea, es importante. ¿Por qué? Porque afecta efectivamente a uno de los pilares del Estado del bienestar, como es la educación pública.
	 Nos traen ustedes además un presupuesto para el año 2012 sin haber pagado todo lo que deben de este año 2011, y, lo que es más grave, sin previsiones de pagarlo a corto plazo; deudas que tiene este Gobierno con la comunidad educativa, algo que está literalmente asfixiando al sistema educativo de nuestra región. Lo cierto es que el comienzo del curso escolar no ha sido el deseado, por supuesto no ha sido el deseado para centros educativos y tampoco ha sido el deseado para los padres y madres del alumnado en general. Para los centros educativos, porque lo están pasando realmente mal, señor consejero, debido a la deuda que la Consejería tiene con ellos, por ejemplo, en gastos de funcionamiento. En septiembre habían cobrado el 40% total de los gastos de funcionamiento que tenían para el año 2011, algo que hace poco ha provocado grandes alarmas entre los centros educativos, porque algunos de ellos han manifestado que no iban a poder pagar la luz, el  agua, la calefacción… Ustedes han hecho un plan de pago, un plan de pago que se alarga hasta los seis primeros meses del año que viene, de enero a junio. Pues ya me dirán ustedes, señor consejero, cómo van a pagar lo de 2012 sin haber pagado lo de 2011, o cómo van a superponer el pago del año 2011 y del año 2012. Todo esto disminuyendo el presupuesto en gastos de funcionamiento para el año 2012 en 1.840.000 euros y, como ya he dicho, debiéndole a los institutos de Educación Secundaria el 60% de lo del año 2011.
	 Señor consejero, la situación económica es mala y lo sabemos, muy mala, pero hay que establecer prioridades, hay que saber priorizar, y gobernar exactamente es priorizar y tomar decisiones. Los indicadores educativos de nuestra región no están para hacer muchos recortes, ni grandes ni pequeños. La tasa de escolarización en la región a los 16 y 17 años se encuentra por debajo de la media, somos la séptima comunidad autónoma por la cola. Somos la segunda comunidad por la cola en gasto por alumno en enseñanza no universitaria. Y somos los sextos por la cola en tasa bruta de población de graduados en Educación Secundaria Obligatoria. El nivel de estudios de la población adulta también se encuentra por debajo de la media, donde somos los quintos por la cola en la suma de la segunda etapa de Educación Secundaria Obligatoria y Educación Superior. Mientras estamos los terceros por la cola en tasa de abandono escolar, solamente superados por las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y las Islas Baleares.
	 Es curioso que además bajen los gastos de personal en 17 millones y algunas partidas de altos cargos suban, como en el programa 421A. 
	 Si pasamos a la Formación Profesional, señor consejero, aparte de disminuir los gastos de funcionamiento en los centros de Formación Profesional en casi 600.000 euros, desaparece también la partida de becas para alumnos de centros de trabajo, que para 2011 era de unos 200.000 euros.
	 Es imposible que funcionen determinados ciclos formativos, y digo “es imposible”, y además el pasado jueves los institutos se quejaban de que no había dinero para las prácticas de Formación Profesional. Decían que era especialmente preocupante la situación de la FP, donde no se han recibido de manera general los nuevos equipamientos ni se ha cumplido el plan de renovación de equipos informáticos, y donde no se ha recibido nada del programa 422H, “Gastos de funcionamiento complementario para ciclos formativos”, lo que imposibilitaba la realización del currículum práctico de los ciclos. Eso lo han dicho los institutos que tienen ciclos formativos de grado superior y de grado medio. Ponían un ejemplo, si un motor se rompía no podían arreglarlo en los ciclos de automoción. 
	 También se paralizan las inversiones. Sucede igual en todos los gastos de funcionamiento de los programas afectados en el capítulo II.
	 Usted ha dicho que en la Formación Profesional duplicamos la oferta, pero hay que ver qué demanda tenemos, cuántos alumnos se han quedado fuera de un ciclo de Formación Profesional. Eso es lo que tenemos que ver, señor consejero, qué demanda hay, para ver si estamos bien o no estamos bien. Podemos haber duplicado la oferta pero podemos tener el doble de alumnos fuera que dentro de los ciclos formativos y que quieran acceder a un ciclo formativo.
	 En cuanto a los programas de cualificación profesional, que por todos son conocidos los objetivos de estos programas, que sabemos que los tienen ayuntamientos, entidades sin ánimo de lucro y también los institutos de Educación Secundaria, el problema es que muchas entidades sin ánimo de lucro no han podido suscribir los programas de cualificación profesional para el año que viene porque no han cobrado el del año 2011. Ese es un problema, señor consejero, es un problema porque estas organizaciones sin ánimo de lucro están literalmente ahogadas, no han podido suscribir el de 2012 porque no han cobrado el de 2011 y no pueden endeudarse más.
	 En el programa de “Enseñanzas de régimen especial” disminuye también la partida de gastos de funcionamiento en 370.000 euros, al igual que los gastos de funcionamiento del programa de “Educación de adultos”, al que tampoco se le ha pagado totalmente los gastos de este año. 
	 Sería muy interesante que aclarase el ahorro de casi 7 millones de euros en el programa de “Recursos humanos en personal docente”. En varias ocasiones desde el grupo parlamentario se le ha preguntado por esta partida y nunca hemos tenido una respuesta clara por parte de la Consejería. 
	 La Educación Infantil, señor consejero. Seguimos teniendo las mismas 14 escuelas infantiles que se construyeron hace ya muchísimos años, y, por supuesto, el gasto de funcionamiento lo han disminuido también. Además, este es el primer año que escuelas infantiles dependientes de la Consejería han tenido que pedir dinero a los padres porque no tienen ni para comprar folios, no tienen ni para hacer fotocopias. Se lo digo con conocimiento de causa.
	 Y, además, las únicas escuelas que se han aumentado por parte de la Consejería de Educación, las únicas escuelas de Educación Infantil, son las que provienen del Plan Educa3, como usted sabe, del Ministerio de Educación, donde el ayuntamiento ha puesto los terrenos y el Ministerio ha pagado la infraestructura, en algunos casos íntegramente.
	 En cuanto al transporte escolar y al comedor escolar. En transporte escolar tenemos un serio problema, el problema es que se le deben 12 millones de euros a las empresas de transporte escolar del año 2011, tienen un serio problema para continuar con el mantenimiento de este servicio, y aquí se pueden ver afectados miles de alumnos, si las empresas de transporte escolar no pueden seguir dando este servicio porque no han cobrado todavía lo del año 2011. 
	 En cuanto a las becas de comedor escolar, todos sabemos que se publicaron tarde, en pleno mes de julio, cuando normalmente se publican en mayo, y los padres ya saben en septiembre si sus hijos van a disfrutar de beca de comedor escolar, porque en algunos casos no pueden asistir a los comedores escolares si no son becados. Hay familias que no pueden pagar ese servicio, que son en algunos casos unos 100 euros mensuales, dependiendo de los días lectivos que tenga el mes. Hay algunas familias que no pueden sufragar ese gasto, y en el mes de septiembre y en el mes de octubre los padres estaban sin saber si sus hijos habían recibido las becas de comedor escolar y si se iba a poder mantener ese servicio durante todo el curso. 
	 El bono-libro, señor consejero. El Ministerio pagó su parte hace unas semanas. ¿Ha puesto la Consejería lo que le corresponde? ¿Cuándo van a terminar de cobrar  los padres el bono-libro? Empezamos un mes de septiembre con un 70% menos de becas para adquisición de libros, algo que afectaba a muchísimos alumnos y algo que nos queda muy lejos de alcanzar esa gratuidad en la enseñanza y esa gratuidad de los libros de texto que le demandaban, por ejemplo, este fin de semana en unas jornadas la Federación de Madres y Padres de Alumnos de la Región de Murcia. 
	 Vamos ahora a las infraestructuras. Bueno, hay que decir que si nos vamos al pacto social que ustedes nombran todos los años en las memorias, que por cierto incumplen todas sus líneas estratégicas año tras año, además, los objetivos del pacto social no casan con el dinero que ustedes ponen en los presupuestos, si nos vamos a la red de centros del Pacto Social por la Educación, a las actuaciones que se tenían que llevar a cabo entre el año 2011 y el 2012, la verdad es que no tengo tiempo para decir todas las que están sin hacer, porque son muchísimas, de estos cuatro folios que hay en la red de centros son muchísimas infraestructuras las que no están hechas, las que tenían que haber estado hechas en el año 2011 y las que tendrían que estar hechas para el año próximo, para el año 2012. Ha nombrado usted dos institutos de Lorca y el colegio de Educación Infantil y Primaria “Escuela Nueva” de El Palmar, que no aparecen en el proyecto de gasto, no sabemos si lo harán como extrapresupuestario, tendrán ustedes que aclararlo, pero en el proyecto de gasto no vienen ni los institutos de Lorca (ni el Ramón Arcas, ni el Ros Giner), ni tampoco el colegio Escuelas Nuevas, que, como usted sabe, se aprobó en esta Cámara una iniciativa por todos los grupos para que se construyera en el menor tiempo posible, porque los niños se encuentran en unas situaciones bastante incómodas para desarrollar sus estudios.
	 Nuevamente, como he dicho, se refieren al pacto social en la memoria, como todos los años, e incumplen sus líneas  estratégicas. Un pacto social que acaba en el próximo año 2012.
	 Como es natural, la parte más gruesa del recorte se la lleva el personal docente de los centros educativos, los centros de Secundaria, 9 millones de euros. Aquí tendrán ustedes que explicar cómo van a hacer ese recorte: si hay más interinos que el año pasado, que los hay, ¿de dónde va a salir ese recorte? ¿Van a aumentar las horas lectivas? ¿Van a unir grupos? ¿Van a quitar la reducción a los profesores de más de 55 años? ¿No van a cubrir jubilaciones…? ¿Qué van a hacer? ¿No van a convocar oposiciones, señor consejero? Algo que debería usted de aclarar, porque es algo que desde luego los interinos están bastante preocupados y quieren tener una respuesta clara.
	 Pero de algún sitio tiene que salir ese recorte, de algún sitio, y usted no lo ha nombrado en su primera intervención: o aumentarán horas lectivas o unirán grupos de alumnos.
	 Nuevamente vuelven a crecer las transferencias a los concertados en cinco millones. En los tiempos en los que estamos resulta algo muy llamativo.
	 En definitiva, señor consejero, un presupuesto que resulta poco creíble, y lo digo porque no pueden ustedes presupuestar partidas con las mismas cantidades que el año pasado, o en su mayoría con menos cantidad, cuando aún no han pagado lo de este año 2011. Y sabe usted perfectamente a lo que me refiero, y lo he nombrado a lo largo de mi intervención en varias ocasiones.
	 Deben ustedes mucho, y sin pagar lo que deben no sabemos cómo pueden comprometer, y no entendemos cómo pueden comprometer pagar un presupuesto para el año 2012. No pagan ustedes a los centros educativos para su mantenimiento, no pagan a las empresas de transporte escolar, no pagan a las empresas de limpieza de los centros de Educación Secundaria, lo que ha ocasionado muchísimos problemas... Un presupuesto repleto de recortes y repleto de deudas: bono-libro, transporte escolar, comedores escolares... Han disminuido también el dinero destinado al mantenimiento de centros públicos concertados e institutos, se han retrasado en el pago de la subvención a los intérpretes para niños sordos -por cierto, aún les deben uno de los cinco pagos de la subvención-, hemos tenido problemas para cubrir bajas de personal de atención educativa complementaria a principio de curso. En definitiva, un presupuesto que va a condenar a la escuela pública, además de asfixiar a los centros educativos y a las familias en general.
	 Muchas gracias.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señora Moreno.
	 Tiene la palabra a continuación el grupo parlamentario Mixto.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 En primer lugar quiero dar la bienvenida al señor consejero, así como al equipo de su Consejería que hoy nos acompaña.
	 Nos presenta el señor consejero un presupuesto sin duda alguna condicionado, condicionado por una política económica que se basa en el ajuste duro, una política económica que se basa en la obligación impuesta por los poderes financieros internacionales, por Alemania también, por el Gobierno alemán, de reducir de manera inexcusable el déficit público.
	 Y naturalmente, frente a esa política económica, la alternativa que se plantea por parte del Partido Popular es la de recortar; la de recortar unos presupuestos que en el caso concreto que estamos hablando, presupuestos de educación, de formación y de empleo, tiene una incidencia en el bienestar del conjunto de la sociedad muy importante, también en el necesario equilibrio social y en la necesaria igualdad de oportunidades que ha de conferir, en definitiva, un presupuesto que ha de ser, en este sentido, garante de esa igualdad de oportunidades a la que he hecho referencia.
	 Sin embargo, el gasto en educación que presenta este presupuesto supone un recorte sobre el del año 2011, al que hay que añadir otro recorte con respecto al año anterior, año 2010, del 7% del presupuesto actualmente vigente, un presupuesto que, como se ha puesto también de manifiesto, tiene un grado de ejecución que no se va a cumplir, en definitiva, el cien por cien que había previsto en el presupuesto  del año 2011. Por tanto hay un retroceso presupuestario de un 10% en los dos últimos años, hemos pasado de 1.253 millones del año 2010, a una previsión de presupuesto de 1.132 millones para el año 2012.
	 Usted ha hecho referencia a lo largo de su intervención a que con estos presupuestos, condicionados naturalmente por el escenario de crisis económica, se van a cumplir sin embargo los objetivos que se plantean, y a lo largo de la memoria se reiteran los mismos objetivos que se planteaban en el año 2011, en el año 2010… No ha habido una modificación de los objetivos. Tampoco hay una justificación pormenorizada de las disminuciones en múltiples partidas que observamos a lo largo y ancho de la propia memoria. No hay justificación, y sin embargo se dice que se van a cumplir los objetivos. En definitiva, se hace eco de lo que antaño la consejera de Economía decía, que con menos se podía hacer más. Yo no creo en esa lógica, entre otras razones porque implícitamente vendría a reconocer que se ha malgastado el dinero en anteriores ocasiones. Yo creo que en anteriores ocasiones con el presupuesto se llegaba a más, y ahora desgraciadamente con este presupuesto restrictivo se va a llegar a menos.
	 Y otro problema es concebir la educación, y también la formación y el empleo, como un gasto, por tanto con una connotación claramente negativa, en lugar de interpretarlo como una inversión, y en consecuencia entiendo yo que para hacer frente a la crisis económica que tenemos, con 180.000 parados en la Región de Murcia, con unos datos realmente lamentables de fracaso escolar, según los últimos datos del Ministerio de Educación, lo que hay que hacer para hacer frente a esa situación de ruptura social, de creciente pobreza, de creciente paro, de crecientes desigualdades sociales, de creciente fracaso escolar, lo que hay que hacer sin duda alguna es un presupuesto expansivo y no un presupuesto restrictivo como el que aquí se nos plantea.
	 Veamos dónde se han producido estos recortes fundamentalmente. El programa 422C no aumenta en la misma proporción que disminuye el programa 421A, de la Secretaría General. Por tanto hay una disminución en el ámbito de la Secretaría General que es significativo.
	 También en formación permanente del profesorado observamos recortes con respecto al año 2011. 
	 En recursos humanos, acción social de los funcionarios, hay una reducción de casi siete millones de euros, lo cual supone un recorte del 70%. 
	 En educación permanente de personas adultas la disminución es preocupante, de un 17% con respecto al presupuesto del año 2011, en los gastos de funcionamiento de los centros de educación permanente de adultos. Estos centros han experimentado un aumento sustancial del alumnado como consecuencia del incremento del paro por la crisis económica, y sobre todo debido al sector de la construcción, que ha sido el que más intensamente se ha visto afectado por la crisis.
	 Se mantienen, sin embargo, los objetivos de otras ocasiones: incrementar las oportunidades de adquirir formación a través de la educación a distancia, regular la ordenación académica de las enseñanzas de personas adultas en el sistema educativo, dotar a los centros que imparten enseñanzas de educación de personas adultas de los recursos económicos necesarios para su funcionamiento... Son objetivos que vienen planteados en la propia memoria, y sin embargo observamos una disminución del 17%.
	 Dice usted que es optimización de los recursos. Si es optimización de los recursos, ¿por qué antes no se optimizaron los recursos? ¿Antes se cumplían los objetivos y ahora se van a cumplir mejor los objetivos con esta reducción del presupuesto? Eso desde el punto de vista de la lógica no es en modo alguno aceptable, salvo que usted reconozca que en el pasado malgastaba su Consejería el dinero, cosa que evidentemente dudo mucho que usted vaya a admitir. Y si no lo admite, entonces tendrá que reconocer que inevitablemente con este presupuesto, señor consejero, no se va a hacer una política expansiva en materia de educación. Los objetivos que se plantean no se van a poder cumplir. Otra cuestión es que usted hubiese en la propia memoria reestructurado los objetivos que se plantean como consecuencia del recorte, de la disminución del presupuesto, y sin embargo no lo hace, lo mantiene tal cual, incluso se permite hablar del pacto social, del Segundo Pacto Social por la Educación, que se va a cumplir ahora, el año que viene, el año 2012, y con esta reducción presupuestaria obviamente la conclusión va a ser, si es que tienen a bien hacer la evaluación, costumbre en la que no se prodigan en modo alguno, una evaluación exhaustiva del Segundo Pacto Social por la Educación, podremos constatar que en modo alguno se ha cumplido.
	 También observamos que no sólo disminuye el montante global del programa 422P, sino que la partida que va directamente a los centros de educación permanente de adultos, que es la destinada a los gastos de funcionamiento, se recorta en un 24%.
	 El programa 422B, correspondiente a las escuelas infantiles, disminuyen algo más de un 25%, un 25,2%. Este recorte se centra sobre todo en el capítulo VII, “Transferencias de capital a entidades locales”, para formalizar convenios con corporaciones locales, para ampliación y mejora de infraestructuras y realizar convocatorias de subvenciones para el mantenimiento de centros de Preescolar dependientes de ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro.
	 No obstante, resulta un tanto paradójico, toda vez que se mantienen los objetivos en la actual memoria. Se dice en la actual memoria: “construcción de nuevos espacios que permitan aumentar la oferta”. Sin embargo no hay partida presupuestaria para ello, y la única partida existente del capítulo VI para edificios y otras construcciones se dota con tan solo 70.000 euros. ¿Qué sentido tiene mantener ese objetivo en la memoria, cuando se suprime el capítulo VII y en el capítulo VI aparece una partida de 70.000 euros? Aquí se han copiado y se han pegado los mismos objetivos de otros años, pero que en modo alguno se corresponden con la lógica numérica del propio presupuesto. O es un error o es una tomadura de pelo como la copa de un pino.
	 En Educación Infantil y Primaria observamos un ligero retroceso presupuestario del 0,34%, que se acumula al anterior recorte, con lo cual tenemos ya un 9% de recorte en este programa en los dos últimos años en Educación Infantil y Educación Primaria, y ustedes quieren implantar la educación bilingüe desde la Educación Primaria. Con este tipo de retroceso es más que dudoso.
	 En gasto de funcionamiento ha habido un retroceso del 24% en estos centros, que unido al 6,7% del año anterior supone un retroceso del 30%. Yo creo que es importante ver la evolución del gasto que se ha ido produciendo en los últimos años, para observar en definitiva la evolución, no sólo año a año, sino en los últimos años en materia de educación. En el mismo periodo de tiempo el gasto en profesorado de religión, por ejemplo, ha aumentado sin embargo un 14%.
	 Se  elimina el capítulo VI, de inversiones reales, también en Educación Infantil y Primaria.
	 En Educación Secundaria, programa 422E, un recorte del 3,3% en términos globales, y volvemos a cantidades presupuestarias por debajo de las del año 2008, de las del presupuesto del año 2008. Junto con el recorte que se aplicó el año pasado, el 6%, estamos ya en un retroceso acumulado cercano al 10% en los dos años últimos.
	 En funcionamiento de centros docentes de Secundaria también se vuelve nuevamente a recortar, un 14%, con lo cual tenemos ya un recorte acumulado desde el año 2009 del 19,5%. Y usted pretende decirnos que con esos recortes la enseñanza Secundaria, el funcionamiento de los centros de enseñanza Secundaria va a cumplir los objetivos que se plantean en la memoria y van a funcionar si cabe mejor todavía, van a funcionar todavía mejor los centros de enseñanza Secundaria con estos recortes que se plantean.
	 En gestión educativa y centros concertados el presupuesto sigue aumentando, en este caso un 2% con respecto al presupuesto del año 2011. Esa es la apuesta de este Gobierno clara y decidida no a favor de la escuela pública sino a favor de la enseñanza privada concertada.
	 En el capítulo de inversiones, que también viene especificado en los capítulos VI y VII del mismo programa 422K, observamos cómo hay una reducción de un 1% respecto al año 2011, continuando la tendencia a la baja de los tres últimos años. Las inversiones previstas en el Segundo Pacto por la Educación está claro que han pasado a mejor vida.
	 Preocupante es en servicios complementarios el programa 422J, donde hay un recorte significativo, un recorte del 9,7% con respecto al año 2011, que se suma al 30% de recorte en 2011, el presente año, con respecto al año anterior, año 2010.
	 En los dos últimos años se ha producido un recorte de casi el 40% en los servicios complementarios, que son básicos para -y leo textualmente lo que dice la memoria- “hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio  del derecho a la educación, conforme a lo previsto en el capítulo II del título II de la Ley Orgánica 2006, de Educación, y facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar”. Ese objetivo se mantiene tal cual, con una reducción acumulada del 40%. Estamos hablando de recortes en becas de comedor, en becas de transporte y ayudas a la adquisición de libros y material escolar. ¿Me quiere usted decir, señor consejero, que con la situación de crisis que tenemos en la Región de Murcia, con 180.000 parados, con una pobreza estimada en torno al 30%, con mayor penuria económica, con mayor incremento del IPC, pérdida de poder adquisitivo, es decir, con mayor necesidad real de incrementar ese tipo de servicios complementarios, con el fin de compensar las desigualdades crecientes que se producen como consecuencia de la crisis económica, ¿me quiere usted decir que con este recorte se va a cumplir el objetivo que plantea la propia memoria, con los recortes que se producen para el año 2012, algo más de 26 millones de euros, y, por tanto, si tenemos en cuenta los últimos años, un recorte del 40%? Pues eso es, señor consejero, absolutamente imposible de cumplir.
	 O los múltiples programas, proyectos que tienen que ver con los programas especiales, 422I, en fin, programas relativos a idiomas, secciones bilingües, concursos educativos a nivel regional y nacional, bibliotecas escolares, intercambios escolares…, un larguísimo etcétera que viene en el apartado de tecnologías y programas especiales, 422I.
	 Dice en la memoria: “en general todos estos programas se desarrollan según el Pacto Social por la Educación 2009-2012, que ha de ser el referente para cumplir todos los objetivos propuestos de acuerdo de nuestra región”. Eso dice la memoria presupuestaria de la Consejería, sin embargo el presupuesto para este año se reduce en un 53%, lo que unido al recorte del año anterior suma ya una bajada del 54% en dos años, dejándolo en poco más de un exiguo millón de euros. En consecuencia, hay una contradicción evidente entre los objetivos que se plantean en la propia memoria y lo que plantea en sus objetivos numéricos. Debería de haber reconocido, en consecuencia, el propio presupuesto que inevitablemente los recortes van a tener efectos negativos, efectos perversos, porque es de sentido común y es lógico, los recortes sobre los objetivos que se plantean en materia de educación, los va a tener, los está teniendo ya, señor consejero, los está teniendo ya, desde el mismo momento en que hay alumnos que están durante un mes o más de un mes sin profesores sustitutos de su Consejería, lo está habiendo ya. Eso está ocurriendo en centros de enseñanza. Señor consejero, hay centros de enseñanza, de enseñanza Secundaria, y no me obligue a ponerle un ejemplo en la réplica, que se lo puedo poner muy concreto, el centro de enseñanza,  incluso el curso y el nombre del instituto, donde un profesor de Lengua no ha sido sustituido tras pasar más de un mes con la baja.
	 En conclusión, reducciones significativas en el conjunto en materia de educación.
	 En lo que respecta al ámbito del empleo y la formación, también incomprensiblemente observamos disminuciones significativas. Hay una reducción en la Sección 52 de un 6,58%, el Servicio Regional de Formación y Empleo también observamos una disminución, disminuciones en muchos de sus programas cuando deberían precisamente de haberse impulsado, debería haberse planteado un impulso significativo. Además, resulta curioso que en la propia memoria, señor consejero, no se justifican en modo alguno las disminuciones que se plantean. Por ejemplo, en la página 184 de la memoria –estoy hablando del SEF- observamos cómo el capítulo VII desaparece con respecto al año 2011, y sin embargo no hay ningún tipo de justificación, no hay ningún tipo de explicación de la desaparición del capítulo VII, “Transferencias de capital”, en el programa 321A. Tampoco se explica por qué se reducen las transferencias de capital en el programa 322A, “Fomento del empleo”, y es insuficiente el incremento del capítulo IV, sobre todo teniendo en cuenta la tasa de paro que está soportando la propia Región de Murcia.
	 En el programa 324A, “Formación profesional ocupacional”, si bien hay un leve, levísimo incremento, es insuficiente para atender las necesidades que hay, crecientes, y sobre todo teniendo en cuenta el incremento del paro que hay en la Región de Murcia.
	 En actuaciones para la calidad profesional desaparecen el capítulo I y II. ¿Y por qué desaparecen? A mí me gustaría, señor consejero… este programa tiene como objetivo utilizar la formación ocupacional como medida correctora de los desajustes de cualificación de los ciudadanos desempleados, y en activo con la finalidad de cualificarlos o, en su caso, de recualificarlos, por ejemplo del sector de la construcción a otras cualificaciones. Pero si desaparece el capítulo I, donde se supone que está el personal formativo, y desaparece el capítulo II, no se entiende… no hay una explicación del recorte en la propia memoria. Entiendo yo que debería  de haber algún tipo de explicación.
	 También el programa 312A, si bien se produce un incremento, se habla de 51 promotores de empleo nuevos, teniendo en cuenta la tasa de paro y el número de parados que hay, el esfuerzo consideramos que es claramente insuficiente. Lo que sí que está claro es que en el programa del SEF hay una disminución generalizada, más de 3 millones de reducción con respecto al presupuesto del año 2011, y en un contexto de crisis no se entiende. Es decir, usted le puede preguntar a cualquier economista, y cualquier economista le planteará que en un contexto de crisis y de fuerte endeudamiento privado, y de no inversión por la parte privada, evidentemente, o el impulso viene desde lo público o difícilmente se puede afrontar la crisis. Esto genera una dinámica más recesiva, como se ha puesto de manifiesto recientemente, que la zona euro se encuentra nuevamente en estado o en situación de recesión.
	 En consecuencia, señor consejero, yo sé que a usted le dan las cuentas hechas y usted tiene que manejarse con lo que hay, pero usted es partícipe de una lógica, de una política económica que a lo que conduce inevitablemente es a más recesión. No es entendible que en un contexto tan dramático como el que tenemos en la Región de Murcia en lugar de plantear un presupuesto expansivo, de estímulo a la economía, de fuerte inversión en materia de educación, de fuerte inversión en materia de formación y en materia de empleo, se plantee un presupuesto restrictivo, no tiene ningún sentido.
	 Y aprovechando su comparecencia quiero que nos explique la situación de los centros escolares en el municipio de Lorca. La situación del instituto Ros Giner, qué previsiones hay de construcción del instituto, con respecto al Ramón Arcas. Con respecto a la polémica que hubo con el Instituto Príncipe de Asturias, me consta –si me equivoco me corrige- que el Consorcio transfirió una cantidad concreta al propio centro de enseñanza y la propia Consejería está reclamando o va a reclamar esa cantidad con el fin de acometer las reparaciones correspondientes al Príncipe de Asturias, entre ellas el propio gimnasio del Príncipe de Asturias, así como otras, y si no, bueno, lo que quiero es que me aclare cuál es la situación y cuáles son las perspectivas de ejecución de dichas obras.
	 Nada más.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Pujante.
	 Tiene la palabra el grupo parlamentario Popular.
	SR. MAESO CARBONELL:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 En primer lugar, y en nombre de todos los intervinientes, dar la bienvenida un año más al consejero y a su extraordinario equipo, que hoy nos acompañan.
	 Quiero hacerle la observación de que vamos a intervenir cuatro. Tras mí lo hará la compañera Alicia Jiménez, a continuación tomará la palabra doña Inmaculada González, para terminar doña Severa González.
	 Yo no voy a dar contestación a cuestiones planteadas, que me pediría el cuerpo, por la oposición, pues superior criterio, el consejero, a quien corresponde, y sin duda lo hará con toda pulcritud. Pero me llama la atención, y especialmente del Partido Socialista, que inicia su intervención casi un minuto hablando de la gran crisis que se sufre a escala mundial, a escala nacional y en todas las comunidades, que no es culpa de nadie, ni es culpa de este Gobierno, ha dicho, y es verdad, pero después empieza a criticar los retoques, las reformas… yo diría “los ajustes”, porque igual que el Gobierno de la nación nunca habla de caída en picado de la economía, habla de desaceleración, pues yo tampoco voy a nombrar aquí que exista en nuestro caso ningún tipo de recortes, sino ajustes al alza o ajustes a la baja, quede esto bien claro.
	 De todas formas, todas estas inquietudes que tienen ustedes entre partidas, tendrán ocasión en el debate de presupuestos, a través de las enmiendas, para ir cambiando o intentando cambiar lo que ustedes crean más conveniente en uno u otro sitio.
	 Yo sí que quiero significarles que, tal y como dijo el presidente Valcárcel, las políticas sociales iban a ser prioritarias en este presupuesto, y así lo es. Cuando tenemos una bajada, un ajuste a la baja de un 10% general de nuestros presupuestos, en esta Consejería observamos que solamente baja un 3,12%. Yo considero que dadas las circunstancias es un verdadero éxito, máxime cuando vemos entes tan importantes como todo un Ministerio de Educación que tiene también ajustes –aquí no voy a decir recorta-, ajusta a la baja en un 23%. A mí me daría vergüenza venir aquí a criticar cuando se baja un 3%, cuando ellos en el ente que les corresponde, donde únicamente tienen Gobierno, perdón, tenían Gobierno, bajan un 23% a la educación.
	 De todas formas, lo más destacable aquí para nosotros, señor consejero, es que en educación se mantienen todos los programas de ejercicios anteriores.
	 Digno también es de destacar, algo se ha hablado ya de Lorca, el esfuerzo que se hace con Lorca, que seguro detallará el consejero a continuación, en construcción y reconstrucción en otros casos de distintos centros educativos.
	 También comentar que el próximo año se culmina el Pacto Social para la Educación 2009-2012, y con estos presupuestos se consiguen los objetivos que en principio se previeron.
	 Digno de mención es también la creación del Instituto de Formación del Profesorado, que se venía reclamando durante algún tiempo. Y el consejero se ha extendido en los colegios bilingües de la Región de Murcia, que son un verdadero éxito, pero yo incorporo un pequeño dato, y es que a este fin se van a incorporar 107 auxiliares de conversación, así se llaman, de diferentes países.
	 El capítulo I, “Recursos humanos”, baja 8 millones de euros, pero ello no significa que vaya a haber despidos, se debe a cuestiones menores, como por ejemplo 4 millones de euros como consecuencia de la jubilación LOE, que ya no existe, que ha concluido. 
	 La Formación Profesional, cómo no, juega un papel primordial en esta Consejería. Se mantiene toda la oferta de años anteriores, colaborando, como se venía haciendo, tanto con ayuntamientos como con asociaciones sin ánimo de lucro. Y también decir, recordar, que los ciclos formativos de grado medio y superior se dividen en módulos profesionales, y al incrementar la oferta modular –esto, señorías, es importante- favorecerá que aquellos alumnos que no puedan afrontar un curso completo por circunstancias personales –enfermedad, porque han encontrado trabajo, por cualesquiera de las cuestiones que le hayan afectado-, podrán a posteriori, podrán después cualificarse y obtener un título con mucha mayor flexibilidad.
	 En infraestructuras y promoción educativa se refleja minuciosamente el respeto a las obras iniciadas. Aquí no va a haber carreteras que terminan en bancales, aquí no va a haber colegios que se paralizan, se van a terminar todos los que están iniciados y se van a iniciar todos aquellos que están comprometidos por la Consejería, bien para el año 2012 o bien para ejercicios plurianuales.
	 También decir que la bajada en la consignación de reparaciones y conservación en escuelas infantiles, que algo se ha dicho, se justifica a la vista de lo gastado en el ejercicio presente y en el ejercicio anterior, y también, por supuesto, a criterios de austeridad. 
	 También, por este mismo criterio de austeridad, se justifica la disminución de un 50% a patronales, asociaciones sindicales, AMPAS, federaciones de alumnos y, señor Pujante, a la religión, a religiosos –no está, luego se lo diré aparte-. En el capítulo IV se habla de una disminución del 50% en subvenciones religiosas concertadas, es decir, 10.000 euros, en consonancia a todas las deducciones generales que se hacen.
	 Bien, del mismo modo la planificación de la escolarización invita a disminuir en un 21% la partida de aulas prefabricadas, lo cual, la verdad, me alegra. Resulta evidente que una gran parte de la disminución en distintas partidas vienen dadas a tenor de las resultas del presente ejercicio.
	 Entiendo que en la parte que a mí me afecta, como en el resto, que ya comentarán mis compañeros, se ha hecho ajustes al alza en muchos casos, a la baja en otros, muchos de los que son a la baja, que ustedes llaman recortes, vienen dados… léanse la ejecución de presupuestos de 2010, y sé que están al día de la ejecución de presupuestos, hasta fecha de hoy, del 2011, y verán que no son estrictamente necesarios en muchos casos. De ahí que se haya atendido aquellas partidas que realmente han sido más o menos suficientes. Ahí es donde este año se ha podido… iba a decir recortar, perdón, ajustar a la baja dichas partidas.
	 Nada más. Muchas gracias.
	SRA. JIMÉNEZ HERNÁNDEZ:
	 Muchas gracias.
	 Buenos días, señorías. Equipo directivo de la Consejería de Educación y Empleo, bienvenidos.
	 Comienzo dándole las gracias al señor consejero por esa intervención en la que nos demuestra la preocupación del Gobierno regional, y en definitiva de nuestro presidente Valcárcel, en materia de educación, en cada uno de sus ámbitos, a la hora de reajustar los presupuestos, demostrando que en esta etapa tan complicada se sigue apostando por perfilar un nuevo horizonte para la mejora de la enseñanza de nuestra región, pero, eso sí, partiendo de la realidad económica en la que nos encontramos, lo cual hace muy difícil atender todas las necesidades, puesto que estas son limitadas y los recursos muy escasos.
	 Pero para ello nos consta, tras las reuniones mantenidas con el equipo directivo, que se ha llevado a cabo una minuciosa priorización de las partidas para llegar a atender el máximo de necesidades.
	 Mi intervención está encaminada a comentar brevemente la situación en la que quedan los presupuestos de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Personas Adultas, así como la situación de la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa.
	 Comenzando con la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Personas Adultas he de decir que, con respecto al 2011, el presupuesto de esta Dirección es prácticamente similar, más concretamente, asciende a 58.060.415 euros, lo cual supone un incremento respecto del año anterior del 0,08%. A este servicio corresponde la gestión de los programas de Formación Profesional, de enseñanzas de régimen especial, del Instituto de las Cualificaciones de la Región de Murcia y de Educación de Personas Adultas. Y analizando la comparativa, presupuestariamente hablando, con respecto del ejercicio anterior podemos ver que la disminución de los gastos se produce principalmente en los capítulos II de los programas económicos, destinados a gastos corrientes, en bienes y servicios, enmarcados dentro de la política de austeridad y optimización de los recursos, que en la situación que atravesamos debemos realizar, pero hay que decir que aún así se realizarán los expedientes de compra de equipamientos necesarios para los centros.
	 En el capítulo IV, de transferencias corrientes, dentro del programa de Formación Profesional, se aumenta su cuantía respecto del ejercicio anterior con un 51,64%, teniendo un importe total de 4.816.073 euros. Y en cuanto al capítulo VI, de inversiones reales en formación, entendemos que debido a la apuesta en años anteriores, años de inversiones muy fuertes dirigidas a crear una enseñanza de calidad, en esta ocasión este capítulo se dota con 50.000 euros, que básicamente irán destinados a los gastos de funcionamiento, ya que había que priorizar a otras partidas, pero subrayamos que no se haya eliminado. 
	 Por ello, en esta Dirección General vemos cómo nuestro Gobierno regional no ha descuidado ni descuida en absoluto la enseñanza estrella, siendo esta la Formación Profesional, importantísima para la sociedad, ampliando en seis nuevos títulos la oferta para el año que viene, en la que se apuesta por una educación de calidad e innovadora que contribuya a la cualificación inicial y permanente de los trabajadores. 
	 Recordamos también en este apartado la aprobación anteriormente del Plan Integrado de Formación Profesional de la Región de Murcia 2010-2013, donde se aúnan los dos ejes de la Formación Profesional: por un lado la Formación Profesional del sistema educativo, gestionada por la Dirección General, y por otro lado la Formación Profesional para el empleo, a través del SEF. Y aquí sí que destacamos que la Consejería de Educación y Empleo de nuestra región ha sido única y pionera en unificar los dos subsistemas de Formación Profesional, permitiendo una gran coordinación en la materia clave en estos momentos tan difíciles, como lo es el empleo, por lo que es muy positivo que en el año 2012 se mantenga en Formación Profesional toda la oferta de años anteriores, manteniendo los programas de cualificación profesional que ya ha mencionado mi compañero, el diputado señor Maeso.
	 También cabe destacar que desde Formación Profesional se va a incrementar el número de alumnos atendidos en el programa “FP Emprende”, en colaboración con el Info, programa que pretende fomentar el empleo en turismo de los jóvenes, fomentando el autoempleo como alternativa laboral una vez finalizada su formación.
	 Atendiendo también a la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa, decir que el presupuesto de este servicio asciende casi a 41 millones de euros, lo que supone con respecto al ejercicio anterior una pequeña disminución, donde se ha sabido mantener y aumentar las cuantías de los programas más necesarios.
	 Por ello destacar que en este servicio, que atiende a los programas de Educación Especial, Educación Compensatoria, Tecnologías y programas especiales de educación y ordenación académica, básicamente se vuelve a repetir lo de antes, el patrón de reajustes económicos vuelve a darse en el capítulo II, de gastos corrientes en bienes y servicios, pero también cabe destacar el programa de apoyo a centros de Secundaria en zonas de atención educativa preferente y los gastos derivados de los centros que imparten Educación Especial y Compensatoria, que se ejecutarán directamente por los centros educativos, presupuestándose en el concepto 270 de estos presupuestos.
	 No obstante, hay que hacer especial mención a que el capítulo IV, de transferencias corrientes, se aumenta un 17,92%, destacando principalmente el aumento de crédito en el Servicio de Audición de Niños, 422G, capítulo IV, donde se establece una subida de 372.000 a 420.000.
	 En los gastos de funcionamiento de Planificación Educativa también se asciende de 325.000 a 800.000 euros, lo cual es una subida muy importante.
	 Y voy terminando. Dentro del programa de Educación Compensatoria se hace un esfuerzo muy importante, pasando de 0 a 900.000 euros, de los cuales 400.000 euros irán destinados para ayuntamientos y otros 500.000 irán destinados para combatir desigualdades.
	 Por eso decir que se han priorizado ciertos programas, y son unos presupuestos en consonancia al plan de austeridad de la Consejería, donde las medidas de racionalización en la utilización de los recursos destinados al funcionamiento de todos los servicios se han racionalizado, potenciando una gestión equilibrada sin la merma de aquellos servicios que realmente son necesarios para el ciudadano.
	 El grupo parlamentario Popular entiende que son unos presupuestos realistas, ajustados a los ingresos y que sí que requieren más esfuerzo por parte de las administraciones, pero a la vez se potencia una mayor eficacia y eficiencia de los recursos, por lo que desde este escaño agradecerle al señor consejero y a todo su equipo directivo la labor que están desempeñando.
	 Muchas gracias.
	SRA. GONZÁLEZ ROMERO:
	 Señor presidente, señorías, me sumo a las palabras que han expresado todos los que me han antecedido en el uso de la palabra para dar la bienvenida al consejero de Educación, Formación y Empleo y a su brillante equipo que nos acompaña esta mañana en la Asamblea Regional.
	 Señorías, centraré mi intervención en la sección 57, en el Servicio Regional de Empleo y Formación. Los pilares básicos de esta sección, como decía el consejero, son tres: incentivar la incorporación de las personas desempleadas a un puesto de trabajo, seguir trabajando para facilitar la búsqueda de empleo para las personas desempleadas y mejorar la cualificación de los trabajadores.
	 La falta de responsabilidad del Gobierno de España, del Gobierno de Zapatero, con la Región de Murcia ha dado lugar a presentar estos presupuestos acordes con la actual situación de crisis que atravesamos, y que esperamos que en el momento en que el nuevo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ponga a trabajar en políticas económicas reales y efectivas mejore la economía de nuestro país.
	 Hay que tener en cuenta que las grandes políticas de empleo deben ser impulsadas por el Gobierno central, algo que no ha sucedido en los últimos siete años. Aun así es evidente que los presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2012 son unos presupuestos realistas en un momento de crisis.
	 Señorías, el proyecto de presupuestos que presenta esta Consejería para el Servicio Regional de Empleo y Formación asciende a 107 millones de euros, lo que supone que cada día el Gobierno regional destina cerca de 300.000 euros a políticas de empleo y formación. Se trata de una cantidad muy importante para poder lograr grandes objetivos en estas materias. Estos 300.000 euros diarios destinados a empleo y formación ponen de manifiesto el fuerte compromiso que el Gobierno del presidente Valcárcel tiene con la sociedad murciana y en especial con los desempleados. De estos 300.000 euros diarios casi 110.000 irán destinados a formación. Este es un dato que pone de manifiesto el esfuerzo que realiza la Consejería en la formación a personas ocupadas y en desempleo, ya que en 2012 se destinan casi 40 millones de euros a la formación, por lo que nos mantenemos en unas cifras similares a las de 2011, ofreciendo un servicio de calidad a más de 220.000 personas.
	 Como decía el consejero Sotoca, otro dato muy significativo es el incremento de más de un 38% en el fomento de empleo para autónomos, con un presupuesto que asciende a más de 6 millones y medio, por lo que más de mil personas podrán iniciar el desarrollo de una actividad por cuenta propia.
	 Hay que destacar también que en el contexto de restricción de gasto público que preside la elaboración de los presupuestos para 2012 se ha realizado un importante esfuerzo con el fin de potenciar la dinamización del empleo local, con un incremento de más del 10% a las entidades locales, ya que son los ayuntamientos los principales conocedores de los problemas de sus vecinos, para desarrollar los servicios de orientación laboral, talleres de empleo, escuelas taller y agentes de desarrollo local. 
	 Así que, consejero y equipo directivo de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, hay que seguir así, apostando de manera firme y decidida por la políticas activas de empleo, incentivar el autoempleo, así como trabajar duro para conseguir la integración laboral de los jóvenes. Tenemos que seguir trabajando para acabar cuanto antes con esta situación económica y estar a la altura de las circunstancias.
	 Muchas gracias.
	SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ:
	 Bien, buenos días.
	 Me corresponde defender la sección 52, el Instituto de Seguridad y Salud Laboral, así como la Dirección General de Trabajo.
	 Con respecto a la sección 52, Instituto de Seguridad y Salud Laboral, el Cuarto Plan Regional de Prevención de Riesgos Laborales 2008-2012, consensuado una vez más, como muchos de los acuerdos que se han llevado a cabo en esta región, entre el Gobierno regional y los interlocutores sociales más representativos, considera como objetivo de primer nivel la lucha contra la siniestralidad laboral, no solo para garantizar, tal y como dice el plan, la integridad y la salud física y moral de los trabajadores, sino también como medio para incrementar la productividad de las empresas de nuestra región, todo ello a través de una serie de actuaciones que desarrolla el citado plan.
	 El documento que aquí esta mañana se nos ha presentado para el próximo ejercicio, 2012, cumple con los compromisos adquiridos por el Gobierno regional en aras a conseguir todos estos objetivos, y también potencia actuaciones divulgativas de sensibilización, de asesoramiento, de formación e investigación, de vigilancia y control del cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, entre otras. Pero también recoge proyectos innovadores, a los que esta mañana el señor consejero también ha hecho referencia, como por ejemplo la creación de un servicio específico a empresas y trabajadores para la detección de riesgos psicosociales, el desarrollo conjunto con la Universidad Politécnica de Cartagena de dos proyectos, uno de ellos va a ser muy bien recibido en el municipio de donde yo provengo, que es Jumilla, donde en un período muy breve de espacio de tiempo, en menos de un año, han fallecido dos personas por un accidente de estas características. El proyecto es el desarrollo de un dispositivo automático antivuelco para tractores agrícolas, y también el desarrollo de un dispositivo de parada automática de máquinas herramientas no portátiles accionadas con motor. También ha hecho referencia a las mismas el señor consejero esta mañana.
	 Pero también como proyecto innovador es la realización de un estudio económico de los costes por siniestralidad para aquellas empresas que presentan un mayor porcentaje de casos por siniestro y por materia laboral.
	 Al mismo tiempo, decía que cumple los objetivos del Cuarto Plan Regional de Prevención de Riesgos Laborales, pero también cumple y coincide con las señas de identidad marcadas por la propia Consejería de Economía y Hacienda, en orden a cumplir el techo del déficit público establecido para todas las comunidades autónomas para el próximo ejercicio 2012, del 1,3%.
	 Disminuyen las operaciones corrientes con respecto al 2011, por esa política de contención de gastos impuesta, y también disminuyen las subvenciones para agentes sociales, ONG, empresas privadas…, así como los gastos generales de funcionamiento del propio Instituto. Pero esta disminución de las subvenciones está pensada en parte por el incremento experimentado en el capítulo I, en los gastos de personal, que asciende a un 1,89%, y por qué, porque realmente de lo que se nutre el Instituto es de personal que hace las labores de control y vigilancia en las empresas. Entonces es casi necesario que este capítulo de gasto de personal se incremente para la realización de todas las actividades encomendadas al mismo. Decir también que representa casi el 78% del total del presupuesto el capítulo I, los gastos de personal de este Instituto.
	 Al objeto de mantener los compromisos plurianuales que tiene el propio Instituto, también se mantiene el convenio con la Universidad de Murcia, y una campaña que también es bien recibida en educación, una campaña que se llama “Crece en seguridad”, impartida a alumnos de quinto de Primaria. Esta campaña para el próximo ejercicio 2012 se ve incrementada en un 55% sobre el ejercicio anterior.
	 Respecto a la Dirección General de Trabajo, el programa 315A, no es un programa inversor, como todas sus señorías deben saber, pero también se ve afectado, como no podía ser de otra forma, por las medidas de ahorro y contención del déficit. Presenta una reducción del capítulo I, una reducción del capítulo de gastos generales, capítulo de funcionamiento de la propia Dirección General, y en el capítulo IV se consolidan una serie de ayudas directas tanto a los árbitros en elecciones sindicales como las subvenciones para la resolución extrajudicial de conflictos, si bien, señorías, las subvenciones que año tras año venían recibiendo las centrales sindicales, así como las organizaciones empresariales, para el fomento del asociacionismo empresarial y sindical, así como el seguimiento del Pacto por la Promoción del Empleo, este año se ven reducidas en un 10,5%, pero no es una reducción indiscriminada, como apuntaban desde el grupo parlamentario Socialista, sino que hay que apretarse el cinturón, como ha dicho el propio consejero, el señor consejero, porque las circunstancias actuales económicas así lo exigen, y este es un esfuerzo de colaboración para alcanzar los objetivos de estabilidad presupuestaria que nos hemos marcado, que entiendo, este grupo parlamentario entiende, que se le pide a los agentes empresariales y sindicales de nuestra región.
	 Dentro del programa 724A, “Desarrollo de la economía social”, decirles, señorías, que las empresas de economía social, no descubro nada nuevo, han demostrado ser uno de los motores de impulso para generar empleo estable y de calidad en nuestra región.
	 Las cooperativas y sociedades laborales regionales representan el 6,3% del total nacional y dan trabajo a más de un 6% del empleo cooperativo español. Por eso es necesario dar prioridad, la máxima prioridad posible, a promover e impulsar estos modelos de empresa.
	 Decía que son tiempos complejos donde es necesario profundizar aún más en estos ajustes presupuestarios, y estos ajustes también se han llevado a cabo dentro del programa de desarrollo de economía social, como no podía ser de otra forma, pero que nos sitúan, presupuestariamente hablando, a niveles del ejercicio 2007, donde todos debemos de recordar que en esa época había crecimientos regionales positivos, por encima de la media nacional en la Región de Murcia, y cuando el término crisis no sobrevolaba sobre ningún presupuesto en ninguna comunidad autónoma. Más de 8.700.000 euros compromete el presupuesto dentro del programa de desarrollo de la economía social…
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Señora González, tiene que ir terminando.
	SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ:
	 Termino, señor presidente.
	 …apoyar y consolidar este tipo de sociedades a través de las ayudas directas a empleo, como bien ha mencionado nuestro señor consejero.
	 Esta es, como decía, señor Oñate, la casa de socorro del empleo social, parte de la casa de socorro del empleo social, aun cuando sus señorías saben y deben saber que no es una competencia propia de nuestra Comunidad Autónoma. Aun así, la Región de Murcia se compromete en este ejercicio 2012 a financiar con recursos propios de todos los murcianos el 92,2% de esos más de 8.700.000 euros para el desarrollo de la economía social en nuestra región.
	 Gracias, señor presidente.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señora González y resto de intervinientes del grupo parlamentario.
	 Bien, pues para contestación tiene ahora la palabra el señor consejero.
	SR. SOTOCA CARRASCOSA (CONSEJERO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO):
	 Gracias, señor presidente.
	 Una cuestión preliminar, antes de mi intervención sobre la comparecencia de hoy aquí, que no es otra que analizar el proyecto de presupuestos de la Consejería de Educación, Formación y Empleo. Yo creo que sobre todo desde las filas del Partido Socialista han invertido mucho tiempo en un tema que no digo que sea legítimo y que puedan hacerlo, que es la falta de pago y la morosidad de la Administración regional. Simplemente, en este tema les diré con carácter genérico que el Gobierno regional está haciendo verdaderos esfuerzos por cumplir con sus proveedores, y bien es cierto que hay una falta de pago, que han aludido ustedes algunos temas, en concreto en los centros educativos, en el transporte, etcétera, etcétera, pero que yo creo que el objeto de mi comparecencia hoy no es ese, el objeto de mi comparecencia es analizar mi proyecto de presupuestos. No quiero emular a ese famoso escritor que dijo “yo he venido a hablar de mi libro”. No, pero es verdad que en la comparecencia, si no me equivoco, de lo que se trata es de analizar el proyecto de presupuestos desde el punto de vista cuantitativo, y también, desde luego, con los objetivos políticos que persiguen esos elementos cuantitativos que figuran en los presupuestos.
	 Por lo tanto, me van a disculpar que no entre yo en el tema de la morosidad de la Administración o de la falta de pago a los proveedores. Saben ustedes que dentro de dos días tendrán ustedes aquí al consejero de Economía y Hacienda, y estoy absolutamente seguro de que les dará cumplido cumplimiento de esas incertidumbres y de esas preocupaciones que ustedes tienen, y lo hará con mayor conocimiento que yo, con mayor extensión que yo, y seguramente podrá satisfacer esas dudas que ahora mismo les asisten.
	 Yo quisiera centrarme, insisto, en el proyecto de presupuestos que hoy presento y en las alegaciones y los comentarios que han hecho al mismo.
	 Hablaba usted, señor Oñate, de que es un presupuesto bajo. Eso entra dentro de lo previsible. Yo estoy convencido de una cosa. Si ustedes se fijan, al final de todas las sesiones de comparecencia de los consejeros se van a dar cuenta ustedes de que a todos nos van a pedir lo mismo y a todos nos van a reclamar lo mismo. Lo digo también por usted, señor Pujante, que los presupuestos son bajos y que los presupuestos deberían crecer. Y cuando esta tarde comparezca el consejero de Empresa, dirán que la reactivación del tejido productivo es fundamental para la generación de empleo y que su presupuesto debería crecer; y cuando mañana comparezca el consejero de Agricultura dirán que es un sector estratégico de la región y que el presupuesto debería crecer; y cuando después comparezca el de Turismo dirá que ese es el motor que nos ha de sacar de la crisis económica y que su presupuesto debería crecer, y así podría citar cada una de las ocho consejerías en las que se reparte el Gobierno regional, y al final llegarán a la conclusión de que primero dicen que los presupuestos tienen que ajustar los ingresos a los gastos, y por lo tanto hay que hacer unos presupuestos rigurosos, austeros, y a todos, a todos, nos están pidiendo que subamos los presupuestos. Eso es incompatible, le aseguro que eso es incompatible.
	 Me decía, señor Oñate, que había baja ejecución, fundamentalmente en economía social, creo que aludía. Usted conoce perfectamente, si no se lo indico yo, cómo funcionan las órdenes de convocatoria en economía social. Se resuelven con carácter trimestral y, evidentemente, falta el último trimestre por resolver, luego falta ese último trimestre por ejecutar. Yo estoy absolutamente convencido de que ese trimestre se ejecutará, como no puede ser de otra manera, puesto que todavía nos queda un mes hasta el cierre del ejercicio, hasta el cierre del año.
	 Y hablaba fundamentalmente de cuatro damnificados. Por lo menos esos son los que yo le he tomado nota. Me decía y me hablaba en primer lugar de la economía social, que es verdad que baja un 10%. Pero a mí, señor Oñate, me sorprende un poquito que con esas palabras pueda poner -o a lo mejor es una interpretación mía- un poco en tela de juicio el apoyo del Gobierno regional a la economía social. Eso, sinceramente, me sorprende. Porque usted sabe perfectamente, y lo conoce, que si hay algún gobierno que haya apoyado a la economía social, no sólo en términos institucionales, sino también en términos económicos, es este Gobierno, es el Gobierno del Partido Popular. Eso es algo que puedo afirmar con absoluta rotundidad y eso es algo inequívoco. Y podría decir: “bueno, lo dice usted, consejero, es su obligación decirlo”. No, no lo digo yo, yo lo digo hoy aquí, en este hemiciclo, fuera lo dicen las organizaciones que representan la economía social, y lo dicen en público y lo dicen en privado.
	 Y, mire, yo creo que ha habido tres factores fundamentalmente que han hecho que la economía social en nuestra región de Murcia sea un punto de referencia en el territorio nacional y también fuera de nuestras fronteras.
	 El primer factor, evidentemente, sabemos que en Murcia hay un carácter emprendedor que no vamos a poner en tela de juicio, y que cuando se dan las condiciones favorables desde luego se apuesta por ello.
	 El segundo, sin lugar a dudas, han sido las organizaciones de economía social, que han revitalizado el sector, que han dinamizado el sector, que han hecho una apuesta clara por el sector, que además mantienen una colaboración absolutamente leal, responsable con el Gobierno, y también reivindicativa, como no puede ser de otra manera.
	 Y, desde luego, el tercer factor es el apoyo de este Gobierno. Yo creo que es un apoyo, insisto, que es inequívoco, un apoyo que reconocen aquí, en Murcia, y que se reconoce fuera de Murcia. Insisto, no sólo a nivel institucional, sino también a nivel económico. Y es verdad que hoy le presento un presupuesto en economía social que baja un 10% respecto al del año anterior. Pero, fíjese una cosa, señor Oñate, ese presupuesto que hoy les presento, que es de nueve millones y medio, es el mismo presupuesto que teníamos en 2007, y en 2007 todavía estamos hablando de años de bonanza económica -empezó la crisis, como usted conoce, en el último trimestre de 2007-, estábamos hablando todavía de un año de fuerte actividad económica, y este presupuesto además es superior al presupuesto que teníamos en 2006, donde todavía crecía el empleo y crecía la actividad económica a un ritmo positivo. Luego estamos ahora mismo en los niveles presupuestarios, en los mismos niveles presupuestarios que estábamos en 2007, insisto, un año que todavía crecía la actividad económica.
	 No ponga en tela de juicio, señor Oñate, el apoyo de este Gobierno regional a la economía social, porque insisto en que es algo contrastado, no porque lo diga yo, porque lo dice quien representa a la economía social, porque lo dice la economía social.
	 Ha hablado también, como otro de los damnificados, de las personas con discapacidad. Mire, destinamos, yo creo que casi siete millones de euros para favorecer la inserción laboral de las personas con discapacidad. Eso permite que aproximadamente unas 2.000 personas con discapacidad tengan la posibilidad de incorporarse al mercado de trabajo y tengan la posibilidad de recuperar la inserción social a través de la inserción laboral. Es verdad, creo que usted ha hecho referencia a dos programas, que unos son los gabinetes de orientación para personas con discapacidad física y otros para personas con discapacidad sensorial. Es verdad que esos dos programas bajan, y bajan como consecuencia de que también han bajado, como usted conoce, los fondos del Programa Operativo Regional 2007-2013, es decir, los fondos europeos. Pero estas labores que venían haciendo, y venían haciendo magníficamente, no seré yo quien diga que no lo venían haciendo bien, sino todo lo contrario, también es verdad que ahora mismo pueden asumirse perfectamente desde el Servicio Regional de Empleo y Formación, que tiene una plantilla de 211 profesionales que se dedican a la orientación y que pueden prestar esta actividad con carácter específico para personas con discapacidad.
	 Y hablaba usted también, como damnificados, de las personas en riesgo de exclusión. Me imagino que también lo hace porque hay una partida referenciada a personas con riesgo de exclusión, dotada el año pasado con 120.000 euros, si no recuerdo mal, que iba destinada a las empresas de inserción. Mire, en el 2009 no hubo ninguna solicitud para las empresas de inserción, en el 2010 no hubo ninguna solicitud para las empresas de inserción, y en el 2011 ya ni siquiera se sacó la convocatoria. Por eso se hacía preciso eliminar esa partida presupuestaria.
	 Y hablaba en último lugar de los consejos comarcales. Los consejos comarcales, que nacieron con una finalidad, esto es, los temporeros, los trabajadores eventuales del régimen agrario, que no tenían posibilidad de cobrar ni prestaciones ni subsidios por desempleo, sólo, como usted conoce, en Andalucía y en Extremadura a través del PER, hubo un programa, el de consejos comarcales, que, le digo una cosa, es el único programa que sigue manteniendo la competencia el Estado y que nunca ha sido transferido a las comunidades autónomas, que habilitaba para que los ayuntamientos pudieran contratarles para obras de interés general y social, y así, luego, terminadas las obras, pudieran acceder a las prestaciones o subsidios por desempleo.
	 Mire, se ha modificado ya toda la legislación del régimen agrario. Ya sabe usted que los eventuales tienen derecho ahora mismo a desempleo. Sigue siendo un programa que financia el Estado, que nosotros únicamente lo que hacíamos el año pasado con una cuantía de 600.000 euros era apoyar ese programa, y este año hemos creído mucho más efectivo y mucho más realistas subir la partida presupuestaria que destinamos a corporaciones locales para la contratación de desempleados en el ámbito social, en el interés social. Sabe usted que lo hemos subido más de un millón y medio. Es decir, es verdad que hemos bajado, hemos eliminado una partida presupuestaria de 600.000 euros que venía a complementar el programa estatal, que sigue siendo de competencia estatal y que sigue financiando el Estado, y es verdad que a cambio de reducir esos 600.000 euros hemos aumentado un millón y medio destinado a las corporaciones locales para la misma finalidad, para la contratación de desempleados, para la realización de obras de interés general y social.
	 Señora Moreno, me ha hablado con carácter general de recortes, de recortes en materia educativa, que ustedes consideran que es un pilar básico de la sociedad. Yo le aseguro que nosotros también consideramos que es un pilar básico de la sociedad, pero también le digo que no me ha sorprendido que me hable de recortes en materia educativa. Lo digo porque llevamos mucho tiempo, por lo menos toda esta última campaña electoral, hablando de programas ocultos, de recortes sociales, en materia sanitaria, en materia educativa… Yo creo que la doctrina que se lanza desde Madrid y que se sigue en las distintas comunidades autónomas ustedes lo han hecho aquí, yo creo que a veces, permítame que se lo diga, forzando un poquito las cosas, “forzando un poquito las cosas”, me quedaré ahí. Hace poco veía que usted denunciaba el cierre de ocho centros escolares por parte de la Consejería. Señora Moreno, usted sabía perfectamente que eran ocho centros educativos que hace muchos años que no tenían, que pertenecían a zonas agrícolas, a zonas rurales, ¿no? En fin, dejémoslo ahí.
	 Pero yo le invito a una cosa, y usted tendrá otra vez un turno de palabra, y le invito a que me diga, con este presupuesto que usted anuncia de recortes, qué vamos a dejar de hacer, sinceramente, qué vamos a dejar de hacer que veníamos haciendo en el ámbito educativo.  ¿Vamos a cerrar ciclos formativos? Ahora hablaremos de Formación Profesional. ¿Vamos a dejar de apostar por el bilingüismo en esta región? ¿Vamos a dejar de prestar atención específica a los alumnos con necesidades, o a los alumnos con altas capacidades? ¿Qué vamos a dejar de hacer? Es verdad que el presupuesto disminuye un 3%, pero ese 3% saben ustedes que se concentra fundamentalmente en los gastos de funcionamiento, que han aludido a ellos, y ahora también les contestaré, y a la parte del capítulo I, que también hablaré de ella.
	 Es verdad que disminuyen con carácter general, señor Pujante, todos los gastos de funcionamiento, y yo le aseguro que eso no implica disminución de la calidad de la educación. No, en absoluto, eso lo que implica es que estamos en una situación de contención del gasto público –sé que usted no es partidario de la contención del gasto público, ahora hablaremos también de ello-, y donde tenemos que hacer sacrificios y donde tenemos que hacer esfuerzos es precisamente en los gastos corrientes. Es verdad que la disminución que han experimentado los gastos corrientes o los gastos de funcionamiento de los centros educativos, por tratarse de centros educativos, ha sido muy inferior a la que han experimentado todos los servicios centrales de la Consejería, todas las direcciones generales, pero también tienen que aportar desde luego su esfuerzo, porque al final son también gastos corrientes, y además estamos hablando con ellos para establecer fórmulas que nos permitan compras centralizadas, centralización de servicios…, que nos permitan minorar de alguna manera los gastos de funcionamiento. Pero, claro, que los gastos de funcionamiento bajen un 12%, que me parece que es lo que bajan en Secundaria, ¿digamos que afecta a la calidad del servicio? No, yo no creo que afecte a la calidad del servicio, se lo digo con absoluta sinceridad. Creo que en estos momentos de contención presupuestaria, de restricción presupuestaria, de ajuste del déficit, de ajuste del gasto público se hace necesario que todos hagamos sacrificios, que todos hagamos esfuerzos, y los centros educativos también, señora Moreno, también, en los gastos de funcionamiento, no pido otro sacrificio, pero sí en los gastos de funcionamiento. Además ellos lo entienden, le aseguro que ellos lo entienden.
	 Me ha hablado de determinados indicadores educativos, y yo le quiero decir una cosa. En materia de indicadores educativos es la primera vez que tenemos usted y yo la oportunidad de debatir en materia educativa. Miren, yo en este tema nunca quiero… o evito enzarzarme en batallas de números, porque le aseguro una cosa, cualquier porcentaje que demos en materia de abandono educativo temprano o en materia de fracaso escolar será malo, cualquier porcentaje. Por lo tanto, insisto, no quiero entablar ninguna batalla numérica ni de porcentajes en estas cuestiones. Mire, yo le reconozco que tenemos una tasa de abandono escolar y una tasa de fracaso escolar importante, preocupante, pero yo creo que también es de justicia reconocer el esfuerzo que se está haciendo en los últimos años y la evolución positiva y constante y consolidada que estamos teniendo en los últimos años. Sabe usted que los dos últimos años el abandono escolar lo hemos reducido en más de cinco puntos y medio en nuestra región. Sabe usted, y hace unos días salía publicada la tasa bruta de graduados, que también la hemos aumentado un 3,3%. Yo creo que esa evolución nos indica que estamos en el camino adecuado. ¿Que tenemos que mejorar? No le quepa la menor duda. ¿Que las tasas siguen siendo altas? No le quepa la menor duda, porque, mire usted, solo reconociendo la realidad podemos actuar sobre ella, y yo creo que la historia reciente nos ha demostrado que no reconociendo la realidad es cuando vienen los males mayores. Por lo tanto yo desde aquí le reconozco que nuestras tasas de abandono y de fracaso escolar son muy altas, y que tenemos que seguir trabajando, desde luego, para bajar esos indicadores, no le quepa la menor duda. Y por eso le hablaba de los programas de éxito escolar a los que destinamos 112 millones de euros. Por eso cuando le decía: ¿Señora Moreno, qué vamos a dejar de hacer, en apoyos educativos qué vamos a dejar de hacer, qué colectivo de niños que necesiten un apoyo educativo vamos a dejar de atender? Ninguno. Es más, crece el presupuesto en educación Compensatoria un millón y medio de euros. Yo creo que es algo importante, ¿no?
	 Me hablaba de Formación Profesional y me decía que, bueno, pese a que el estudio del Ministerio es verdad que pone de manifiesto que doblamos las plazas –tengo aquí el estudio del Ministerio, quiero decir que es público-, o sea, el mapa de Formación Profesional a nivel nacional pone de manifiesto que doblamos el número de plazas en relación con la media nacional por cada mil asalariados.  Me decía que lo importante es saber cuántos alumnos se quedan sin plaza en Formación Profesional. ¡Hombre!, si doblamos las plazas me imagino que también habrá demanda de Formación Profesional en el resto de comunidades autónomas, no solo se dará aquí. Ojalá, fíjese lo que le digo, que aquí se dé la demanda más alta que en ninguna comunidad autónoma. A mí eso me haría feliz, se lo puedo asegurar. Pero, miren, en primero de Formación Profesional hay una oferta para 11.063 alumnos. La matrícula es de 10.015 alumnos. Luego tenemos oferta suficiente para absorber la demanda. Es más, en los últimos años ha crecido un 39% las matriculaciones en Formación Profesional. Luego tenemos oferta para absorber la demanda. Otra cosa es que me diga: es que se han quedado en el ciclo de sanidad alumnos fuera. Claro que sí, claro que sí, es como si todos los alumnos de la región que hacen sus estudios obligatorios y postobligatorios quisieran estudiar Medicina. Probablemente muchos se quedan fuera, ¿verdad? 
	 Miren, nosotros tenemos que guardar un equilibrio entre lo que es la demanda de los alumnos para cursar determinadas modalidades de Formación Profesional y lo que son las exigencias del mercado de trabajo, porque si no estaríamos formando a mucha gente, a muchos alumnos, que se verían abocados al desempleo en el momento en que terminaran sus ciclos formativos, y ese equilibrio es un ejercicio de responsabilidad, y eso es lo que intentamos hacer, tener una oferta amplia, variada y desde luego que pueda abarcar todas las familias profesionales, como así lo hacemos, y todos los ciclos formativos. 
	 Pero además es que yo creo que la Formación Profesional, que ha tenido un despegue importantísimo en nuestra región es algo incuestionable, absolutamente incuestionable, y en gran medida también por el espaldarazo que tuvo concentrando las competencias de Empleo y de Educación en una misma Consejería, y que nos ha permitido avanzar a un ritmo que no lo han podido hacer otras comunidades autónomas. Y me va a permitir, en materia de Formación Profesional, solo que le dé algunos datos. Mire, señora Moreno, tenemos en la actualidad 95 títulos diferentes, 342 ciclos formativos, más de 21.000 estudiantes de Formación Profesional. Como le decía, el incremento en los cinco últimos cursos, un 40%. Hay 5 títulos de Formación Profesional que se cursan a distancia. Hay 3 títulos ya de Formación Profesional que se cursan y se ofertan en la modalidad bilingüe. Hay 2 nuevos centros de Formación Profesional que han implantado los sistemas de gestión de calidad. Son punteros en innovación. Diecinueve centros nuestros han resultado beneficiados con subvenciones para la puesta en marcha de  proyectos de innovación. Tenemos más de 3.600 convenios de colaboración con más de 3.000 empresas para que más de 6.400 alumnos cursen prácticas en esas empresas. Ciento diez alumnos de Formación Profesional cursan sus prácticas en empresas europeas. Tenemos 8 centros integrados, 4 dependientes del área educativa y 4 de la Consejería de Agricultura. Tenemos el único centro de referencia nacional en industria química en nuestra región. Hay 10 centros de Formación Profesional que imparten certificados de profesionalidad, esto es, formación para el empleo, produciéndose la integración de los subsistemas. Hemos sido pioneros en la puesta en marcha del PREAR, del procedimiento de evaluación y reconocimiento de las competencias. Convocamos el año pasado 450 plazas. Vamos a convocar este año 550 plazas en hostelería y turismo y en servicios socioculturales. Miren, si eso no es despegar en materia de Formación Profesional, yo, señora Moreno, a lo que le invito es a que conozca los sistemas de Formación Profesional del resto de comunidades autónomas y luego nos comente en este mismo hemiciclo si aquí ha despegado o no ha despegado la Formación Profesional.
	 Ha hablado también del capítulo I, de las disminuciones del capítulo I. Yo voy a tratar de explicárselas. Lo que le pediría es que no sembraran la misma incertidumbre que hace unos meses sembraron cuando decían que se iba a despedir a más de 1.500 docentes al inicio de este curso escolar. La prueba es que no solo no se ha despedido a ninguno, es que hay 400 interinos más. Yo no les he oído rectificar, tampoco lo espero, pero no les he oído rectificar. Yo le pido que tampoco con este tema empecemos a sembrar incertidumbres. 
	 Miren, la bajada de capítulo I, que no llega al 2%, me parece que está el uno noventa y tantos por ciento,  se produce porque sabe usted que ya desaparecen la gratificación extraordinaria por las jubilaciones anticipadas con el sistema LOE, porque ya no hay jubilación anticipada del sistema LOE, y también por el 50% de la acción social, y también porque hay pendientes de poner todavía en marcha el plan de absentismo, la redistribución de efectivos, y ese más o menos es el impacto que creemos que puede tener en el capítulo I. En cualquier caso le digo una cosa, señora Moreno, cualquier circunstancia que afecte a las condiciones laborales de los docentes se debatirá donde se tiene que debatir, que es en la mesa sectorial correspondiente del ámbito docente, y desde luego desde la Administración siempre se hará con un objetivo, y es el mantenimiento del empleo, pero se debatirá donde se tiene que debatir, y es en la mesa sectorial de los docentes. Por eso le pido que no empecemos tampoco a sembrar incertidumbres, porque luego pasa lo que pasa.
	 Me ha hablado de infraestructuras. Me preguntaba que cómo se van a acometer las infraestructuras, puesto que en el capítulo VI hay lo que hay, y en el capítulo VII hay lo que hay, en un caso son obras vivas, que todavía se están ejecutando, y en otros casos son convenios plurianuales que hay con los ayuntamientos para la construcción de centros educativos. Se van a ejecutar, evidentemente, mediante la modalidad de pago aplazado, que es como lo venimos haciendo en los dos últimos años, y que la disposición… me parece que es la disposición trigésima del proyecto de ley de presupuestos, permite la modalidad del pago aplazado.
	 Y le digo una cosa, en materia de infraestructuras hemos hecho un esfuerzo importante, pero también voy a serle absolutamente sincero, es decir, yo no les voy a engañar a usted ni a ustedes, señorías, como no engaño a los alcaldes, ni a los padres, ni a los profesores, ni a la comunidad educativa. Mire, en materia de infraestructuras vamos a acometer lo que es necesario acometer, pero sólo lo que es necesario acometer, y le digo por qué. Pues mire usted, porque no es una época para grandes inversiones. Todo lo contrario. Vuelvo a decir que es una época para contención del gasto. Ahora, donde hay una necesidad educativa no le quepa la menor duda que acometeremos una infraestructura, y tendremos prioridades, ¡claro que tendremos prioridades! Si además esto lo ha comprendido la comunidad educativa, y ha comprendido que nuestra prioridad sea la rehabilitación de los centros de Lorca, no le quepa la menor duda. Por cierto, lo ha comprendido la comunidad educativa mejor que algún compañero suyo que nos ha acusado de poner la rehabilitación de los centros de Lorca, las actuaciones en Lorca, como excusa para no cumplir los pactos que teníamos establecidos con la comunidad educativa. Yo creo que no hay mucha sensibilidad en esas palabras, porque, mire usted, se lo digo sinceramente, no estábamos poniendo… -he dicho algún compañero suyo, no le he atribuido esas palabras a usted, sé que no lo ha dicho usted-, pero, mire, lo de Lorca no lo estábamos poniendo como excusa, se lo puedo asegurar, estábamos trabajando, estábamos actuando, porque esa era la responsabilidad del Gobierno, y estábamos intentando que el curso escolar se iniciara con absoluta normalidad, como así ha sido. Eso es lo que estábamos haciendo, no poner excusas, estábamos trabajando. Pero le digo y le decía que vamos desde luego a acometer las obras que son necesarias y que son urgentes, pero solo las que son necesarias y son urgentes, y vamos a seguir desde luego rehabilitando todos los centros educativos de Lorca. Ahora profundizaré en eso, porque me pedía el señor Pujante que le explicara cómo está la situación de Lorca. 
	 Y me decía también que si íbamos a acometer “Escuelas Nuevas” de El Palmar. Sí, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, por la modalidad de pago aplazado. Claro que lo vamos a hacer. Eso saben ustedes que es una obra urgente, e insisto, las obras urgentes y necesarias en el ámbito educativo se van a hacer.
	 Me hablaba también de las escuelas infantiles -me ha parecido entenderle- de las 14 escuelas infantiles dependientes de la Consejería de Educación, y me decía que reducían su presupuesto. Yo los números que tengo no son así, precisamente lo que aumentan son los gastos corrientes de las escuelas infantiles, o por lo menos, insisto, eso es lo que yo tengo en mi proyecto de presupuestos. Lo he podido ver mal pero creo que aumentan, poco pero aumentan los gastos de funcionamiento de las escuelas infantiles dependientes de la Consejería de Educación.
	 Me hablaba de otro tema que me va a permitir, señora Moreno, que se lo diga, con el que yo creo que se ha hecho demasiada demagogia, el bono-libro. Nos han acusado en multitud de ocasiones de disminuir las ayudas que les damos a las familias para la adquisición de libros en un 70 o en un 60%. Vamos a ver, respóndame también, señora Moreno, cuando tenga la oportunidad, con absoluta sinceridad: ¿usted cree que en el actual contexto económico en el que nos estamos moviendo, con la necesaria contención del gasto público, en este momento sería lógico mantener una ayuda transversal para la adquisición de libros a todas las familias, independientemente del nivel de renta? ¿Es eso equidad del sistema educativo? ¡No, no! La equidad del sistema educativo se mide de otra manera, y es estando al lado de las personas más desfavorecidas, las que más lo necesitan, pero, evidentemente, ¿a aquellas familias que ganan 60.000 euros, sería lógico pagarles el material escolar? No. O por lo menos yo no entiendo la equidad educativa así. Entiendo la equidad educativa, la cohesión social, todo lo contrario, estando al lado de los que nos necesitan en estos momentos de crisis económica, pero no de todos, porque es necesario que nosotros sigamos haciendo unos presupuestos restrictivos, porque es necesario que nosotros sigamos conteniendo el gasto público.
	 Y hablaba del pago. Mire, usted sabe perfectamente lo que ha pasado con el bono-libro, perfectamente, usted sabe que la Consejería mandó al Ministerio aproximadamente en julio el convenio para que lo firmara el ministro, se hiciera el pago por parte del Ministerio, se generara aquí y con los fondos propios de la Comunidad pudiéramos pagar los libros. Usted sabe que hace quince días aproximadamente es cuando vino el convenio firmado, quince días, y justo un día antes, creo que fue un día antes, de las elecciones generales mandaron el dinero desde el Ministerio, ¡un día antes! Es decir, hace una semana que se ingresó el dinero por parte del Ministerio, y ahora pide usted urgencia en el pago. Mire usted, vamos a tener toda la que podamos, desde luego no vamos a estar tres meses con esto paralizado, como se ha estado por parte del Ministerio, vamos a tener toda la urgencia. Yo le aseguro y le garantizo que a lo largo del mes de diciembre, o en el mes de diciembre, cuanto antes, dentro del mes de diciembre, se van a pagar las becas para la ayuda de libros y material escolar. 
	 Y me hablaba usted por último del tema de las oposiciones. Pues mire, si sabe también perfectamente, señora Moreno, que quien introdujo la confusión en el tema de las oposiciones fue el Gobierno de la nación. Si hasta entonces nosotros teníamos la posibilidad de convocar o no convocar oposiciones en función de  las necesidades de cada comunidad autónoma, hasta que la Ley de Presupuestos del año pasado redujo la tasa de reposición al 30%, y eso hizo inviable la convocatoria de oposiciones en esta región. Me dirá que otras comunidades convocaron. Es verdad que convocaron, y el Ministerio las impugnó en un control de legalidad que le corresponde, hasta que llegó a Andalucía, y hablaron con Andalucía y por no impugnar las andaluzas levantaron la impugnación del resto de comunidades autónomas. Mire, en definitiva, y con este tema no me voy a extender, un absoluto cachondeo de oposiciones, pero un absoluto cachondeo, y permítame la expresión, un absoluto cachondeo. Yo creo que es el momento ya de clarificar los sistemas de oposiciones, de ver si tenemos o no tenemos limitaciones en la tasa de reposición, de ver si podemos o no podemos convocar, y sobre todo de unificar, de unificar, de unificar…, de que las normas sean para todas las comunidades autónomas, de que todos sepamos cuál es el marco legal en el que nos tenemos que mover y de tener seguridad jurídica. Yo espero que esto se produzca pronto y esta Comunidad Autónoma pueda pronunciarse sobre si hay o no hay oposiciones. 
	 Me hablaba, señor Pujante, de la memoria de presupuestos, y dice que no le parece compatible con este presupuesto que podamos mantener los mismos objetivos. A mí sí me lo parece, o por lo menos esa es la intención de la Consejería, y se lo digo de buena fe, y por eso le decía que es verdad que disminuye un 3%, disminuye un 3% el área de empleo y disminuye un 3% el área educativa, pero que fundamentalmente esas disminuciones se centran en capítulo II, en los gastos corrientes, que creo que es en lo que toca disminuir, pero no es verdad que haya recorte ni en becas de comedor ni en la adquisición de libro y material escolar, tenemos el mismo presupuesto, justo el mismo presupuesto que el año pasado, el mismo presupuesto. Sí, créame, en becas y en adquisición de libros, no me diga que no, le digo yo que sí tenemos el mismo presupuesto.
	 Y en políticas activas de empleo, lo que nutre…, el núcleo duro, por así decirlo, de las políticas activas, lo que llega a los desempleados es el capítulo IV, y el capítulo IV no disminuye, disminuye también en políticas activas de empleo el capítulo II. Es verdad que tiene una disminución en total todo el Servicio Regional de Empleo y Formación de un 3%, pero fundamentalmente en gasto corriente, no disminuyen las políticas activas de empleo, hay algunas que bajan un poquito y hay otras que suben un poquito, pero prácticamente se mantiene inalterable el capítulo IV, que son realmente las políticas activas de empleo. 
	 Y me hablaba de la sustitución de profesores. Mire, luego si quiere a nivel particular ese caso concreto que usted tiene me lo puede decir, que yo lo conozca y hagamos las investigaciones oportunas, pero yo le garantizo que todas las semanas, los lunes de todas las semanas, se producen actos de adjudicación de Primaria y de Secundaria, y por lo tanto los lunes de cada semana se cubren las vacantes. Que se haya podido cometer un error en un caso que usted conozca, no se lo voy a negar, porque si usted lo conoce debe ser verdad. Yo lo que le pido es que luego me lo facilite y podamos ver por qué ese profesor no se ha sustituido, porque le vuelvo a decir que todos los lunes de cada una de las semanas del mes se producen los actos de adjudicación en Primaria y en Secundaria y se cubren las vacantes.
	 Y me pedía que le explicara cómo está la situación de Lorca. Me hablaba del Príncipe de Asturias, que tiene algunos desperfectos que no son estructurales, que no impiden la continuación del sistema educativo pero que hay que arreglar, y decía que el Consorcio ingresó una pequeña cantidad. Del Príncipe de Asturias, el Consorcio, cero, ya se lo garantizo yo, cero, ni una pequeña cantidad ni una gran cantidad, nada, todavía, nada todavía.
	 Mire, sabe que en Lorca hemos hecho un esfuerzo extraordinario este verano, en dos meses de verano, por rehabilitar fundamentalmente los seis colegios de Primaria que no pudieron continuar como consecuencia del terremoto su actividad docente, su actividad lectiva, y ha sido complejo pero al final lo hemos llevado a cabo, y en septiembre todo Infantil y Primaria empezaban con absoluta normalidad  en Lorca, y yo creo que eso es algo que hay que poner de manifiesto y que ha precisado de la corresponsabilidad y de la colaboración de muchas partes, por supuesto lo que nosotros hemos hecho, sin lugar a dudas, pero también la comunidad educativa ha estado a  la altura, le aseguro que ha estado a la altura. 
	 Y decía “¿qué va a pasar en el futuro?”. Pues, mire, sabe usted que ahora mismo estamos recuperando el Ibáñez Martín, que son unas obras también de mucha consideración. Yo la estimación que tengo… ya sabe que las obras nunca son matemáticas, pero la estimación que tengo es que a finales de abril-primera semana de enero (sic) el Ibáñez Martín esté absolutamente recuperado y pueda iniciar sus clases con absoluta normalidad. Quedan pequeñas reparaciones en centros que se irán acometiendo a lo largo del año, pero, insisto, que no afectan a la continuidad de la actividad lectiva. Y quedan dos obras grandes, como usted conoce, una es el Ros Giner, que hay que levantarlo entero, que ya está en fase de preparación o fase de redacción el proyecto de obra, y que se acometerá con urgencia, y otra es el Ramón Arcas, que sabe que hay que demoler una parte y acometer la construcción del nuevo, y que también se va a hacer con urgencia, es decir, a principios del año que viene, de 2012, acometeremos el Ros Giner y el Ramón Arcas, con lo cual recuperaremos y rehabilitaremos todos los centros educativos de Lorca. Insistía al principio, cuando hablaba de infraestructuras, haremos lo que sea necesario y urgente en toda la región, pero tendremos una prioridad absoluta que será la rehabilitación y la recuperación de los centros docentes de Lorca.
	 Presidente, por mi parte eso es todo.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muy bien, señor consejero, pues muchas gracias.
	 Y para un turno de intervención final, empezamos con el grupo parlamentario Socialista, que  tiene la palabra.
	SR. OÑATE MARÍN:
	 Sí, gracias, señor presidente.
	 En fin, por no dejar pasar las pequeñas alusiones que se nos han hecho desde el grupo Popular, decirle a doña Inmaculada que debe de ir haciendo una adaptación curricular, el tema este de Zapatero como excusa no sé si se ha dado usted cuenta de que se está acabando, o sea, que tendrá que adaptarse a los nuevos tiempos para justificar los recortes.
	 Y del señor Maeso he creído que nos quería hacer una crítica. La verdad es que no le he entendido bien. Sí le quiero felicitar porque, dentro del silencio pétreo que mantiene el señor Rajoy desde que fue elegido, usted ha tenido acceso a su presupuesto de gastos del Ministerio de Educación para el año próximo y ya le ha anunciado los recortes que va a hacer. Ha dicho usted que el año próximo habrá un recorte de un veintitantos por ciento, cuando el presupuesto está prorrogado.
	 Yendo a la intervención del señor consejero. Vamos a ver, primero el tema de la morosidad, que usted dice. Yo le he escuchado a usted unas palabras cándidas, diciendo: “la intención es pagar, pero pagaremos cuando se pueda”. Venía a decir una cosa así. Yo interpreté entonces que usted entendía que la crítica por la morosidad era razonable, sin embargo el énfasis que pone hoy en defender esa historia casi lo hace cómplice y me preocupa. Mire usted, el “pagaremos cuando se pueda” es justo lo que está hundiendo ahora mismo la economía de la zona euro. O sea, si Grecia, si Portugal, si Irlanda, si España, si Italia, pudieran decir a los mercados “bueno, les devolveremos… la intención nuestra…” No, mire usted, esto tiene plazos, tiene intereses, y la falta de fiabilidad en el cumplimiento de  los plazos es lo que hace que estemos como estamos en Europa. Luego esta comunidad no debería ser menos, y usted, como consejero de Empleo, debería saber la cantidad de expedientes de regulación de empleo. En este sentido usted debería ser en el Consejo de Gobierno un agente activo. Quizá lo que mejor podría hacer usted… mire, no quizá, la mayor labor que usted pueda hacer como consejero de Empleo para crear empleo en Murcia es obligar al presidente a que pague lo que debe. Eso sería una gran revolución en el empleo, en el empleo y en el funcionamiento de muchas empresas. Luego no es una asignatura menor, no se lo tome usted a humo de pajas porque ahí está la última EPA, yo lo dije en una nota de prensa, habría sido positiva en Murcia de haber pagado la Comunidad Autónoma. 
	 Luego esto no es un tema… insisto, yo creí que usted cándidamente se quería apartar del tema. Veo que no le importa ser cómplice de ese ataque al empleo que se hace cada día por la falta de pago, además con la chulería -y perdóneme, usted ha dicho expresiones también muy coloquiales- con la que escucho al presidente de esta Comunidad decir “¿bueno, y no creerán ustedes…?”. O sea, se ha acostumbrado a ser mal pagador y parece que además le da lo mismo, no se sonroja para decir “bueno, esto ya se verá”. Cuidado, no sé si a ustedes se lo dicen, hay muchos empresarios que no se atreven a alzar la voz por si el castigo es mayor, pero que están padeciendo, y lo dicen en privado y además lo dicen con absoluta razón. 
	 Lo de “presupuesto bajo, y a todos le diremos lo mismo”. Usted venga el viernes, que hablo yo, y verá como no digo lo mismo, ahí voy a pedir recortes sobre lo que han presupuestado. Luego no es lo mismo. En todo caso es una cuestión de prioridades, y yo le digo que con el desempleo que tenemos en esta comunidad, que las políticas de empleo salgan castigadas es una mala elección, una mala elección del presidente de la Comunidad, que parece que no le importa tanto qué suceda con los desempleados.
	 Lo de la baja ejecución. Bueno, lo espero a usted en la liquidación final del presupuesto, si usted dice que en el último trimestre van a esprintar, bien, pero de momento las perspectivas no son halagüeñas. Es más, yo creo que no me faltará razón si le digo que algunas cosas no se van a ejecutar en cantidades importantes. 
	 En cuanto a la relación de damnificados, la economía social… Bueno, usted presume. En fin, vamos a ver una cosa, se lo digo en tono bíblico. Nosotros en esto de la economía social podríamos compararnos con San Juan; estuvimos escribiendo los evangelios. Ustedes, y les reconozco que también con fe, más bien a San Pablo, porque en el primer presupuesto del presidente Valcárcel, usted lo recordará, quitó el 100% de las ayudas a la economía social, y solo la revolución que hicieron los afectados hizo que volviera a aparecer en el presupuesto. Pero yo digo como San Pablo, que no era cristiano pero al caerse del caballo se convenció. 
	 Hombre, que usted se ponga medallas de que ustedes… Mire usted, vamos a compartir. Es verdad que desde entonces ustedes lo han estado haciendo relativamente bien, oiga, hasta este año. No vaya a ser que cuando suben, suben y hay que aplaudir, y cuando bajan hay que aplaudir porque subieron. No, ahora este año le toca aguantar el palo de que usted ha hecho recortes a la economía social, y hace cuatro días tuvimos aquí un debate donde todos concluimos que este era uno de los ejes de soporte del tema del empleo.
	 En el tema de los consejos comarcales de empleo, bueno, lo veremos también al final. Sí le digo que usted sumerge el dinero en una partida que este año está absolutamente falta de ejecución. O sea, al quitar los nombres y los apellidos, las posibilidades de que sea uno de los recortes de futuro y además las garantías en los ayuntamientos… Perdón, ya le he dicho a usted de principio “lo veremos cuando se ejecute la orden”, y seguramente usted o yo no podremos tener razón, uno o el otro, hasta final del año próximo. Yo le digo que a mí me produce temor que usted haya quitado nombres y apellidos a dos cosas que no solo es lo que usted dice, sino que también es la esperanza de empleo en determinadas épocas de un buen número de trabajadores agrícolas. 
	 En el tema de la discapacidad me ha dejado usted sin palabras. O sea, si se trata de externalizar ese servicio, debería de llevar esa política a todos los centros de coste. O sea, también esos agentes podían atender otras funciones de fomento del empleo y de orientación que hacen ayuntamientos, que hacen los sindicatos… Por qué a la discapacidad, precisamente a la discapacidad: vengan ustedes a la casa común. No, perdón, ellos tienen su nicho, lo han desarrollado bien, les ha costado sangre, sudor y lágrimas y este año se les da un tajo que, a mi modo de ver, es una agresión absolutamente inadmisible.
	 Y únicamente decir que, en fin, le ha faltado a usted explicarme el tema de la Universidad, la Fundación Séneca y las prácticas en empresas. En todo caso, yo en su primera intervención le he visto a usted más mesurado. En la segunda le he visto demasiado ufano en defender lo que no sé si usted mismo se cree, que este es un presupuesto en términos comparativos, porque siempre los presupuestos se analizan de manera comparativa. Yo le digo que en términos comparativos usted ha tenido años mejores en esta tribuna. Este año no es un error suyo, es un error del presidente de la Comunidad.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Señora Moreno, que veo que va a intervenir usted, advertirle que su tiempo, efectivamente, se ha cumplido, se ha sobrepasado. Su compañero lo ha ocupado, y por tanto, dos minutos, por favor.
	SRA. MORENO PÉREZ:
	 Dos minutos.
	 Señor consejero, dos cosas yo creo que importantes. 
	 La Formación Profesional. Es cierto, yo no he dicho que no se haya avanzado. Se ha avanzado. El problema es que hay que hacer una reestructuración de la Formación Profesional. En muchos casos y en muchos municipios los ciclos formativos no están acordes al mercado laboral de esos ciclos formativos, y le hablo, por ejemplo, por mi pueblo. O sea, no están acordes al mercado laboral o a las posibilidades laborales que hay en Águilas los ciclos formativos que hay ahora mismo. Están desfasados, no están acordes a las necesidades laborales, y ahí es donde yo digo que hay que avanzar y que hay que hacer un trabajo de reestructurar la Formación Profesional, para ponerla acorde al mercado laboral,  y que hay ahora mismo problemas serios en los institutos con ciclos formativos para poder llevar a cabo las prácticas. ¿Por qué? Pues porque no han cobrado. 
	 Usted dice que yo hablo de impagos, pero es que no es un presupuesto creíble el que ustedes nos presentan cuando hay una deuda. Ustedes han cambiado prestaciones y derechos por deuda en este presupuesto, y aunque el presupuesto haya disminuido poco, pero como se debe tanto de este año, no van a poder acometer los pagos del año 2012.
	 El bono-libro. Usted me pregunta claramente si estamos de acuerdo, si es justo que en la situación en la que estamos haya bono-libro o que haya…  Es que la educación pública es gratuita, es pública y debe de ser gratuita, y, además, con los niveles de renta que ustedes han puesto este año para el bono-libro hay muy poca gente que tenga acceso a recibir esa ayuda, muy poca gente, señor consejero, se lo puedo decir porque conozco familias con necesidades que no se les ha concedido el bono-libro, que tienen a sus miembros en paro y no han recibido el bono-libro, se les ha dejado pendiente en el primer listado que salía, y tienen verdaderas necesidades, y no han llegado al nivel de renta, cobrando el paro, señor consejero. Por lo tanto, la disminución…, no estamos de acuerdo. Y usted sabe por qué no se le ingresó antes el dinero del bono-libro por parte del Ministerio, lo sabe usted perfectamente porque ustedes no han cumplido los objetivos del déficit.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Señora Moreno, por favor, tiene que terminar inmediatamente.
	SRA. MORENO PÉREZ:
	 Acabo ya.
	 Las becas de comedor escolar las han traído tarde. ¿Eso también ha sido culpa del Ministerio, señor consejero? ¿El que la convocatoria sea en julio y el que los padres no sepan en septiembre y en octubre si sus hijos tenían becas para comedor escolar también ha sido culpa del Ministerio, señor consejero?
	 Nada más, muchas gracias.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señora Moreno.
	 A continuación tiene la palabra el señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Las épocas de crisis, de recesiones económicas, como la que actualmente estamos padeciendo, son épocas para grandes inversiones, no son épocas en las que no se deba de invertir. El criterio que yo planteo es el contrario al que usted aquí ha defendido, y máxime tratándose de la educación, de la formación y del empleo. No tiene sentido que en un contexto de crisis, de alto paro, en un contexto del crecimiento de las desigualdades, invirtamos menos en aquellos elementos que han de corregir esas desigualdades.
	 Mire usted, ese debate ya se produjo en los años 30 en los Estados Unidos con el crack bursátil del año 29, entre Hubert y Delano Roosevelt, y se apostó en ese momento por el estímulo público de la economía, que fue el que generó posteriormente el crecimiento económico en Estados Unidos y generó la salida de la crisis. Precisamente el modelo que se está planteando actualmente, aunque tímidamente, en los Estados Unidos, pese a tener un déficit muy superior al que tiene actualmente nuestro país. Pero es que el propio Fondo Monetario Internacional ha reconocido que el recorte del gasto público conduce inevitable e inexorablemente a la recesión. Nos metemos en un callejón absolutamente sin salida, y no podemos esperar el estímulo de la economía privada, porque el mayor endeudamiento se encuentra en la economía privada y no en la economía pública.
	 ¿De dónde se obtienen los recursos económicos? Señor consejero, de una reforma fiscal progresiva, que paguen más las rentas más altas, que paguen más aquellos que tienen multimillonarios beneficios. Le digo más. ¿De dónde se obtiene el dinero para invertir más en educación, en formación y empleo? Se lo digo, con una propuesta del Partido Popular: reclamando los 211 millones de euros del Fondo de Convergencia del año 2009 al nuevo Gobierno del Partido Popular, y reclamando los 252 millones de euros del Fondo de Convergencia del año… No, yo siempre lo he apoyado, antes he apoyado al Gobierno del Partido Popular cuando ha hecho esa reclamación y ahora voy a seguir reclamando y exigiendo esos 252 millones del Fondo de Convergencia que corresponden a la Región de Murcia para el año 2012. Y si no recuerde la fotografía de la consejera de Economía y Hacienda, la anterior, Inmaculada García, con el portavoz del grupo parlamentario del Partido Popular, anunciando una proposición de ley para modificar el sistema de financiación  autonómica, con el fin de garantizar la igualdad de trato y de equidad entre todas las comunidades autónomas. Por cierto, dicha proposición de ley no se ha presentado. Esperemos que en breve acabe presentándose.
	 Le digo más, señor consejero. Los 4.280 millones de euros de deuda histórica que corresponden a la Región de Murcia -datos y reclamación realizada por el Partido Popular-, Izquierda Unida ha apoyado esa reclamación y la va a seguir apoyando. En los próximos cuatro años se pueden hacer efectivos esos 4.280 millones de euros, a razón de 1.070 millones cada año. Ahí tienen otra fuente de financiación. ¿Por qué no incrementamos el tramo autonómico del IRPF para las rentas de más de 60.000 y de más de 120.000 euros? ¿Por qué no incluimos y cobramos el impuesto de patrimonio sobre las grandes fortunas? ¿Por qué no volvemos nuevamente a aplicar el impuesto de sucesiones y donaciones para las grandes rentas? De ahí se obtiene el dinero, para hacer precisamente ese impulso inversor absolutamente necesario, y también para reducir el déficit público, para las dos cosas, para reducir el déficit público, el endeudamiento acumulado, así como para llevar a cabo ese esfuerzo inversor. Y, bueno, los 1.650 millones de euros del Plan Lorca, que deben de invertirse para recuperar y reconstruir. 1.650 millones del Plan Lorca, plan del Partido Popular, que yo espero en breve ver reflejado en los presupuestos generales del Estado y efectivamente invertido en la ciudad de Lorca, con el fin de que se acometa esa necesaria y urgente recuperación.
	 De ahí se obtiene el dinero para garantizar la enseñanza gratuita. La enseñanza obligatoria, lo dice la Constitución española, tiene que se gratuita, y si es gratuita lo tiene que ser en todos, absolutamente en todos sus términos, y por la vía de los impuestos, de la progresividad fiscal, se garantiza la universalidad, igual que ocurre en la sanidad. Evidentemente, el señor Botín paga con sus impuestos también la sanidad pública y puede disfrutar de la sanidad pública. Otra cosa es que opte por disfrutar de otro tipo de sanidad. Pero naturalmente que puede disfrutar con su cartilla de la sanidad publica, cosa que no ocurre con aquellos parados de larga duración en la Región de Murcia, que se ven restringidos y que no pueden acudir y no pueden recibir una prestación en materia de sanidad, porque les ha sido retirada la tarjeta sanitaria, y hay casos en la Región de Murcia de ese tipo de situaciones. Por tanto, eso se tiene que corregir.
	 El presupuesto no se reduce un 3%, señor consejero, el presupuesto se reduce ya en un 10%, si tomamos en cuenta la reducción que se ha aplicado este año 2011. Luego ya tenemos una acumulación de un 10%. O sea, el problema se agrava de forma considerable. 
	 Y sí que hay una reducción. Por cierto, deben de tener mala conciencia, porque precisamente, a diferencia de la parte de empleo, del SEF y toda la parte referida a empleo y formación, en la parte de educación no establece ningún cuadro comparativo con respecto al año 2011. No hay ni un solo cuadro comparativo, no hay ninguna explicación de la evolución dinámica del presupuesto del año 2000 al año 2012, cosa que aparece en todas las memorias de todas las consejerías, o por lo menos el año pasado aparecía. En este caso no aparece. Deben de tener muy mala conciencia para que no aparezcan reflejadas las reducciones significativas del 49% en el programa 421A, el 10% en el programa 421C, la reducción que se produce en el 422H, la reducción que se produce del 34% del Instituto de Calificaciones; en personas adultas, del 17%; la reducción del 53% en recursos humanos de educación... En fin, reducciones que se van produciendo.  Y también le digo, señor consejero, en servicios complementarios, donde aparecen precisamente las becas de comedor, hay una reducción del 9,43%, casi tres millones de euros, y hay una reducción de aproximadamente el 12%, o algo más del 12%, en transporte escolar. Esos son los datos comparativos con respecto al año 2011. Luego sí que hay una reducción efectiva...
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Señor Pujante, por favor, tiene que terminar.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Ya acabo.
	 Hay una reducción efectiva que va a tener inevitables consecuencias en una sociedad que está padeciendo las consecuencias duras de la crisis, y a la que no se le compensa con un crecimiento de los presupuestos, como debería de ser efectivo en Educación, Formación y Empleo.
	 Nada más y muchas gracias.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Pujante.
	 Tiene la palabra el grupo parlamentario Popular.
	SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Señor Oñate, como mi compañera, la señora González no va a intervenir, me ha pasado una chuleta en cuanto a la propuesta que usted le ha hecho de adaptación curricular, y en su currículum añadirá una nota que diga: “Yo sufrí la etapa de ZP. Que Dios lo tenga en cuenta. Sobreviví”.
	 En esta parte final de la intervención, en estos cinco minutos últimos de intervención, le quería dar las gracias -lo tenía anotado así- al señor Oñate por la modulación del discurso que ha tenido aquí esta mañana en su primera intervención, repito, como portavoz del Partido Socialista en la Región de Murcia. Le decía que quería agradecerle esa modulación del discurso, porque ha dicho textualmente que el desempleo, supongo que también en la Región de Murcia, tiene causas muy repartidas y muy compartidas, cuando hace sólo unas pocas semanas atrás, poquitas semanas atrás, para ustedes, y por eso se lo agradezco, el desempleo en esta Región de Murcia tenía una sola causa y un solo responsable: Ramón Luis Valcárcel Siso. Por eso le agradezco la modulación de su discurso, y me gustaría que realmente eso lo dijera no sólo aquí, sino fuera de aquí, porque los ciudadanos de la Región de Murcia se merecen que aunemos esfuerzos todos para salir más pronto que tarde de la situación económica actual, y eso es lo que nos demandan a todos, el esfuerzo común de todos y que nos remanguemos. 
	 Pero, claro, al final, en la segunda intervención, ha habido un acalorado debate, chulerías, etcétera, etcétera, que no quisiera... Me quiero quedar realmente con la primera parte de su intervención.
	 Y, señor consejero, el portavoz de Izquierda Unida no confía en que usted vaya a poder cumplir los objetivos previstos por su Consejería para este presupuesto 2012. El grupo parlamentario Popular dice que sí, confía realmente en que los va a poder cumplir, porque aparte de riguroso, austero, etcétera, es realista, y el planteamiento que usted ha hecho aquí esta mañana, señor consejero, este grupo parlamentario lo valora como responsable, porque no ha caído usted ni su equipo directivo en la tentación de generar expectativas en los ciudadanos de la Región de Murcia que no puedan satisfacer para el ejercicio 2012, y eso es de quitarse el sombrero.
	 Gracias, señor presidente.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señora González.
	 Tiene ahora la palabra para su intervención final el señor consejero...
	 Perdón, perdón, lo siento. Tiene la palabra el señor Maeso.
	SR. MAESO CARBONELL:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Para terminar, agradecer al consejero y a su equipo el que hayan sido capaces de confeccionar este presupuesto real, riguroso y creíble. Por primera vez en muchísimos años ni PSOE ni Izquierda Unida han dicho “estos presupuestos no son creíbles”. Yo lo recuerdo, y casi nací aquí, todos los años, que no son creíbles. No se ha dicho que no son creíbles, luego, señor consejero, son creíbles.
	 Matizo que el 23%, señor Oñate, se refiere evidentemente al presente ejercicio, ejercicio del señor Zapatero. El próximo ejercicio… Hombre, tiene que ver porque usted ha dicho, y ha puesto en mi boca, que yo he comentado que el presupuesto del año que viene con el señor Rajoy bajará un 23%. No ha sido así, me refiero a este año, usted lo sabe: un 8% en universidades y un 23% en Primaria y Secundaria. Lo digo porque esto tiene que quedar claro. 
	 Y lo que ustedes dicen, señor consejero, que bajan las escuelas infantiles. ¿Sabe usted lo que baja en escuelas infantiles?, el apartado menos importante, el de reparaciones, si se rompe una manivela o se rompe un cristal, y habida cuenta de los resultados del presente año, a 100.000 euros se rebajan 50.000, y, evidentemente, si se rompe una manivela y no quedara, se va a poner esa manivela. Toda esa es la rebaja de escuelas infantiles.
	 Quiero terminar diciéndole que con la harina, sal y levadura que tenemos ha amasado usted el mejor presupuesto posible. Y desde luego decirle al señor Oñate que tanto el señor Valcárcel como el señor Rajoy, y especialmente en materia de educación, son muy conscientes de que esta, la educación, es la eterna tarea inacabada.
	 Nada más. Muchas gracias.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Bien, pues muchas gracias, señor Maeso.
	 Y ahora sí tiene la palabra el señor consejero.
	SR. SOTOCA CARRASCOSA (CONSEJERO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO):
	 Muy bien. Presidente, gracias. 
	 Voy a ser muy breve en mi última intervención. Llevamos ya casi cuatro horas en este hemiciclo y ya va siendo momento de que vayamos finalizando la intervención.
	 Simplemente, señor Oñate, por alguna alusión que me ha hecho, a mí también me ha gustado más su primera intervención que la segunda. No recuerdo si yo he dicho en alguna ocasión “pagaremos cuando se pueda”. No lo sé. Lo he podido decir… Si lo he dicho, he estado haciendo memoria y creo que pudo ser con motivo de una pregunta que me formuló un periodista sobre lo que se le debe por la jubilación LOE… ¿Eh? Es cierto, todavía la memoria funciona, ¿no?, y es verdad que lo que dije es que nuestro compromiso era pagar. ¿Cuándo?, pues en el momento en que se pueda. Eso no creo que sea cierta chulería, eso no es chulería. “Cuando se pueda”, eso es no poder ser más sincero, ¡eh!
	 Decía que, mire, hágame cómplice de lo que quiera. La Administración regional, el Gobierno regional es absolutamente consciente de que tiene un problema con el tema de la morosidad y que está haciendo auténticos esfuerzos. Yo lo único que quería es lógicamente emplazarles al momento oportuno, por la persona competente en la materia, que es  quien les va a dar, insisto, las explicaciones con mayor extensión, conocimiento y profundidad que lo pueda hacer yo, y que probablemente les ponga encima de la mesa un plan de pagos que se está elaborando, ambicioso, para dar satisfacción a todos los proveedores que ahora mismo tenemos pendientes de pago.
	 Me decía: “es que, fíjese, si hubiese pagado, la última EPA hubiera sido positiva”. Ha sido positiva la última EPA, hubiera sido más positiva, pero esta última EPA ha sido positiva.
	 Dice usted que las políticas activas de empleo salen castigadas. Mire, no he dicho que hayamos aumentado el presupuesto en políticas activas, pero tampoco lo hemos castigado, hemos mantenido el presupuesto en políticas activas, y decir eso en estos momentos y en estas circunstancias económicas es decir mucho, se lo puedo asegurar.
	 Y no voy a discutir con usted en economía social, no voy a discutir. No me diga que ustedes fueron los padres de la economía social porque…, no, no voy a discutir con usted en economía social. Vamos a terminar hoy el debate bien y no voy a discutir, pero si la memoria no me falla, señor Oñate, me puede fallar ¡eh!, si la memoria no me falla el presupuesto que el Partido Popular se encontró en materia de economía social aquí cuando empezó a gobernar era de 1.600.000 euros. No me falla. El presupuesto ahora mismo es de casi 10 millones de euros, ¡eh! Pero no voy a hacer ni quién ha sido el padre ni quién la ha mantenido. Yo lo único que le digo es que… No, no, bueno, pero se lo he traducido a euros para poder hacer la comparativa ¡eh! Pero se lo digo sinceramente, usted sabe que hay un respaldo institucional y económico por parte de este Gobierno a la economía social, porque cree en la economía social y porque además, efectivamente, la economía social es un factor de competitividad para nuestro tejido productivo.
	 Señora Moreno, la he podido yo entender entonces mal en materia de Formación Profesional. Si usted a lo que se estaba refiriendo únicamente es al reciclaje que tienen que tener determinados ciclos de Formación Profesional, coincido con usted, lo que pasa es que cambiar un ciclo de Formación Profesional de informática por uno de metal-mecánica… no es cambiarle el nombre, ¡eh!, no es cambiarle el nombre, es cambiar la infraestructura, es cambiar absolutamente todo. Por lo tanto es verdad que lo estamos abordando, pero es una cuestión que requiere sin lugar a dudas su tiempo.
	 Y no vamos a discutir tampoco más, insisto, con el tema del bono-libro. ¿La educación es gratuita? Claro que sí, y aquí en la Región de Murcia la educación es gratuita, pero el libro y el material escolar en ningún sitio dice que sean gratuitos, ¡en ningún sitio!, porque si eso fuera así estaríamos incumpliendo las diecisiete comunidades autónomas… ¡Vaya! La educación, la enseñanza, la prestación educativa, no el libro y material, pero no nos vamos a enzarzar en esa discusión. Ya le digo que si eso fuera así estaríamos incumpliendo las diecisiete comunidades autónomas, porque nadie tiene la gratuidad total de los libros de texto.
	 Y por cerrar el tema, señor Pujante, se lo aseguro, no es un tema de mala conciencia. ¿Usted cree de verdad que tenemos mala conciencia? Nosotros creemos en este presupuesto, se lo aseguro, creemos en este presupuesto, estamos convencidos de que este es un presupuesto realista y que vamos a poder ejecutar. Luego no es un tema de mala conciencia. Podría ser un despiste si no se ha hecho la comparativa o el análisis dinámico, como usted me decía, pero no es un tema de mala conciencia, créame.
	 Y mire, señor Pujante, usted sigue fiel a sus principios y sigue pensando –eso es lo malo- que aumentando la inversión pública y aumentando el gasto público se reactiva la economía. Yo ahí no estoy de acuerdo. Yo lo que sí digo es que las prestaciones básicas de la sociedad tienen que mantenerse a costa de lo que sea, pero aumentando el gasto público no se reactiva la economía. Ahí no estoy de acuerdo, señor Pujante. Y a mí me parece bien que usted siga siendo fiel a sus convicciones y a sus ideas, pero tengo la impresión de que usted cada vez va más contracorriente.
	 Miren, las políticas de austeridad las está aplicando no Murcia, toda las comunidades autónomas y todos los países de nuestro entorno europeo, porque está claro que no se puede gastar lo que no se ingresa, porque si eso se hace, lógicamente, vamos a llegar al impago. Eso está más claro que el agua -ahora le hablaré de la segunda parte-. Y por eso le decía… Y porque además así nos lo están exigiendo los organismos internacionales, los mercados financieros, que sé que no le gustan, pero dependemos de ellos para financiarnos, señor Pujante, y nos lo están exigiendo. 
	 Mire, le voy a dar un consejo desde la humildad con un aforismo, que sé que le gustan: decía Frank Kafka que en tu lucha contra el resto del mundo ponte siempre al lado del resto del mundo. Señor Pujante, seamos serios, ejerzamos nuestra actividad política con responsabilidad y sigamos conteniendo el gasto público, porque es la única forma de poder pagar a esos proveedores que decía el señor Oñate.
	 Y hay otro tema en el que no vamos a estar nunca de acuerdo, señor Pujante, y es en la subida de impuestos. No, usted sigue pensando que la subida de impuestos reactiva la economía. Yo pienso que no, yo pienso que lastra el consumo, y no lo digo yo, esto también se decía hace mucho tiempo. Mire, ya Churchill decía que aquellos países que quieran desarrollarse subiendo los impuestos son como un hombre que tiene los pies en el cubo e intenta ponerse de pie tirando del asa, siempre sigue permaneciendo sentado o se cae al suelo. Y yo para esta región no quiero ni lo uno ni lo otro. Por lo tanto, insisto, atajemos el gasto público, atajemos nuestro déficit y hagamos las cosas como hay que hacerlas, pero no desde luego por la vía de aumentar el gasto público ni de subida de impuestos.
	 Señorías, les agradezco en cualquier caso el tono de respeto, dentro de la divergencia, con el que ha transcurrido esta comparecencia, y especialmente le agradezco al señor Maeso, a la señora Jiménez, a la señora González y a la señora Inmaculada -también González, las dos coinciden en el apellido- el apoyo a este presupuesto. Estoy seguro que no les vamos a decepcionar.
	 Muchísimas gracias, señorías. Muchísimas gracias, presidente.
	(Aplausos)
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor consejero. Muchas gracias a todo el equipo nuevamente, y se levanta la sesión, señorías.
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